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RESUMEN
En esta tesis se resalta la importancia de los adelantos de la tecnología en la vida de
hoy, específicamente se destacan beneficios que puede representar para las personas
con discapacidad visual el comunicarse a través de medios digitales utilizando
programas diseñados para esta población, como lo son el Jawsy Magnificador de
Pantalla, e instalándolos y capacitando a los usuarios de los cybers de la parroquia
Esmeraldas, cantón y provincia del mismo nombre.
La investigación se desarrolló dentro del marco de un estudio cualitativo y
cuantitativo, obteniendo datos por medio de observación directa, encuestas y
entrevistas, utilizando investigación descriptiva y bibliográfica.
Se encontró que una de las principales problemáticas era el desconocimiento de la
existencia de programas especiales para que personas con discapacidad visual
puedan comunicarse haciendo uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e
información acortando así la brecha digital.
Como resultado adicional se logró sensibilizar a dueños de Cyber, concienciar a
autoridades y dotar de un instructivo que facilita el acceso a las TICs de personas
con discapacidad visual en la ciudad de Esmeraldas, lo cual repercute en el goce de
derechos para una vida plena, contribuyendo a la democratización de oportunidades
de personas con discapacidad visual.
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lamishtinu juve, tsaaba urake dekishu juntsa Jaws yaiba juntsanu keenañunanu
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TE’LARA
Entsa kiika juushu juntsanu urave ti’ pantsuve challa malu talaya naakenu tya’ba
kenuu juve, tsenmin kapuka danda’tulachibain tsaren urave, yaiba juntsachi kuinda
kenu dejuve taakerenkendubain tsaatala detailamu de’mitya juntsa tsaa main yaichi
entsa kunchu pebulunu dekishu juntsaya uanchima juuve.

Entsa
paate
deke’jimiya
naakenuu
juñuba
juntsatala
depakemerasne’nendu,naajuñuba kera’ mijanchibain, kunda kimishtichibain tsange’
mantsa kikatala kera dejuuve.
Entsa gesnendu katajimiya muba entsaa chachilla kapuka danda’tulaba kuinda ken
chunanuu juñuba tsaatala kera’detuve, tsejmitya tsaa chachi ju’bain entsa malu talaya
bulu kuinda kenchunu dejuve.

Tsaa chachillachi yalanuba tsaatala detalaisa tenñu,Cyber taalanu depañu
demeengive, balelanubain depa tyaapa kudei tinu jukeyave’ kapuka danda’tulanuba
entsa TICs juushu juntsa paatetala detaishu juntsaya yaibain yalanu bale dekuuve
tyanu detsuve challa malu tala.
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2011; and evaluation of the results of the pilot project
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ABSTRACT
This thesis stands out the importance of technological advances in today life,
specifically stands out benefits which represent for people with visual disabilities
to communicate via digit all and using programs designed for this people, such as
the Jaws and Screen Magnifier, and installing them, and capacitate users of Cyber
Cafes in Esmeraldas city.
The research was conducted within the framework of a quantitative data obtained
through direct observation, survey sand interviews, using descriptive and
bibliographic cal research.
It found that one of the main problems was the ignorance that the special programs
existed for people with visual disabilities can communicate by making use of new
communication technologies and information to leave out the digital generation
gap.
As a further result was a success to sensitize owners Cyber Cafes, sensitize a
authorities sand provide an instruction that facilitates access to Tic`s for people
with visual disabilities in Esmeraldas city, which affects the rights for a full life
contributing to the democratization of opportunities for people with visual
disabilities
xv

INTRODUCCIÓN

I. Presentación
Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), constituyen técnicas
usadas en el tratamiento, producción, almacenamiento y transmisión

de la

información, además de estar siempre en un proceso dinámico en cuanto a cambios y
actualizaciones, es por ello que se considera también que en la actualidad tiende a
mejorar la vida de todos los habitantes del planeta ya que su uso contribuye a
disminuir la brecha digital entre una comunidad local y la comunidad global que
están en constante comunicación.

Las tecnologías de la comunicación y la información (TICs) en su amplia variedad
contribuyen para que las personas con diversas discapacidades puedan tener acceso
a la comunicación en red y el uso de tecnologías, reduciendo considerablemente la
brecha digital que en el siglo pasado constituía un serio limitante para personas con
capacidades especiales. Esta dualidad que produce la línea divisoria entre una
población tecnológica y competitivamente activa, en relación a otro grupo donde se
sitúan las personas con discapacidad que tienen fuertes dificultades para integrarse en
el proceso tecnológico que demanda la sociedad actual, consolidando así nuevas
formas de inclusión e integración digital para dicho tipo de población. Siendo así uno
de los referentes para la integración de personas con capacidades especiales, de
manera específica la población no vidente; lo constituye el programa JAWS (Job
Accss With Speech), el mismo que se compone en un software lector de pantalla para
personas con visión reducida. Producto desarrollado por Blind and Low Visión
Group de la compañía FreedomS cientific de Sans Petersburgo-Florida-Estados
Unidos. Su finalidad es hacer ordenadores personales que funcionan con Microsoft
Windows y sean más accesibles para personas con alguna minusvalía relacionada
con la visión; para conseguir el propósito, el programa convierte el contenido de la

1

pantalla en sonido, de manera que el usuario pueda acceder o navegar en él sin
necesidad de verlo.

Desde su aparición se publica aproximadamente una versión del programa cada año,
con actualizaciones menores entre una y otra. La última versión fue desarrollada en
castellano en octubre del 2009 en que Freedom Scientific, desarrollo la versión 11, la
cual incluye características como el buscador interno, el mismo que permite al
usuario encontrar cualquier tipo de información con solo presionar un comando de
teclados.

En el momento en que se inventaron las computadoras, la población no vidente del
mundo inició un proceso de búsqueda, de inclusión e igualdad; por ello los
fabricantes de computadoras y aparatos complementarios, analistas y programadores
empezaron a diseñar herramientas tecnológicas y lograron tal propósito. El programa
lector de pantalla, permite a personas con algún tipo de problemas visuales participar
de la tecnología y de la sociedad del conocimiento; dando apertura a la integración
de forma global en diversas magnitudes, en función de los derechos y la población
no vidente. Como reconocimiento de sus derechos tal cual lo indica en el artículo 23
numeral 3 Y 10 de la Constitución de la República aprobada en referéndum del 2008.

En el Ecuador está por instalarse un programa con características similares al Jaws y
Magnificador de Pantalla, el mismo que será implementado en la mayor parte de las
provincias en los Info-centros comunitarios, que implementa el MINTEL a nivel
nacional, y se aplicará a partir del último trimestre del 2012, en las siguientes
provincias, como Programa ORCA.1

1 (Entrevistas Realizadas al Ministerio deTelecomunicaciones)
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Cuadro # 1 Provincias Beneficiarias del Programa
INFOCENTROS ACTUALES

AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS
SUCUMBÍOS
TUNGURAHUA
TOTAL

32
13
2
8
34
23
25
6
1
3
36
33
14
24
12
17
11
11
29
8
6
13
12
373

Fuente: Entrevista Ministerio de Telecomunicaciones, junio 2012.
Elaborado por: Las autoras

En el cuadro se reflejan las provincias que posteriormente serán favorecidos con los
info-centros comunitarios y también muestra el número de centros que serán
implementados a finales del año 2012.
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II. Planteamiento del Problema
La Organización de Estados Americanos (OEA) en sus estudios sobre el tema
menciona que en el mundo; de quinientos a seiscientos millones de personas sufren
alguna discapacidad, de las cuales el ochenta y cinco por ciento (85%) no tienen
acceso a servicios de rehabilitación y noventa y cinco por ciento (95%) no acuden a
la escuela.2

Del mismo modo, el Ecuador en informaciones más recientes citadas por el diario el
Universo menciona…” El Ecuador que se encuentra localizado en el continente
sudamericano, con una población de trece millones doscientos cuarenta y tres mil
novecientos ochenta y cuatro (13.243.984)

habitantes, de los cuales un millón

seiscientos ocho mil trescientos treinta y cuatro (1’608.334) tienen algún tipo de
discapacidad, que representa el trece punto dos por cientos (13.2%) de la población.
Considerando entonces que un seis por ciento (6%) de los hogares ecuatorianos
tienen al menos un miembro de su familia con discapacidad; de ellos trescientos
sesenta y tres mil (363.000)con discapacidad visual”.

Ante aquellas estadísticas, la mayoría de los países del mundo se inició en los
últimos años; una reorientación general, tendiente a la actualización pedagógica y
tecnológica ante las demandas y exigencias competitivas de la educación y
rehabilitación. Esta reorientación se la hace, respetando la diversidad de cada país y
provincia; en cuanto a los niveles de desarrollo técnico, médico, científico y
educativo se refieren.

Se cree que la tecnología es una fuerza autónoma que solamente provee de
computadoras hasta rayos láser para los diversos tratamientos. Sin embargo, la
tecnología como manifestación abstracta no existe, es el hombre el que la pone en
2

Publicaciones realizadas por diario el Universo, frente al debate realizado con expertos de 16

países en Panamá sobre políticas públicas que faciliten la vida a las personas con alguna
discapacidad en el continente.
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función de sus necesidades; las empresas e instituciones están inmersas en una
carrera cada vez más veloz hacia las innovaciones tecnológicas, pero las mismas
tecnologías han dividido al mundo entre los conectados y los no-conectados a las
redes globales.
Dentro del contexto, la situación de las personas con discapacidad visual que no
pueden acceder al sistema se agrava más, pues crecen también los dispositivos de
red que no son computadoras, tales como televisores, teléfonos digitales, tarjetas
inteligentes, interfaces, videocámaras, etc., que incrementa el universo de usuarios
de Internet.
(Dr., Pierre, Francia)

El Ecuador se encuentra atravesando un momento histórico, en cuanto al apoyo que
se brinda a las personas con discapacidad en todas las áreas, una transformación en la
atención a los sectores considerados más vulnerables; en el ámbito administrativo,
económico, político, educativo y social.

Esta misión es una cruzada sin precedentes en la historia del Ecuador; que en un
primer momento fue un estudio científico médico para determinar las causas de las
discapacidades y conocer la realidad bio-psico social de esta población desde los
puntos de vista: biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de
delinear políticas de Estado reales; que abarquen múltiples áreas como: salud,
educación y bienestar social.

La investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la
administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir
o atender eficientemente a las personas con discapacidad.3

3

Tomadas de las declaraciones realizadas desde la vicepresidencia de la Repúblicas del proyecto

manuela espejo.
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Con los resultados de la investigación, aplicada en treinta (30) cyber de la Parroquia
y Cantón Esmeraldas, se encontró que en ninguno de ellos estaba instalado el
programa Jaws y Magnificador de Pantalla, lo cual evidencia que el uso de las
NTICs, las tecnología no están al alcance de las personas no videntes por lo tanto
había la necesidad de instalar los mencionados programa en los cybers.
Por las limitaciones que representa el acceso a las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTICs), para las personas no videntes, la
investigación pretende responder:

¿En qué medida el Uso de

las Nuevas Tecnologías de la Información y

Comunicación (TICs), aportará al desarrollo de la comunicación en red en personas
con discapacidad visual, a través de, la implementación del programa Jaws y
Magnificador de Pantalla en los Cybers de la Parroquia Esmeraldas del Cantón y
Provincia del mismo nombre, durante el año2011?, desde aquella óptica es
importante conocer:

 ¿En qué medida el Uso de TICs, contribuye a la integración de personas con
discapacidad visual a la sociedad global del conocimiento, a través de la
implementación del programa JAWS y Magnificador de pantalla en los
Cybers de la Parroquia Esmeraldas del Cantón y Provincia del mismo
nombre, durante el año2011?

 ¿En qué medida el grado de capacitación a personas con discapacidad visual
y administradores de cyber, favorece el desempeño en el uso de tecnologías
de información y comunicación, a través de la implementación del programa
JAWS y Magnificador de pantalla en los Cybers de la Parroquia Esmeraldas
del Cantón y Provincia del mismo nombre, durante el año2011?

 ¿En qué medida el conocimiento de los derechos por parte de personas con
discapacidad visual, favorece el Uso de Tecnologías de Información y
6

Comunicación a través de la implementación del programa JAWS y
Magnificador de pantalla en los Cybers de la Parroquia Esmeraldas del
Cantón y Provincia del mismo nombre, durante el año2011?



¿La Implementación del Proyecto Piloto con la Instalación del Jaws en diez
Cyber, permite evaluar el Uso y Recurrencia de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (NTICs), en las Personas No Videntes?

III. Justificación

Según INEC (CONADIS 2004), La población total de habitantes de la provincia de
Esmeraldas es de cuatrocientos diecinueve mil novecientos treinta y ocho (419.938)
que representa el tres punto dos por ciento (3.2%) de la población total ecuatoriana;
de los mismos cincuenta y cuatro mil trescientos dos (54.302) tienen algún tipo de
discapacidad que representa el doce punto nueve por ciento (12.9%).De este
porcentaje mil ciento noventa y uno (1.191) personas tienen discapacidad visual.

Si bien el problema es general es necesario destacar que el mayor problema de las
personas que tienen discapacidad visual no radica en sus limitaciones físicas,
psicológicas, sensoriales ni mentales

sino en la discriminación y las actitudes

prejuiciadas de la sociedad.

Según Ferrer (2010)4, Si la sociedad percibe a una persona con discapacidad como
alguien que no puede trabajar, recibir educación ni participar en actividades sociales

4

(Eneida Ferrer, Directora de la Secretaría Técnica para el decenio por los derechos y la dignidad y las

personas con discapacidad de la OEA, Terra Networks Perú S.A. © Copyright 2010, Resolución mínima de
1024x768)
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como el resto, "indudablemente el reto es invencible, porque ya se está prejuzgando
la posibilidad de que la persona pueda hacer algo”

El estudio de esta tesis ha producido espacio de reflexión y continuará generando
concienciación, adaptación e integración a una cultura excluyente a la integración y
en consecuencia a la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad; como
resultados concretos, ha permitido visibilizar la reflexión a los propietarios de diez
(10) cyber

seleccionados dentro de la provincia y parroquia Esmeraldas. Los

programas ya están puesto al servicio de la sociedad con discapacidad visual y a la
vez a la comunidad Esmeraldeña; es necesario seguir compartiendo los
conocimientos tecnológicos y científicos y continuar contribuyendo así al
fortalecimiento de la no discriminación, desigualdad y exclusión, hacia las personas
con capacidades especiales creando así igualdad de oportunidades y equiparándolas
con las conveniencias de todo el colectivo.

La presente investigación determinó el aporte en el uso de las Nuevas Tecnologías de
la Comunicación e Información (NTICs), para las personas con discapacidad visual a
través de la Implementación del Programa JAWS y Magnificador de Pantalla en los
Cybers, a la vez que, con la capacitación se beneficiaron diez dueños de los Cybers,
cinco ayudantes de Cyber, seis personas con discapacidad visual(ceguera), y dos
representantes de instituciones públicas, los mismos que están en capacidad de
atender a los usuarios con discapacidad visual como también a sus familias. Para
aquello en cada uno de los Cybers se implementaron los programas especiales
innovadores de comunicación como una alternativa de solución, tendiente a
minimizar la exclusión y que permite un mejor desempeño en sus funciones y por
ende en sus habilidades.

Los beneficiarios directos de la presente investigación fueron las seis (6) personas de
la asociación de ciegos de la ciudad de Esmeraldas, con quienes se socializó los
resultados concluyentes y fueron los mismos que participaron de capacitaciones en
coordinación con la SECAP, quienes dieron acceso al equipo de investigación y
8

personal de apoyo para aplicar los instrumentos de recolección de información como
también procedimientos que acompañaron dicho proceso.

Los programas instalados en los Cybers: son el Lector de Pantalla-JAWS,
Magnificadores de Pantalla, convertidores de texto a audio y reconocedores de
caracteres que resultan indispensable en la aplicación de computadoras inclusivas y
accesibles a una sociedad con una clara tendencia tecnológica, en donde nadie puede
quedar excluido, del derecho a la información y tener acceso a todos los medios
como cualquier otra persona. Si tomamos en cuenta principalmente lo que diceHenry Ford, “El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de
todos” bajo esta ponencia, se demuestra que no se está pretendiendo realizar nada
fuera de la línea del derecho como persona; siendo una obligación del Gobierno en
hacer cumplir algunas leyes plasmadas en la actual constitución 2008.

A través de la observación directa y las entrevistas realizadas a los dueños de los
cybers y a las personas con discapacidad visual, se comprobó que en los centro de
cómputo

de la parroquia, ciudad y provincia de Esmeraldas, las personas con

discapacidad visual no accedían a los medios tecnológicos; debido a que los cybers
no contaban

con los programas especiales, ni tenían el conocimiento de los

Programas Jaws y Magnificador de Pantalla, además cabe indicar, que luego de las
investigaciones realizadas, las mismas personas con discapacidad visual en un
porcentaje considerable del sesenta por ciento (60%), no estaban con la suficiente
preparación para el uso de los mismos programas; así mismo en un noventa y ocho
por ciento (98%), de los dueños de estos negocios (cyber) manifestaron la
predisposición, de instalar los programas en sus

centros de cómputo y por

consiguiente ser capacitados para el uso y manejo de los mismos, con la finalidad de
dar el servicio a toda la colectividad sin discriminación alguna, debido a su
discapacidad, un ochenta por ciento (80%) de los dueños asistieron a la capacitación
realizada, no así el veinte por ciento.
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IV. Objetivos
Objetivo General
Implementar Programas Jaws y Magnificador de Pantalla en los cybers de la
Parroquia Esmeraldas del Cantón y Provincia del mismo nombre, como un pilotaje
de Acceso a las Nuevas Tecnologías, facilitando la comunicación de personas con
discapacidad visual a la internet en el año 2011.

Objetivos Específicos
1. Diagnosticar la realidad de los cybers de la Parroquia Esmeraldas, Cantón y
Provincia del mismo nombre.

2. Diseñar y ejecutar el plan de capacitación a los dueños y administradores de
los cybers en el uso y manejo de los programas informáticos para personas
con discapacidad visual.

3. Instalar los Programas Jaws y Magnificador de Pantalla en diez (10) cybers
de la parroquia Esmeraldas (33%) para que las Personas con Discapacidad
Visual puedan hacer uso de los mismos mediante un trabajo piloto.

4. Evaluar el uso de los Programas Jaws y Magnificador de Pantalla en diez (10)
centros de cómputo particulares que permitan el seguimiento del pilotaje.

5. Favorecer la reflexión acerca del involucramiento de la comunidad en dar una
verdadera atención a los clientes con discapacidad visual en los cybers,
fomentando la atención en la diversidad.
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V. Marco Metodológico

La investigación generada es de carácter descriptiva propositiva, crítica participativa
por que nos involucramos en la investigación y se sustenta en el paradigma
cuantitativo, que permitió conocer la exclusión de la población con discapacidad
visual de los centros de cómputos de la parroquia Esmeraldas del cantón Esmeraldas,
junto al análisis, interpretación de esa realidad desde la óptica de las investigadoras ,
seguido de la capacitación e implementación de los programas en los cybers;
encontrando que las personas con discapacidad visual se sentían excluidos de los
beneficios de la tecnología-informática, por no tener en los mismos programas o
software con adaptaciones a sus necesidades específicas. Existe poco conocimiento y
preparación en aspectos tecnológicos en las personas con discapacidad visual de la
ciudad de Esmeraldas en lo referente al aporte y uso de las NTICs.
Luego de conocer la problemática del desconocimiento de la mayoría de los dueños
de los cybers y de las mismas personas no videntes sobre las TICs, se capacitó a
todos los actores del proyecto con el fin de ir disminuyendo las barreras entre los
conectados y no conectados por el mundo tecnológico. Así mismo se instaló los
programas en cada uno de los cybers y se les entregó una guía y posteriormente se
los capacitó en los dos programas.

Es cuantitativo por los resultados numéricos que se expresan en cantidades y
porcentajes.

La ciudad de Esmeraldas, se encuentra ubicada al nor-occidente del país (Ecuador),
limitando al norte con Colombia, al sur con Manabí, Santo Domingo

de los

Tsa’chilas y Pichincha, al este con Carchi e Imbabura y al oeste con el Océano
Pacífico, tiene ocho (8) cantones entre los cuales se encuentra el cantón Esmeraldas,
lugar donde se hizo la presente investigación.

El cantón Esmeraldas está dividido en seis (6) parroquias urbanas, de las cuales se
seleccionó la parroquia Esmeraldas porque está ubicada en el centro de la urbe y es
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donde se halla la mayor cantidad de cyber y acuden la mayor parte de las personas
con discapacidades para realizar actividades de diversa índole.

La parroquia Esmeraldas se encuentra localizada en el centro de la ciudad del mismo
nombre y es uno de los sectores más concurridos, razón por la cual se la escogió,
además por tratarse de personas conocidas; lo que permitió la recopilación de datos
informáticos confiables y la realización del trabajo investigativo.

En esta localidad los cybers no cuentan con programas accesibles a las personas con
discapacidad visual, por esta razón se hizo necesario proponer estos programas;
favoreciendo así, a las personas con discapacidad visual que se encontraban al
margen de la tecnología.

En esta investigación se aplicaron los métodos inductivo, deductivo analítico,
sintético, y descriptivo; a fin de conocer los contenidos de una forma organizada,
tales como libros y revistas especializadas, páginas de la Internet, que permitieron
recopilar las informaciones relevantes respectivas con el tema investigado.

Estos métodos permitieron analizar y sintetizar las informaciones recopiladas,
describiendo la realidad particular del sector investigado y estableciendo
conclusiones generales en relación con el objeto de estudio.

Entre las técnicas utilizadas en esta investigación tenemos:

Técnicas bibliográficas que permitieron, obtener la

información teórica que

fundamentó el proceso investigativo, en marcada a los derechos de las personas con
discapacidad visual, y la obligación del estado para todos los ecuatorianos sin
distinción por ninguna condición ya sea esta social, cultural, de discapacidad, entre
otras.
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La observación directa (Anexo # 2) a los centros de cómputo que se encuentran
ubicadas en la parroquia Esmeraldas se la hizo a través de una ficha de observación
individual donde incluían las variables a investigarse en cada objetivo.

La técnica de la encuesta (Anexo #3) dirigida a los dueños de los cybers, autoridades
y personas con discapacidad visual como parte del estudio y el instrumento a utilizar
fue un cuestionario con siete (7) preguntas de las cuales tres (3) son abiertas y cuatro
(4) mixtas. La información recogida permitió interpretar resultados que van dirigidos
a la variable, “ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A LA
INTERNET” la misma que prueba el objetivo: favorecer la reflexión acerca del
involucramiento de la comunidad en dar una verdadera atención a los clientes con
discapacidad visual en los cybers, fomentando la atención en la diversidad,(anexo#
4), luego se registraron las respuestas que contribuyeron con valiosa información
acerca de los programas como el Jaws y Magnificador de Pantalla, el uso y
aplicación del mismo dentro de los Cybers para implantar los programas como un
proyecto piloto en la provincia y también a nivel nacional.

Además se aplicó una entrevista semi-estructurada a las autoridades de la provincia,
para conocer su punto de vista respecto a los programas a implementar dentro de los
cybers, en beneficio de las personas con discapacidad visual.

Población y Muestra

La población investigada estuvo conformada por treinta y cuatro (34) personas, diez
(10) dueños de cyber, autoridades y personas con discapacidad. Se trabajó con una
muestra no probabilística, donde fueron consideradas los centros de cómputos que
son más concurridos en la parroquia Esmeraldas. Además, de las noventa y dos (92)
personas no videntes, se trabajó solo con 17 de ellos, considerando el nivel de
preparación que requería para el taller. En la parroquia Esmeraldas se encontraron
treinta (30) Cyber, de los cuales se tomó una muestra de diez (10) cyber que
representan el treinta y tres por ciento (33%) de la población.
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Esta investigación abarcó un diseño cuasi experimental, ya que se trabajó con grupo
en los cuales se realizaron, comparaciones equivalentes en un periodo dado y en
toda esta investigación se utilizó fuentes primarias y secundarias en la recolección de
datos con técnicas como la encuesta, entrevistas, observación directa e internet

Además se realizó talleres a los dueños, y administradores de los cybers sobre el uso
y manejo de los programas especiales para las personas con discapacidad visual,
culminando la capacitación con la implementación de los dos programas en una de
las máquinas.

Tipo de Estudio
Investigación de Campo
Se utilizaron instrumentos de recolección de información como la guía de
observación y entrevistas; instrumentos que de manera oportuna permitieron que se
establezca contacto con los elementos, directa o indirectamente involucrados en el
problema; es decir las personas no videntes, dueños y administradores de cyber de
la parroquia Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre; dando una
información autentica sobre el conocimiento, manejo de los programas y la apertura
de brindar una oportunidad en igualdad de condiciones comunicacionalmente.

El mismo pretende propiciar el cambio social, cambiar la realidad y que las personas
tomen conciencia de su rol en el proceso de transformación, el eliminar barreras con
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el uso de las TICs y dar apertura a que todos trabajemos en igualdad de condiciones
en cada uno de los cybers, accediendo a la información por este medio tecnológico.

Variables e Indicadores
En el siguiente apartado se refleja la línea de investigación primordial y las
secundarias de la investigación realizada.

Variable Dependiente
Mejoramiento en el acceso de la comunicación, nivel de aprendizaje y estilo de vida
de las personas con discapacidad visual.

Variable Independiente
Implementación del programa Jaws y Magnificador de Pantalla en la parroquia de
Esmeraldas.

VI. Hipótesis
Hipótesis General
El uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información (NTICs),
aportará al desarrollo de la comunicación en red, a personas con discapacidad visual
a través de la implementación del programa Jaws y Magnificador de Pantalla en los
cybers de la parroquia Esmeraldas del cantón y provincia del mismo nombre, durante
el año2011.
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Hipótesis Específicas.
1. El uso de NTICs, contribuirá a la inclusión de personas con discapacidad
visual en la sociedad global del conocimiento, a través de la implementación
del programa Jaws y Magnificador de Pantalla en los cybers, de la parroquia
Esmeraldas, del cantón y provincia del mismo nombre, durante el año2011.

2. La capacitación a personas no videntes y administradores de cyber,
favorecerá el desempeño en el uso de tecnologías de información y
comunicación, a través de la implementación del programa Jaws y
Magnificador de Pantalla en los cybers de la parroquia Esmeraldas, del
cantón y provincia del mismo nombre, durante el año2011.

3. El conocimiento de derechos por parte de personas con discapacidad visual,
favorecerá el uso de tecnologías de información y comunicación a través de
la implementación del programa Jaws y Magnificador de Pantalla en los
cybers de la parroquia Esmeraldas del cantón y provincia del mismo nombre,
durante el año2011; y evaluación de los resultados del proyecto piloto.
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CAPÍTULO I
PARTE I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
1

La Tecnología en las Personas No Videntes

1.1. Definición, Tipología, Clasificación de la Discapacidad Visual
1.1.1. Definición de Discapacidad.
Según OMS 2001, La discapacidad, es la objetivación de la deficiencia en el sujeto y
con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los términos
considerados normales para cualquier sujeto de sus características (edad, género…)

Según CAZAR ET/AL 2005, El término discapacidad es genérico e incluye a las
personas con deficiencias, con limitaciones en la actividad y restricción en la
participación de tipo leve, moderado y grave.

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF 2001); La
discapacidad “engloba las deficiencias, las limitaciones en la actividad y las
restricciones en la participación” y, así, deja de emplearse como una parte de las
consecuencias de la enfermedad y se eleva a términos “paraguas” para todas las
condiciones de salud negativas.
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1.1.2. Definición de Discapacidad Visual
Para MACIEL, “La discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos de la
visión.”

Para BERNI, añade que: “La discapacidad visual es un estado de limitación o de
menor eficiencia, debido a la poca interacción entre los diferentes factores humanos
y sociales.”

Según Bárraga 1973, Función visual inferior a los límites de normalidad que
condiciona dificultades para un normal desarrollo de las funciones vitales y de
relación de los pacientes; incluye el marco de «ceguera legal» en el que no se
alcanzan unos mínimos determinados y las situaciones en las que la función visual
está presente pero no supera unos límites que se consideran exigibles para una
capacitación válida en tareas socio-laborales rutinarias.

Según Medina. Señala que no existe propiamente una psicología del ciego, sino más
bien una serie de aptitudes que todo ser humano responde ante la ceguera.

1.1.3. Causas de la Discapacidad Visual
Para Gallegos (2003), la ceguera y la baja visión pueden deberse a diferentes causas:
 Hereditarias
 Congénitas
 Adquiridas
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1.2. Tipo de Discapacidad Visual
1.2.1. Ceguera
 Para BÁRRAGA, Natalie, en su obra Disminuidos Visuales y Aprendizaje
(enfoque evolutivo) “Este término se usará cuando nos referimos a niños que
tienen sólo percepción de luz sin proyección, o aquellos que carecen
totalmente de visión “Niños que tienen sólo percepción de luz sin proyección,
o aquellos que carecen totalmente de visión (faye, 1970) la ceguera es la
pérdida del sentido de la vista, puede ser total o parcial.

 Todos nacemos con una visión subnormal que progresa rápidamente en las
primeras semanas de vida en la medida en que se desarrollan las conexiones
intercelulares o sinapsis entre retina, vía óptica y corteza cerebral. En el
desarrollo de estas sinapsis (establecidas por las dendritas neuronales) se
exige la adecuada estimulación de los elementos sensibles y la integridad de
la vía de transmisión; si una sinapsis no actúa como puente de transmisión, la
cantidad de sustancias necesarias para transferir la información disminuye y
no se produce un desarrollo normal. Es necesaria la existencia de función
para que los contactos intercelulares maduren con normalidad.
(Aspectos Evolutivos y Educativo de la Deficiencia Visual VOL.1)

Una función visual perfectamente desarrollada y consolidada como es propio del
adulto puede verse deteriorada en grados muy diversos con el advenimiento de
muy variadas enfermedades oculares, lo que forma parte de la patología
oftalmológica. Así pues, de un inadecuado desarrollo por una parte y por otra de
procesos patológicos que afecten a los ojos, a sus elementos de protección o a las
vías de conexión con el cerebro y los centros corticales, se derivarán las
situaciones de pérdida de función visual que nos sitúen en los ámbitos de la
ceguera o de la deficiencia visual.
La ceguera es entendida habitualmente como la privación de la sensación visual o
del sentido de la vista. Oftalmológicamente debe interpretarse la ceguera como
ausencia total de visión, incluida la falta de percepción de la luz. En la práctica,
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consideramos ciegos a personas que presentan restos visuales funcionales dentro
de unos límites que se cuantifican en tablas normativas, lo que nos obliga a tener
en cuenta el término de «ceguera legal». En el concepto de ceguera legal está
incluida la situación de personas que presentan un menoscabo funcional visual
que les impide tener una agudeza visual superior al límite de 1/10 o un campo
visual mayor de 10 grados. Se ha tomado esta referencia por las limitaciones que
se originan en estas situaciones de mala función visual para el reconocimiento de
los objetos del mundo exterior en el caso de la deficiente agudeza visual y para
tener una movilidad espacial segura en el supuesto de deterioro del campo visual.
La consideración de ceguera legal tiene interés para la afiliación a la ONCE o la
determinación del grado de invalidez o minusvalía de una persona para el
establecimiento de pensiones o ayudas específicas.

En la categoría funcional de deficientes visuales se incluye a las personas que
sufren un deterioro de la función visual con persistencia de resto de visión
superior al que define la «ceguera legal», pero que condiciona dificultades en las
tareas que les son fáciles a las personas no videntes.

1.2.2. Baja Visión
 Los niños limitados en su visión de distancia, pero que pueden ver objetos a
pocos centímetros constituyen otro subgrupo. La mayoría de los niños con
baja visión podrán utilizar ésta para muchas de las actividades escolares,
algunos pocos para leer y otros deberán complementar su aprendizaje visual
con el táctil. De acuerdo a las circunstancias, a la luz y a características
personales, estos niños podrán o no funcionar más visualmente en unos
momentos que en otros (Lucy). Bajo ningún concepto se los debe llamar
«ciegos».
(Aspectos Evolutivos y Educativo de la Deficiencia Visual VOL.1)
 Es una gran limitación de la capacidad visual que afecta el funcionamiento
de la persona en la ejecución de determinadas tareas y que no puede mejorar

20

totalmente

mediante

corrección

convencional.

refractiva,

medicación

o

cirugía

(Gallegos, MEC-OEA 2003)

 Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario para
aprender y lograr información, nivel de visión que con corrección común
impide a la persona, la planificación o ejecución visual de una tarea pero que
le permite mejorar el funcionamiento mediante el uso de ayudas ópticas o no
ópticas y adaptaciones del medio ambiente o de técnicas.
(Cebrián, 2003)

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS 1992), Una persona con
baja visión “es la que tiene una deficiencia en el funcionamiento visual y
aunque después del tratamiento y/o corrección tienen una agudeza visual de
entre 20/60 y percepción de luz o un campo visual menor de 10º desde el
punto de fijación, pero que usa o es potencialmente capaz de usar la visión
para la planificación o ejecución de una tarea”.
(OMS 1992.)

1.3. Clasificación de la Discapacidad Visual
1.3.1. Clasificación de Cegueras
Ceguera Parcial: Es cuando la persona ve con baja visión o no tiene la suficiente
capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a usar anteojos para tener la
visión excelente. El resto visual sólo permite captar luz, bultos y matices de colores.

Ceguera Total o Completa: Es cuando la persona no ve ni siente absolutamente
nada, ni siquiera luz ni su reflejo (resplandor). Apenas perciben luz o nada en
absoluto.
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1.3.2. Clasificación Baja Visión
Baja visión severa: Las personas perciben la luz, se desempeñan con el Braille para
la lectura y escritura.

Baja visión moderada: Las personas que son capaces de distinguir objetos grandes
y medianos en movimiento, sin discriminación de detalle y/o color. Pueden
desempeñarse en la lectura y escritura con tinta y/o con braille.

Baja visión leve: Las personas tienen la capacidad de percibir objetos pequeños,
dibujos y símbolos. Se desempeñan con la escritura y lectura a tinta con las debidas
adaptaciones.
(Gallegos, MEC-OEA 2003)
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1.4. Presentación Gráfica de la Discapacidad.
Gráfico # 1 Presentación Gráfica de la Discapacidad
DISCAPACIDAD

DISCAPACIDAD VISUAL

CEGUERA

BAJA VISIÓN

PARCIAL

SEVERA

TOTAL O COMPLETA

MODERADA
LEVE

Elaborado por: Las autoras

El esquema muestra un enfoque global de la discapacidad en todos los aspectos de
las discapacidades visuales.

1.5. Atención a la Discapacidad Visual en el Ecuador
El capítulo está conformado por entrevistas realizadas a autoridades de la provincia
como de la capital que se encuentran vinculadas y/o trabajando con las personas con
discapacidad, por lo tanto el contenido de cada temática está enfocado de acuerdo al
criterio de cada profesional entrevistado.
 Atención de la Discapacidad Visual en el Ecuador
VIVAS, considera que las personas con discapacidad visual en el Ecuador y en
general en nuestra provincia han cambiado un cien por ciento (100%), pues están
dedicadas a capacitarse y demostrar que la discapacidad visual no es un obstáculo,
para poder avanzar.
(VIVAS, 2012)
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 Primeras Iniciativas de la Incursión Tecnológica en la Comunicación de las
Personas con Discapacidad Visual
En 1965, en la ciudad de Quito se organizó el primer congreso nacional de ciegos del
Ecuador, proponiéndose el proyecto de ley de protección a los ciegos. Desde ese año,
se dió un prolongado receso tiflológico en el país. Sin embargo fue aprobada la ley
en el capítulo 13 artículo 97 del 26 de octubre de 1996, hoy vigente con ciertas
reformas de agosto de 1992. El segundo congreso nacional de ciegos, se lo realizo en
la ciudad de Quito el 12 de abril de 1985, en cuya asamblea, luego de aprobar el
estatuto y el proyecto de ley de defensa de los derechos del ciego, quedo fundada la
actual federación nacional de ciegos del Ecuador (FENCE), siendo su sede actual la
ciudad de Cuenca.

.

(GALBÁN,

2012)



Aporte de Teorías al Uso de las Tecnologías en la Comunicación de las
Personas con Discapacidad Visual

Existen varias teorías como la creación de tecnología accesible, se ha creado el
software libre que permite a las personas que sufren algún tipo de discapacidad,
puedan valerse por sí mismo. Esto ayuda en la inclusión de un inmenso número de
personas que antes no eran tomadas en cuenta.

Tenemos el programa ORCA
Orca es, tal vez la mayor y más importante aplicación software libre integrada en el
entorno de escritorio GNOME, que permite a las personas con discapacidad visual
utilizar el sistema operativo. Ésta se encuentra

compuesta por un lector y un

magnificador de pantalla. Ambos se pueden usar a la vez o individualmente. Orca no
es una sola aplicación, sino un conjunto de programas controladores y “voces” que
permite que una persona no vidente pueda usar el programa open office,
reproductores de música y programas de chat, etc. En efecto, esta persona usa los
mismos programas que una persona sin discapacidad, pero siempre con
actuando como intermediario.
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ella

Tenemos en el programa Jaws, que las personas con discapacidad pueden “leer” el
periódico hacer las compras a través de la internet, eso y más le permite el programa
Jaws y el TICs que sirven en el ámbito educativo. (GALBÁN, 2012)

1.6. Leyes, Principios de la Constitución y Acuerdos Internacionales
1.6.1. Discapacidad y Derechos.
La discapacidad no excluye de derechos a las personas con discapacidad visual ya
que en nuestra constitución se encuentran protegidos por las normas de alcance
general de DDHH donde garantizan la igualdad real de oportunidades y de trato, y el
pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, en la actual
constitución se garantiza en la sección sexta art. 47, 48 y 49.

La discapacidad de una persona no representa tener menos derechos que las demás
personas. (CANTOR, Flor y otros)PAG.14-15

Las limitaciones visuales son el resultado de un funcionamiento insuficiente del ojo,
del nervio óptico o de los centros visuales cerebrales con los que nosotros
percibimos.

Las personas con una limitación visual son definidas como ciegas o personas con
baja visión. La realidad es más complicada.
“Una realidad incuestionable es que existe una bio diversidad dentro de la sociedad
urbana y rural, en la que se encuentran también los discapacitados. Estos, como se
sabe, adquieren su disfunción por varios motivos, y a partir de ello se clasifican en
varios grupos que sufren de distintas necesidades.”
(VILLACRÉS, 2004)
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1.6.2. Marco Legal

La Constitución de la

República reconoce la diversidad como una de las

características del pueblo ecuatoriano.

La sociedad ecuatoriana está constituida por grupos de personas con una gran
diversidad social, religiosa, ideológica, lingüística, étnica, cultural.
(Veintimilla, 2009 Pág. 21)

1.6.3. Acuerdos Internacionales Básicos.
Al hablar de la inclusión social integral se discute de un derecho del ser humano, el
cual se encuentra inscrito en varias declaraciones, acuerdo, leyes, reglamento que
Ecuador ha suscrito y se ha comprometido a cumplir dentro de la constitución del
2008.

Se enumeran algunas de las declaraciones y acuerdos internacionales que se
considera más importante y que competen directamente a las personas con
discapacidad visual, en los mismos que reflejan todo lo mencionado en el transcurso
del presente trabajo, en lo referente a derechos.
 Declaración de los Derechos Humanos (1940)
 DECLARACION Mundial Sobre Educación para Todos: “Satisfacción de las
necesidades básicas de aprendizaje” (JOMTIEM-TILANDIA, 1990)
 Declaración de Cartagena de India sobre Políticas integrales de Personas con
Discapacidad de Iberoamérica(Cartagena- Colombia, 1992)
 Conferencia Hemisférica de Personas con Discapacidad Visual (WashingtonEE.UU. , 1993)
 Normas Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con
Discapacidad ( Asamblea General ONU, 1993)
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Se Cita a continuación algunos artículos de la ley que apoya el proyecto:
Art. 16 dice: Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
Literal 2, de la constitución Ecuatoriana Vigente dice: “el acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación”;

Lit. 4. “el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permiten la inclusión de personas con discapacidad.

Art. 48

dice que: “el Estado adoptará a favor de las personas con discapacidades

medidas que aseguren:

Lit. 1.- “la inclusión social mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y
económica.
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(Cuadro # 2) BASE LEGAL

DECLARACIONES Y ACUERDOS INTERNACIONALES
Año

Declaración -

Contenido

Acuerdo
1989

CONVENCIÓN

DE Los Estados reconocerán que el niño/a

LOS

mental y físicamente impedido deberá

DERECHOS DE LOS

disfrutar de una vida plena y decente en

NIÑOS

condiciones que aseguren su dignidad le
permitan llegar a bastarse a sí mismo y
faciliten la participación activa del niño/a
y la comunidad.

1990

DECLARACIÓN DE

EDUCACIÓN PARA TODOS. La educación

JONTIEM,

derecho fundamental del ser humano.

TAILANDIA

DECLARACIÓN DE
1994

SALAMANCA

Las escuelas deben abrirse a la diversidad a fin
Y de atender a todos los niños/as especialmente a

MARCO

los

que

DE ACCIÓN SOBRE

especiales.

tienen

necesidades

educativas

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES.

2000

MARCO DE ACCION EDUCACIÓN PARA TODOS.DE

Comprometimiento

de

los

Estados

para

DAKAR .

consolidar los planes nacionales de acción a fin
de lograr los objetivos de la Educación para
Todos, especialmente atender a poblaciones
específicas, discriminadas o excluidos del
sistema educativo.
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LEGISLACIÓN ECUATORIANA

AÑO

DOCUMENTO

CONTENIDO

2008

LA CONSTITUCIÓN DE LA

ARTÍCULOS: 53 – 66

REPUBLICA DEL ECUADOR

1987

LEY DE EDUCACIÓN Y SU

La educación Especial destinada para

REGLAMENTO.

niños excepcionales por razones de
orden fisco, intelectual, psicológico o
social así como los excepcionales
superiores.

2002

REGLAMENTO

DE

EDUCACIÓN

Normativa de la Educación Especial.

ESPECIAL.
2001

LEY DE DISCAPACIDADES

Determina la atención educativa de las
Personas con discapacidad.

2003

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y Derecho de los niños/as y jóvenes con
ADOLESCENCIA

discapacidad a la educación.

Fuente: Dra. Laura Veintimilla
Elaborado por: Dra. Laura Veintimilla

Las distintas leyes y reglamentos a nivel Nacional e Internacional en favor de las
personas con discapacidad reflejadas en los cuadros, reafirma la igualdad de
derechos y oportunidades siendo que las personas por naturalezas somos diversos.
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1.7. Tecnología como Medio Comunicacional a la Discapacidad Visual.
El uso de las NTICs como medio comunicacional para las personas con discapacidad
visual emitió su punto de vista de autoridades de la provincia y de la capital, por lo
tanto el apartado contiene las opiniones personales de las personas entrevistadas, los
mismos que consideran importante el aporte de las tecnologías en la información
como parte de un mundo tecnológico cambiante.

 La Tecnología Como Medio Comunicacional
Vivimos en un mundo de constantes avances tecnológicos, lo cual genera cambios
sociales y hasta culturales, con el fin de conocer cómo se desempeña y se desarrollan
las mismas. El vasto conocimiento de la tecnología debe ser bien direccionado con la
finalidad. De utilizarlos para un bien comunitario.
(Galván, 2012)

En la actualidad todas las herramientas que a nivel tecnológico existen y que ayudan
a la comunicación entre los seres humanos, permite que las personas con capacidades
especiales que en un tiempo atrás eran marginados, ahora se integren, no solo
socialmente, sino laboral y económicamente.

Es por ello, que hoy se habla de la Sociedad de la Información y de las Tecnologías
de la Información y Comunicación -TICs-, donde esta utiliza las tecnologías para
facilitar la creación, distribución y manipulación de la información; que tiene una
importante intervención en las actividades sociales, culturales y económicas de la
humanidad. A su vez las TICs, conjugan las técnicas y elementos usados en el
tratamiento y la transmisión de la información.
(Ministerio de Telecomunicaciones, 2012)
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 Actividad que Desarrollan para la Atención a las Personas Con
Discapacidad Visual.
Por el momento está por ejecutar el proyecto de instalación del Software Libre
ORCA, en los Info-centros Implementados por el MINTEL.
(Ministerio de telecomunicaciones, 2012)

1.8. Nuevas Tecnologías
[Tecnología es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y
máquinas para adaptarlos al medio y satisfacer nuestras necesidades. Con la
aparición de la informática se ha abierto un sin fin de posibilidades que facilitan la
integración de las personas con discapacidad visual, en el hábito laboral, social,
profesional, por medio de lectores de pantalla, magnificadores, entre otras].

“Asistencia Tecnológica es todo tipo de equipo o servicio que puede ser usado para
aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con
impedimento”.
(Sanchos, 2007)

Esto es importante porque permite a las personas con discapacidad visual integrarse
correctamente a la sociedad, es cierto cuando dicen que es la persona discapacitada
quien tiene que integrarse y adaptarse al mundo, más no el mundo a ellos. Las nuevas
tecnologías si bien es cierto que, juegan un papel fundamental en la integración
educativa, es también necesario que como maestros de estas personas con
discapacidad nos capacitemos y estemos a la par de los avances tecnológicos ya sea
que estemos vinculados o no a la discapacidad visual, para que de esta forma
podamos dirigir a nuestros educandos hacia los avances tecnológicos, y enseñarles
que dichos avances le van a abrir universo de posibilidades hacia un nuevo mundo
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donde ellos tienen que aprovecharlo al máximo con el fin de integrarlos al mundo
laboral y social.

Es así que las nuevas tecnologías especialmente la TIFLOTECNOLOGÍA, según el
CIDAT, aporta cada día nuevas soluciones mediante el desarrollo, o adaptación, de
diferentes dispositivos, que hacen más viable el camino hacia la plena integración de
los ciegos y deficientes visuales, en las tareas o retos que cualquier persona pueda
plantearse durante el desarrollo de sus actividades diarias. La problemática planteada
en el acceso a los procesos relacionados con la cultura, el estudio, el empleo, el
deporte, el ocio, etc. son objetivos de atención prioritaria para esta disciplina.

1.8.1. Internet
Para AMAYA, Nathalia (abril, 2009) la internet es una red mundial de computadoras
interconectadas entre sí que ofrecen acceso y comparten información a través de un
lenguaje común. En la actualidad es la red de computadoras más grandes que existe
en el mundo; se conecta por teléfono (a través de un módem) o por fibra óptica y
transmite toda clase de información.

La palabra Internet es el resultado de la unión de dos términos: Inter, que hace
referencia a enlace o conexión y Net (Network) que significa interconexión de redes.
Es decir, Internet no es otra cosa que una conexión integrada de redes de
computadores o redes interconectadas.

Por medio de todo el conjunto de componentes de hardware y software. Se crearon y
continúan desarrollándose numerosos servicios, aplicaciones y usos de toda índole
que son aprovechados para diferentes fines, los que conforman el infinito mundo de
la Internet.
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1.8.2. Cyber.
Según De Ponti, El cyber es un espacio social urbano emergente sustentado en las
prácticas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Ámbito
con equipamiento cuya actividad principal es ofrecer servicios para el uso de nuevas
tecnologías de la comunicación y la información a cambio de una retribución
monetaria por parte del usuario

1.8.3. El Programa Jaws
Jaws, por sus siglas en inglés Job Access With Speech, es un software que permite la
lectura de pantalla para personas con discapacidad visual (total o parcial). Para
conseguir dicho propósito, el programa convierte el contenido de la pantalla en
sonido, de manera que el usuario puede acceder o navegar por él sin necesidad de
verlo.

Jaws es diseñado para funcionar sobre la plataforma MICROSOFT WINDOWS, es
decir, que funciona con licencia propietaria, existen versiones demo, pero el software
con sus funcionalidades completas tienen un precio que oscila entre los $ 1.095
(JAWS Profesional) y $ 895 (JAWS Estándar).
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, con la
finalidad de hacer cumplir el Decreto Ejecutivo No. 1014, orienta sus proyectos con
soluciones en software libre, por lo que cualquier tipo de requerimiento se lo dará y
hará en función del mismo.

La solución en software libre para el tipo de aplicativos es el programa ORCA,
que es una aplicación integrada en el entorno de escritorio GNOME del sistema
operativo GNU/Linux, compatible con Ubuntu, que tiene la doble funcionalidad de
un lector y de un magnificador de pantalla, que se pueden usar a la vez o
individualmente, y que permite a las personas con discapacidad visual puedan
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utilizar el sistema operativo.

Esta posibilidad es ideal, pero vemos como una

implementación difícil, ya que para los “cybers” esta opción tiene un valor
económico. Además, ellos no tienen la certeza de la cantidad de usuarios con
discapacidades visuales que asistirán a consumir el servicio.

Se debe pensar en una propuesta que permita tener los programas como Jaws y
ORCA en los sitios como los “cybers”, pero que su implementación no genere un
costo; mientras tanto se podrá continuar con el proyecto de instalación de ORCA
sobre Edu buntu en los Info-centros comunitarios que implementa el MINTEL en las
parroquias a nivel nacional.

Programa Jaws 11
Introducción y Presentación del Lector Jaws
A lo largo de los años, el lector de pantalla Jaws ha ido adaptándose a las diferentes
versiones de Windows que Microsoft ha ido publicando. Todas estas versiones
presentan múltiples semejanzas. Las aplicaciones son similares, todas tienen un panel
de control y un menú de inicio, y también el Explorador de Windows. Además
encontramos los cuadros de diálogo y las opciones que contienen son semejantes.
Así, si le indicamos que modifique una opción de Windows, es posible que usted no
encuentre exactamente dicha opción, pero sí habrá una opción similar en esa misma
área. Es decir, el concepto general de lo que hay que hacer es tan importante como
las instrucciones específicas para hacerlo. Pero, pese a las semejanzas, existen
también diferencias notables entre las distintas versiones de Windows. Y, si bien
muchas de ellas están ocultas para el usuario, hay que tener en cuenta que sí existen!

La versión 11 de Jaws ofrece las mejoras y nuevas funciones que se describen en esta
página. Puede leer la página completa o pulsar INSERT+F6 para abrir la lista de
encabezados y saltar directamente a un elemento concreto.

34

Ofrece a las personas ciegas y deficientes visuales un acceso equiparable al resto de
las personas; tiene las aplicaciones de uso más común y la lectura de formatos
especializados tales como PDF o HTML. Además JAWS forma parte de una amplia
gama de productos informáticos para ciegos y deficientes visuales, entre los que se
encuentran software de ampliación de caracteres, de exploración y lectura de
documentos, una PDA para ciegos, líneas Braille y anotadores.

El acceso a la Internet con Jaws resulta muy fiable. El manejo de Internet Explorer
con Jaws es muy sencillo, por lo que podrá empezar a navegar rápidamente. Por otra
parte, Jaws permite trabajar con la mayoría de las aplicaciones de Office, con lo que
los usuarios con discapacidad visual podrán trabajar en el mismo entorno que el resto
de los usuarios de Windows. Así mismo, podrá trabajar con muchas otras
aplicaciones, tales como editores, software de correo electrónico y mensajería, etc.,
dispone de una gran variedad de opciones de configuración que permiten adaptar el
producto a las necesidades de cada usuario, tanto en general como en cada una de las
aplicaciones. Existen, además, otras opciones que permiten configurar la voz, asignar
combinaciones de teclas, configurar la lectura de documentos HTML o elegir entre
distintos niveles de cantidad de información.

Una de las alternativas para que las personas con deficiencia visual utilicen las
nuevas tecnología es la implementación del programa Jaws que “es un lector de
pantalla y es el responsable de informar mediante una voz sintetizada a la persona
con discapacidad visual todo el sistema operativo Windows, el paquete de Microsoft
Office

y la mayor parte de aplicaciones de los programas, ejecutados en la

computadora para su reproducción en voz sintetizada. Para navegar la pantalla y los
programas la persona ciega utiliza el teclado de la computadora”
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Es importante recordar que un lector de pantalla es un programa que tiene que ser
instalado en un ordenador de escritorio o portátil y ser configurado con un
sintetizador de voz.

5

Según Juan Sanchos, en su obra “computación-para personas con discapacidad” las
ventajas del programa Jaws son las siguientes, de las cuales se ha priorizado las más
importantes:
 Lector de pantalla profesional, permite utilizar aplicaciones en el sistema
operativo “Windows” y en office tales como Power Point, Excel, Word,
Internet Explorer entre otras.
 Apoyo al idioma español, entre siete idiomas disponibles.
 Programa ideal para estudiantes universitarios y personas en el mundo
laboral en ambientes altamente competitivos.

1.8.4. Magnificador de Pantalla
Según Sanchos, 2007 “Este programa es un magnificador de pantalla y es útil para
personas con baja visión. El mismo magnifica el tamaño de los programas
ejecutados en Windows.”

Introducción y Presentación del Magnificador de Pantalla
El Ampliador es una herramienta de presentación que hace más legible la pantalla
para personas con dificultades visuales. El Ampliador crea una ventana
independiente que muestra una parte ampliada de la pantalla. También puede
cambiar la combinación de colores de la ventana de ampliación para conseguir una

(Sanchos, 2007)

5
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mejor visibilidad. Puede mover o cambiar el tamaño de la ventana del ampliador o
arrastrarla al borde de la pantalla y bloquearla. El Ampliador está basado para
proporcionar un grado mínimo de funcionalidad a los usuarios con dificultades
visuales.

Cuando se utiliza el Ampliador, es posible:


Cambiar el grado de ampliación



Cambiar el tamaño de la ventana de ampliación



Cambiar la posición de la ventana de ampliación en el escritorio



Invertir los colores de la pantalla
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE RESULTADOS
INVESTIGACIÓN, RESUL TADOS Y HALLAZGOS
El objetivo de esta investigación está dirigido a favorecer a la comunidad de no
videntes e involucrarla en el manejo de un nuevo programa.
Es así que el primer objetivo de la investigación busca concienciar a dueños y
administradores de los centro de cómputos para dar apertura al uso y beneficio de las
nuevas tecnologías a las personas con discapacidad visual, para ello se dicto talleres
incluidas las autoridades de la provincia.
La ficha de observación permitió verificar que la población con discapacidad visual
no utilizaban los medios tecnológicos
Según el primer objetivo de esta investigación es diagnosticar la realidad de los
cybers para esto, se aplicó la guía de observación, la misma permitió detectar que en
su mayoría ocho de diez, los espacios de atención son muy reducidos y poco
accesible para aquellas personas con alguna discapacidad ya sea esta visual y/o física
y que la atención se enmarca, solo en alquilar los equipos informáticos para acceso a
la información.
Hablar de la realidad de los diez (10) cybers, es enfatizar que solamente dos de ellos,
se encuentra con el espacio amplio que permite accesibilidad sin limitaciones, es por
ello que se recomienda, por este medio a las personas que en el futuro se tome en
consideración aspectos como la accesibilidad a todas las personas a fin de no limitar
las atenciones en estos centros de cómputos.
Encuesta a los dueños de los cybers y autoridades, se aplicó a diez cybers y a dos
instituciones públicas para conocer su opinión acerca de poder brindar una atención
de calidad en los centros de cómputos, al igual que corroborar el conocimiento que
tienen sobre el programa Jaws y Magnificador de Pantalla que son programas
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especiales para personas con discapacidad visual; esto permitió verificar que los
dueños de los centros de cómputos no conocían sobre el programa y los beneficios
que aporta para la comunicación e información. Las personas encuestadas
manifiestan gran apertura para la adquisición de nuevos conocimientos a fin de
aportan en la disminución de la brecha entre las personas que tienen acceso a
información y comunicación y aquellos que no lo tienen. Como resultado, están la
capacitación a autoridades y dueños de cybers y la instalación de los programas Jaws
en 10 centros de Cómputos de la Parroquia Esmeraldas los mismos que son los más
concurridos del sector.
2.1 Estudio de Campo: Uso de la Tecnología en las Personas no Videntes
Se escogió una muestra de treinta (30) cybers que vendría a ser la totalidad de la
muestra, escogida en un sector de la población de la ciudad de Esmeraldas y
parroquia del mismo nombre; para ser estudiada en su totalidad.
2.1.1 Descripción del Estudio de Campo Aplicado en la Zona de Análisis
Considerando que los dueños y administradores de los cybers no tienen conocimiento
del programa Jaws y Magnificador de Pantalla, pero cuentan con muy buena
predisposición para que los mismos sean instalados en sus locales y recibir la
capacitación adecuada y de forma colectiva. Se les facilitó el manual de aplicación
para así poder atender de mejor forma a la colectividad no vidente.

2.1.2. Métodos e Instrumentos Aplicados
Los métodos que se aplicaron fueron:
Descriptivo: porque se dio a conocer la realidad en la que se encuentran los cybers
en la ciudad de Esmeraldas en relación al servicio que prestan los mismos a personas
con discapacidad visual.

Analítico-sintético: en el estudio de campo hubo el análisis de cada cybers y las
condiciones que prestaba cada uno de ellos, los cuales ayudaron a establecer la
síntesis de la realidad investigada y establecer conclusiones.
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2.1.3Técnicas e Instrumentos:


Encuestas, dirigidas a varias instituciones como CONADIS, MINTEL y
también los cybers aplicándoles como instrumento un cuestionario de diez
preguntas, con la finalidad de conocer la participación y dominio de la
NTICs, en la población no vidente a través de la utilización del programa
Jaws y Magnificador de Pantalla en los cybers de la parroquia Esmeraldas.



Entrevistas a las autoridades educativas, ministeriales y empresariales que
atienden a personas con discapacidad visual.



Visitas a la federación de no videntes.



Seleccionar los cybers que reunían varias condiciones entre ellas: espacios
accesibles, ambiente agradable, buen trato por parte de los dueños y
administradores de los locales, número de máquinas y la predisposición para
instalar los programas y atender de forma más eficaz

y eficiente a las

personas con discapacidad visual.

2.2. Análisis de los Resultados del Estudio de Campo
El objetivo de esta investigación está dirigido a favorecer a la comunidad de no
videntes e involucrarla en el manejo de un nuevo programa.

En el anexo 1 se reflejan las expectativas de la mayoría de los entrevistados por
conocer y dar apertura a esta tecnología, quizás nueva para ellos considerando que
además, es un derecho de todas las personas acceder a medios informativos sin
discriminación de ninguna clase.
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Es así que se demuestra una vez más que existe mucho desconocimiento de la
sociedad en general sobre los derechos fundamentales que otorgan las leyes a las
personas con discapacidad. La posibilidad de acceder a todos los beneficios que el
estado concede a los ciudadanos, permitiendo así una vida más justa e igualitaria sin
barreras.

Según los resultados de las entrevistas realizadas a varias autoridades (anexo # 6) se
demuestra que las nuevas tecnologías no están al alcance de las personas que
requieren utilizarla y por ende no se benefician de los avances tecnológicos y que les
permitan llevar una vida como cualquier persona sin discapacidad.
Pregunta # 1, y en criterio mayoritario de las autoridades también desconocen sobre
estos programas un setenta por ciento (70%). Anexo 6- pregunta 5.

Dando así respuesta a la necesidad urgente de capacitar a dueños de los cybers y
proporcionarle los programas de atención a las personas con discapacidad visual.

Con la asistencia del ochenta por ciento (80%) de los dueños y autoridades de la
provincia se capacitó y se entregó un manual a los participantes previa socialización,
obteniendo los resultados esperados como es el servir sin discriminación de ninguna
clase, cumpliendo así los objetivos 2, 3 y 4 del proyecto en mención.

En cuanto a la evaluación se ha monitoreado en ocasiones consecutivas y tenemos
que luego de varias publicaciones en la radio y la televisión varias personas con
discapacidad visual han visitado los cybers capacitados; interesándose por los
beneficios que proporcionan dichos programas; cumpliéndose así el objetivo 5 del
proyecto de tesis.
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2.3 Presentación Estadística
CUADRO # 3
Atención que brindan los cybers
OBSERVACIÓN

Actitud de los administradores de los cybers ante los

Son atentos

máquinas

a alquilar las

Solo se limitan

indiferentes

Son

los
requieren

usuarios

que

de
tipo

servicio

el
Preguntan

usuarios

SI

3

8

9

3

NO

7

2

1

7

TOTAL

10

10

10

10

Fuente: Obervación a los Cybers
Elaborado por: Las Autoras

En el cuadro #3 el análisis de los resultados de la observación refleja la poca
preocupación de los cybers en dar una verdadera atención a sus usuarios, tal como se
aprecia en cada uno de los aspectos que refleja el cuadro.
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Gráfico # 2
Tipo de atención a personas con Discapacidad Visual
12
10

1

2

8
7

6

7

4
2

NO

9

8

SI

3

3

0

Preguntan el tipo Son indiferentes Solo se limitan a
de servicio que
alquilar las
requieren al los
máquinas
usuarios

Son atentos

Actitud de los cyber ante los usuarios
Fuente: Entrevistas a Cyber de la Parroquia
Elaborado por: Las Autoras

Cuadro # 4 Espacios en los Cybers

0

personas

discapacidad

con

para
cyber

instalados

Programas

ayudante

compañía

en

o

los

personas con discapacidad visual.

modernas
El espació permite

y máquinas

Máquinas

CIÓN

Programas especiales para

Ambiente amplio

OBSERVA

Espacio físico de los cybers

SI

2

2

0

8

NO

8

8

10

2

TOTAL

10

10

10

10

Fuente: Cyber de la Parroquia
Elaborado por: Las Autoras
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El análisis de las ficha de observación deja la certeza de que en casi la totalidad, de
los cybers los espacios no son adecuados para atender a las personas con
discapacidad visual, además indican que sus máquinas no son modernas. En un cien
por ciento (100%) demuestra que no existen programas para atención a la
discapacidad visual.
Gráfico # 3
Espacio Físico de los Cybers y Programas Especiales.
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5
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con
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Fuente: Cyber de la Parroquia
Elaborado por: Las Autoras
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NO
SI

2.4. Entrevista a Autoridades de Instituciones que tienen Relación
con las Personas con Discapacidad Visual
Cuadro # 5
Dificultades Visuales que atienden en las Instituciones

Respuesta

Entrevista a instituciones
F
57%

Ceguera total

4

Ceguera parcial

2

29%

Baja vision

1

14%

TOTAL

7

100%

%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones que tienen relación con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

Según el análisis del cuadro todos los porcentajes están en el mismo nivel, es decir
que las autoridades de las instituciones entrevistadas, dicen atender
discapacidades visuales, ceguera total, parcial y baja visión.

Gráfico# 4
Dificultades visuales que atienden en la institución
ENTREVISTA A INSTITUCIONES

14%
Ceguera total
29%

Cegueraparcial
57%

Baja vision

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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todas las

Cuadro # 6
Atención de las autoridades a las personas con discapacidad visual
Entrevista autoridades
Respuesta

F

%

La mayoría

5

71

Minoría

2

29

TOTAL

7

100

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones de relación con discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

Las autoridades provinciales e instituciones entrevistadas, manifestaron que la
atención en cuanto a la Discapacidad Visual es mínima, en un veinte y nueve por
ciento (29%), en comparación con otras discapacidades, un setenta y un por ciento
(71%) comprende a otras discapacidades.
Gráfico # 5
Nivel de atención de las autoridades a las personas con discapacidad visual
Entrevista Autoridades

29%
La mayoría
Minoría
71%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones de relacionadas con la discapacidad
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Elaborado por: Las Autoras

Cuadro # 7
Línea de acción de las instituciones en la atención a las personas con
discapacidad visual
ENTREVISTAS A AUTORIDADES
RESPUESTAS

Brindar educación y bienestar a
niños/as y adolescentes
Becas , medicinas y proyectos
sociales
Insertarlos laboralmente
Desarrollar funciones básicas –
AVD
Carnetizar defensa de derechos
y coordinación /ayudas técnicas
Rehabilitación visual, desarrollo
de funciones básicas.
TOTAL

F
1

%
14%

1

14%

2
1

29%
14%

1

14%

1

14%

7

100%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

El mayor porcentaje de los encuestados (29%) manifestaron que su objetivo es
insertar laboralmente a las personas con discapacidad visual que atienden en su
institución y los restantes en porcentajes igualitario (14%) consideran que se debe
desarrollar funciones básicas, carnetizar, defensa de derechos y ayudas técnicas.
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Gráfico # 6
Objetivos específicos de las instituciones en la atención a las personas con
discapacidad visual
35%

29%

30%
25%
20%
15%

14%

14%

14%

14%

14%

10%
5%
0%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

Cuadro # 8
Medios tecnológico – electrónicos en trabajos
Respuesta

Entrevista a autoridades
F

%

Si

7

100

No

0

0

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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El cuadro demuestra que la totalidad de las autoridades mencionas, no utilizan
medios tecnológicos para la rehabilitación o atención de las personas con
discapacidad visual. (100%)

Gráfico # 7
Medios tecnológico – electrónicos en el trabajo

Si
No

100

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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Cuadro # 9
Conocimiento sobre el programa Jaws y Magnificado de Pantalla.
Entrevista a autoridades
Respuesta
Si

F
2

%
29%

No

5

71%

TOTAL

7

100

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

Más de la mitad de las autoridades desconocen sobre los programas Jaws y
Magnificador de Pantalla. (71%).
Gráfico # 8

29%
Si
No
71%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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Cuadro # 10
Le gustaría conocer programas tecnológico para personas con discapacidad
visual.
Entrevista a autoridades
%

Respuesta
Si

F
7

100%

No

0

0

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

El 100% de las autoridades entrevistadas dicen que están muy interesados en conocer
los programas Jaws y Magnificador de Pantalla para el servicio de las personas con
discapacidad visual.
Gráfico # 9
Le gustaría conocer programas tecnológicos para personas con discapacidad
visual.
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No
Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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Cuadro # 11
Instalación de los Programas en Cyber
Respuesta

Entrevista a autoridades
F

%

Excelente

4

57%

Muy bueno

3

43%

TOTAL

7

100%

Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras

Un porcentaje significativo manifiesta que es excelente la idea de instalar estos
programas (57%), otros dicen que son muy buenos (43%)

Gráfico # 10
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Fuente: Entrevista a autoridades de las Instituciones relacionadas con la discapacidad
Elaborado por: Las Autoras
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2.4 Indicadores del Uso de la Tecnología por Personas con Discapacidad Visual
en Esmeraldas

En la parroquia Esmeraldas se encuentran treinta (30) cyber que representan el cien
por ciento, en la que acuden un aproximado de sesenta (60) personas por día, según
los dueños de cyber, de los mismos dos (2) que representa 3% de las personas que
en la actualidad utilizan son personas con algún tipo de discapacidad.

2.5 Conclusiones del Estudio de Campo

En la ciudad de Esmeraldas se conoce verbalmente del programa más sin embargo el
uso y la aplicación práctica del programa es casi desconocida. Por lo que se pierde la
oportunidad de su aplicación.
Hay mucho interés por parte de las personas con discapacidad visual, de contar con
instrumentos tecnológicos y en especial de un centro de cómputo donde puedan
trabajar en las consultas y comunicación respectiva.
Se hace un llamado urgente a las entidades y departamentos especializados de la
educación provincial para que se provea e instale estos elementos tecnológicos, en
instituciones educativas.
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PARTE III: CAPÍTULO III

PROPUESTA, VALIDACIÓN DE TESIS
3. Implementación del Programa Jaws: Pilotaje

3.1. Antecedentes
Partiendo de las conclusiones del diagnóstico realizado se evidenció que en los
cybers de la localidad, no existen los programas especiales para personas con
discapacidad Visual, existe un desconocimiento por parte de los dueños y
administradores de los mismos sobre el uso de las nuevas tecnología.
Mediante el empleo de esta propuesta se desea poner a consideración de los dueños,
administradores, y responsable de los cybers

para que tengan conocimiento

prácticos en nuevas tecnologías para personas con discapacidad visual, y de esta
forma puedan atender a la población, brindándole un buen servicio de calidad con
calidez, principalmente en el uso de los Programas Jaws y Magnificador de Pantalla.
3.2. Justificación
Al no haber un programa específico para personas con discapacidad visual en los
cybers de la ciudad de Esmeraldas de la parroquia del mismo nombre, se ha visto la
necesidad de implementar el Programa Jaws y Magnificador de Pantalla; para que
haya una mejor accesibilidad a las redes sociales y por ende puedan interactuar con
las comunicaciones e informaciones que hoy en día presentan cada una de las
páginas de la internet.
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Por estas razones se considera importante diseñar una propuesta ajustada a una
realidad social; dirigida a proporcionar una mejora en la calidad de vida de los
usuarios.

La realización de esta propuesta se justifica porque el niño, joven y el adulto
necesitan un cambio de vida que conlleve a la interacción social, lo involucre en
programas de interés general y le proporcione nuevas expectativas de cambio.

Se espera además que la presente propuesta contribuya a que los usuarios no se
sientan aislados por otras personas sin discapacidad y que fortalezcan además su
auto estima, así como también las dificultades que se presentaban al utilizar una
computadora.

3.3. Objetivos
3.3.1. General
Potenciar las redes de comunicación en los cybers a través de los programas Jaws y
Magnificador de Pantalla para que personas con discapacidad visual hagan uso del
mismo.

3.3.2. Específicos:
 Concienciar a los dueños y administradores de los centros de cómputos para
que den apertura a la instalación del programa.
 Capacitación teórica a los dueños, administradores, autoridades y personas
con Discapacidad sobre el manejo del software.
 Instalar los programas en los cybers
 Evaluación de la propuesta
 Socializar los resultados de la propuesta a través de los medios de
comunicación de la localidad.
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3.4. Ubicación
Se ejecutará esta propuesta en la ciudad de Esmeraldas, en la parroquia del mismo
nombre como un proyecto piloto.

3.5. Población
La población con la que se trabajó fueron diez (10) cyber, diecisiete (17) personas
con discapacidad visual y dos (2) autoridades.

3.6. Beneficiarios
Los beneficiarios directos son las personas con discapacidad visual, que no tenían
acceso a la comunicación en redes sociales.
Los beneficiarios indirectos serían los dueños de los centros de cómputo,
administradores y autoridades provinciales, los mismos que fueron capacitados en el
proceso de implementación de los dos programas en los cybers de la parroquia
Esmeraldas del cantón y provincia del mismo nombre.

3.7. Actividades o Acciones
 Con los resultados obtenidos del diagnóstico de la

investigación, se

establecen conclusiones que demostraban la necesidad de la implementación
del Programa Jaws y Magnificador de pantalla.
 Se realizó el cuadernillo sobre el uso y manejo del programa, luego de la
observación, se eligió los cybers que mostraron interés en el programa y se
los capacitó.
 Se instaló el programa en los diez (10) cyber que participaron de la
investigación.
 Se realizó un proceso de seguimiento.
 Evaluar resultado de capacitaciones.
 Socialización

de

los

resultados
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de

la

aplicación.

3.8. Duración de la Propuesta
Esta propuesta tuvo una duración de ocho (8) meses desde la elaboración de la guía
práctica, capacitación del personal, la instalación del programa.
Una vez aceptado el reto se puede obtener resultados a corto plazo de un año, ya
que el programa es de fácil aplicación; aunque resulte un poco costoso pero a la vez
mejorara el servicio de dicho centros de cómputo.

3.9. Presupuesto de la Propuesta
RUBRO

PRESUPUESTO

EQUIPOS
Material de oficina (papel bond, lápices, esferos, 150.00
resaltadores, CD, anillados.)
Alquiler de local

120,00

Alquiler de Infocus

30,00

SERVICIOS
Reproducción del material (fotocopias)

200,00

Transcripción

100,00

Impresión.

100,00

Proveedor de Internet

20,00

Coffe break

200,00

PERSONAL
Traslado

y

Estadía

a

diferentes

fuentes 400.00

bibliográficas. Por 2 personas
Medios de comunicación

50,00

MATERIAL
Libros y revistas

70,00

Total

$ 1.440,00
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3.10 Cronograma de Actividades de la Propuesta
2011

Delimitar el área de los cybers
Concienciación a los dueños de los
cybers para su respectivo instalación
Selección del tema para capacitación
Elaboración del manual práctico
Distribución del manual del uso
práctico
Capacitación
Instalación de los programas
informáticos para personas con
discapacidad visual en los cybers
Entrevista a los medios de
comunicación de la localidad a las
capacitadoras.

Verificación de la utilización de los
programas.
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AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

ABRIL

O
MARZO

ENERO

FEBRER

Actividad

3.11 Descripción de la Implementación del Proyecto Piloto.

Previo a varias observaciones realizadas, se ve la necesidad de implementar los
programas Jaws y Magnificador de Pantalla, que de alguna manera cortan la brecha
entre las NTICs y las personas con discapacidad visual, por desconocimiento de la
existencia de programas que se adapten a las necesidades de los mismos. Se
capacitaron dueños de cybers, administradores, autoridades y a personas con
discapacidad visual, posterior al mismo se implementaron los programas en cada
cybers.

Además de entregar a cada participante el cuadernillo, en el cual se explica cada paso
a realizar para cada actividad relacionado al uso de la computadora para el acceso a
la información; el objetivo del cuadernillo es servir de apoyo para todo aquel que
requiera del mismo, donde están incluidos índice, motivación y contenidos, el
mismo que refleja cada comando según la necesidad.
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3.12. “GUÍAS BÁSICAS PARA EL MANEJO DE LOS
PROGRAMAS JAWS Y MAGNIFICADOR DE PANTALLA
AL SERVICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AÑO 2011- 2012

VISUALES.”
INDICE
Introducción……………………………………………………………………... I-II
Motivación……………………………………………………………………..… III
Objetivos………………………………………………………………….….….… 6
Manual de Aplicaciones Prácticas – Introducción…………………………….…….7
Cómo Instalar JAWS en Ordenadores ……………………………………..…..……7
Jaws por Windows - Presentación……………………………………………..…….7
Comandos Generales de Windows……………………………….…………….……8
Comando de Jaws con el Sistema Windows…………………………………….…. 9
Microsoft Word - introducción………………………………………………..…….9
Comandos …………………………………………………………………...…10-11
Teclas de Verbalización…………………………………………………..……..... 11
Comandos para Verbalizar Tablas…………………………………………….…. 12
Microsoft Excel-Introducción. ………………………………………………...12-13
Comandos más usados de Microsoft Excel……………………………….………..13
Comandos para Realizar Formulas y Cálculos Matemáticos……………………...13
Comandos de Navegación e Información para Columnas………………………...14
Internet Explorer-Introducción…..………………………………………..………14
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Comandos para Desplazarse a los Enlaces…………………………………………..…15
Comandos para Enlistar Enlaces………………………………………………..…...…15
Comandos para Seleccionar Texto en Páginas Web……………………………….…..16
Teclas de Navegación Rápida……………………………….............................…..16-17
Comandos Generales…………………………………………………………….……..17
Comandos de Navegación por Pestañas……………………………………………..…17
Correo Electrónico / mail- Introducción….…………………………………..…….....18

CAPÍTULO II
COMANDOS DE JAWS PARA OUTLOOK / COMANDOS DE NAVEGACIÓN
POR CORREO
CAPÌTULO III

ELECTRÓNICO

Electrónico………………………………………………….…………………….……18
Comandos para Lista de Mensajes……………………………………….……….……19
Comandos para Cabeceras de Formulario…………………………………………..…20
Comandos de Lectura………………..…….………………………………….…....….20
Otros…………………………………………………………………...…………….…21
Magnificador de Pantalla / Ampliador
Introducción………………………………………………………..…………………..21
Comandos para Configurar el Magnificador de Pantalla…………………………..…..21
Pasos para el Uso del Magnificador de Pantalla/ Ampliador…………………….……22
Glosario………………………………………………………………………...……....23
Bibliografía……………………………………………………………………….……24
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MOTIVACIÓN
REGALO PARA UNA PERSONA CIEGA.

A la Persona que me Quiera Escuchar.
Regálame libertad para que pueda usar mis manos, mis pies y todos mis sentidos con
plenitud.
Regálame desafíos para que los enfrente, disfrute y salga airoso de ellos, pudiendo
crecer en experiencia y seguridad.
Regálame independencia ayudándome en aquello que no puedo y alentándome a
hacer lo que puedo.
Regálame límites como a todos los niños, para que pueda formarme como persona.
Regálame exigencias así podré demostrar toda mi capacidad.
Regálame igualdad de oportunidades para que triunfe en la vida, de acuerdo a mi
esfuerzo y perseverancia.
Regálame un bastón blanco e incentívame a usarlo para no depender de bastones
humanos.
Regálame el ocuparte de mí y no el preocuparte por mí.
Regálame tu confianza para usar la tecnología sin ningún temor.
Regálame amor, a pesar de mi capacidad diferente.
Pero no me regales sobreprotección, indiferencia ni compasión, porque son esfuerzos
inútiles.
Si me regalas todo esto seré una persona completamente feliz y podré hacer feliz a
los que se acerquen a mí.
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Objetivos del Manual
Mediante esta Guía de trabajo Ud. será capaz de:
 Conocer el manejo en aplicaciones práctica de los programas JAWS y
Magnificador de pantalla.
 Atender a la colectividad con discapacidad visual
 Brindar un servicio basado en el marco legal de la Constitución como es el
principio de igualdad de oportunidades.
 Lograr que se familiaricen con el manual y se apropien del mismo.

MANUAL DE APLICACIONES PRÁCTICAS
Introducción.A lo largo de los años, el lector de pantalla JAWS ha ido adaptándose a las diferentes
versiones de Windows que Microsoft, ha ido publicando. Todas estas versiones
presentan múltiples semejanzas, las aplicaciones son similares, todas tienen un Panel
de Control y un menú de Inicio y también el Explorador de Windows. También los
cuadros de diálogo y las opciones que contienen son semejantes. Así, si le indicamos
que modifique una opción de Windows, es posible que usted no encuentre
exactamente dicha opción pero sí habrá una opción similar en esa misma área. Es
decir, el concepto general de lo que hay que hacer es tan importante como las
instrucciones específicas para hacerlo. Pero, pese a las semejanzas, existen también
diferencias notables entre las distintas versiones de Windows. Y si bien muchas de
ellas están ocultas para el usuario, hay que tener en cuenta que sí existen!
Cómo Instalar JAWS en Ordenadores
Para instalar el programa en un ordenador proceda del modo siguiente:
1. Inserte el CD de JAWS en la unidad de CD del ordenador.
2. Cuando se abra el diálogo de instalación de JAWS, pulse el botón Instalar
JAWS for Windows. Si no apareciera este diálogo de instalación ingresamos
por MI PC e ingresamos en la unidad de CD y damos Enter en el instalador
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JAWS / JAWS.EXE, a continuación seguiremos los pasos que nos vaya
pidiendo que realice el programa.
3. Si nos pide reiniciar el equipo seleccionamos aceptar.
4. Colocar la medicina del programa: nuevamente ejecutamos el archivo de
instalación y nos pedirá aceptar la instalación de la medicina.

1. POR WINDOWS

PRESENTACIÓN
Es un programa de lectura de pantalla que permite a los usuarios ciegos y deficientes
visuales acceder al software más utilizado, hoy día orientado específicamente a los
nuevos usuarios, proporcionará los conocimientos básicos para utilizar JAWS. En
unos pocos pasos le enseñaremos a obtener ayuda, a utilizar las combinaciones de
teclas básicas para moverse por el escritorio de Windows a configurar las opciones
de voz de JAWS y a abrir cualquiera de las aplicaciones instaladas en su ordenador
incluido Internet Explorer. Con JAWS los usuarios pueden acceder prácticamente a
todas las aplicaciones actuales relacionadas con la información, educación y trabajo.

2. COMANDOS GENERALES DE WINDOWS

Descripción
Obtener ayuda

Comandos
F1 salen un cuadro de edición al que escribiremos el
nombre de la opción de ayuda deseada y con Entre
nos presenta varias opciones del mismo que
escogeremos la requerida.

Abrir menú de inicio
Cambiar

ventanas

Aplicaciones

TECLA WINDOWS o CTRL+ESC
de ALT+TAB. Teniendo pulsado alt, con el tabulador
iremos cambiando por las ventanas que estén
abiertas.

Abrir Menú de Contexto

TECLA APLICACIONES o SHIFT+F10. Nos

64

permite escoger las opciones más conocidas, de
acuerdo al programa que se esté usando.
Minimizar todas lasVentanas TECLA WINDOWS+M. Nos lleva el foco al
escritorio.
Buscar

un

Archivo

o F3 escribimos el nombre del archivo o carpeta a

Carpeta, desde el Escritorio

buscar, luego damos Enter se nos presentará una
lista de opciones y escogeremos la deseada.

Ir al primer elemento de la TECLA WINDOWS+TAB
barra de tareas
Abrir

explorador

Windows

de TECLA WINDOWS+E, así mismo se nos presenta
varias opciones, de la misma que escogeremos la
deseada.

Renombrar

archivos

o Pulsamos F2 y escribimos el nombre deseado y

carpetas

aceptamos con Enter.

Teclas de dirección

Pulsamos inicio y nos lleva al primer elemento del

Para ir al inicio de una escritorio o carpeta
carpeta o archivo
Para ir al final de una Pulsamos tecla Fin nos lleva al último elemento del
carpeta o archivo

escritorio o carpeta

Desplazar un elemento hacia Flecha Arriba
arriba
Desplazar un elemento hacia Flecha abajo
abajo
Desplazar un elemento hacia Flecha derecha
la derecha
Desplazar un elemento hacia Flecha Izquierda
la Izquierda
Para acceder a la barra de Pulsamos Alt nos desplazamos con flecha derecha o
menú de una carpeta.

izquierda y escogemos la opción deseada y con
flecha abajo se nos despliegan nuevas opciones.

Para cerrar una aplicación, Alt+ f4 (cerrar ventanas)
ejemplo Word
Para abrir el diálogo de Utilizamos Alt +Enter y leemos las propiedades con
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propiedades de un archivo o Insert b
carpeta
Para ir rápidamente a la Pulsamos la letra inicial o las dos letras iniciales
carpeta o archivo deseado

rápidamente del nombre del archivo o carpeta hasta
encontrar la deseada.

2.1 COMANDO DE JAWS CON EL SISTEMA WINDOWS

Descripción

Comandos

Ayuda de context
Comandos

Tecla INSERT +F1

de

navegación

de Tecla INSERT + w

Windows
Activar la ventana de Jaws

INSERT + J

Cerrar jaws

INSERT + F4

Modificar opciones de Jaws

INSERT + v

Leer el contenido de la ventana actual

Tecla INSERT + b

Actualizar pantalla

TeclaINSERT+ Escape

Abrir

ayuda

de

Jaws

por Insert+ F1 pulsar dos veces rápidamente

aplicaciones.

sólo el f1

DESPLAZAR por las opciones de INSERT + 2, las veces que sea.
diálogo

de

palabras,

JAWS:

caracteres

caracteres,
y

palabras,

desactivado.
Para activar la ayuda del teclado

Pulsar

INSERT

1

del

teclado

alfanumérico.
Para leer el color de la letra o fuente
Para

obtener

el

configuración del Jaws

asistente

INSERT f5

de INSERT f6 luego pulso Alt y con flecha
derecha voy a opciones, luego flecha
derecha encontramos opciones de usuario,
opciones de texto etc….ypulsamosEnter en
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la requerida.
Para verbalizar la hora

INSERT f12

Para verbalizar la fecha

INSERT

f12

pulsado

dos

veces

rápidamente
Para verbalizar donde se encuentra el INSERT 5 del teclado numérico
cursor
Para verbalizar donde se encuentra el INSERT TAB
cursor y la presentación de lista del
escritorio o carpeta

MICROSOFT WORD
Introducción.
Es un procesador de texto que permite crear documentos en gran calidad para poder
imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o ponerlos en la web.

Para empezar a trabajar con Microsoft Word y Jaws, no existen requisitos de
instalación específica para utilizar esta aplicación, simplemente, ejecute la aplicación
normalmente. Cuando necesite más ayuda utilice la del propio producto, accediendo
desde el menú ayuda o F1.

Si necesita ayuda acerca de las combinaciones de teclas de Jaws o sobre las
novedades incorporadas a esta versión, pulse Insert + F1 dos veces rápidamente.

Para obtener más ayuda acerca de esta aplicación de Word con Jaws, pulsamos
Insert + w.
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Descripción

Comandos

Crear un nuevo documento desde Word CTRL + U
abierto
Abrir un document existente

CTRL + A, luego escribimos el nombre
del archivo o la letra inicial, damos Enter
y nos despliega los archivos con esas
características o con SHIP TAB nos
ubicamos en lista de carpeta y archivo
luego elegimos con flechas la deseada.

Guardar un document

CTRL + G. Por primera vez nos pedirá
editar el nombre, luego aceptamos con
enter.

Imprimir un document

CTRL + P, Se nos presenta varias
opciones,

y con tabulador y flechas

escogemos la deseada.
Deshacer el último comando de edición

CTRL + Z

Rehacer el último comando de edición

CTRL + Y

Cortar el texto seleccionado y enviarlo al CTRL + X
portapapeles
Copiar el texto seleccionado en el CTRL+ C
portapapeles
Pegar el texto desde el portapapeles

CTRL + V

Seleccionar el document complete

CTRL+ E

Seleccionar una fila

Ship Flecha Abajo

Seleccionar un párrafo

CTRL Ship Flecha Abajo

Seleccionar desde donde se encuentra el CTRL Ship + Fin
cursor hacia abajo
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Seleccionar desde donde se encuentra el CTRL Ship + Inicio
cursor hacia arriba
Seleccionar una palabra

CTRL Ship

FLECHA DERECHA o

izquierda.
Seleccionar un character

ShipFlecha Derecha o izquierda

Buscar determinadas frases o palabras

CTRL + B, escribimos la palabra y
damos enter luego escape.

Buscar

y

remplazar

determinadas CTRL + L

palabras o frases
Ir

a una línea, párrafo o páginas CTRL+ I, escribimos la palabra o frase o

determinadas

número de página donde queremos ir,
pulsamos Enter y luego escape nos lleva
al lugar requerido.

Centrar el texto en un documento

CTRL+ T, previa selección

Alinear el texto de un documento a la CTRL+Q, previa selección.
izquierda
Alinear el texto de un documento a la CTRL+D, previa selección.
derecha
Justificar el texto de un documento

CTRL+J, previa selección.

Cambiar el tamaño de letras

Ctrl +ship + m, se nos presenta las
opciones y con flechas hacia arriba o
hacia abajo escogemos la deseada dando
Enter previa selección.

Cambiar el tipo de letras

Ctrl+ m se nos presenta una lista de
opciones y con flechas hacia arriba o
hacia abajo escogemos la deseada dando
Enter previa selección n

Borrar la palabra actual

Ctrl+ Supr
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Borrar la palabra anterior

Ctrl+ retroceso ()

Activar o desactivar la negrilla

Ctrl +n, previa selección.

Activar o desactivar la cursiva

Ctrl +k, previa selección.

Activar o desactivar el subrayado de un Ctrl +s, previa selección.
documento
Comprobar la ortografía y gramática en F7, aquí se nos presenta las palabras
un documento

erradas y las correctas: para corregir la
palabra o cambiar usamos Alt + c para
omitir solo se pulsa la tecla Enter

Para guardar el documento con otro F 12 escribimos el nuevo nombre y lo
nombre

guardamos en el mismo lugar o en otra
carpeta.

TECLAS DE VERBALIZACIÓN
Descripción

Comandos

Para informarnos donde se encuentra el TECLA INSERT (JAWS) + SUPR.
cursor sea en línea o columna.
Obtener la versión Word que se está CTRL+ INSERT+ V
utilizando
Para llevar al inicio del campo del CTRL+ INSERT + INICIO
formulario
Seleccionar un campo

INSERT + F5

Seleccionar tabla- de un documento

CTRL + INSERT + T
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COMANDOS PARA VERBALIZAR TABLAS
Descripción

Comandos

Crear tablas

Pulsamos Alt luego con flecha derecha
buscamos insertar, luego con tabulador
llegamos a tabla con submenú en
cuadrícula,

damos

Enter,

aquí

con

flechas elaboramos la tabla con las filas y
columnas deseadas y damos Enter.
Leer la columna actual

WINDOWS + punto.

Para desplazarnos por las celdas de la ALT
tabla y leer el texto

más CTRL y flecha de

direcciones:

arriba-

abajo-derecha-

izquierda, y nos lee el texto de la celda.
Para insertar filas, columnas y celdas, Pulsamos

aplicaciones,

con

flechas

nos ubicamos en la tabla en el lugar buscamos insertar submenú, luego con
donde va a ser insertado

flecha derecha se nos despliega las
opciones requeridas y con flecha arriba y
abajo escogemos la deseada.

Así mismo eliminar filas, celdas o Pulsamos aplicaciones y escogemos la
columnas, nos ubicamos en el lugar opción eliminar celdas, pulsamos Enter
donde va a ser eliminado.

y con flechas escogemos la deseada y
Enter

MICROSOFT EXCEL
Introducción
Microsoft Excel for Windows es una potente aplicación de hojas de cálculo. Una hoja
de cálculo permite recopilar y analizar información (registros, notas, presupuestos,
información de empresas o datos). Así, Excel puede utilizarse para gestionar, entre
otras cosas, datos científicos o informes financieros.
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COMANDOS MÁS USADOS DE MICROSOFT EXCEL

Descripción

Comandos

Para desplazarnos de columna hacia la Flecha Derecha
derecha
Para desplazarnos de columna hacia la Flecha Izquierda
izquierda
Para desplazarnos a una fila a otra

Flecha arriba o flecha bajo

Para seleccionar la columna completa

CTRL + Barra Espaciadora

Para seleccionar la fila completa

Ship + Barra Espaciadora

Para ir a una determinada celda

F5, escribimos el rango, ejemplo- c7
damos

Enter

y

luego

escape

nos

ubicamos en la celda requerida.
Para leer el rango de la celda donde se Insert + C
encuentra el cursor
Para fijar filas

Insert + Alt derecho + f

Fijar columnas

Insert + Alt derecho + C

Cambiar de hoja

Ctrl + avpág o repág

Mover la pantalla a la izquierda o Alt + repág o avpág.
derecha
Para ir al final una fila o de la columna

Pulse la tecla fin y luego flecha abajo
para ir al final de la columna o flecha
derecha para ir al final de la fila.

Para

seleccionar

texto

de

celdas Pulsamos Ship + Flechas

requeridas
Para inserter fechas

Ctrl + ship + , (coma)

Insertar la hora

Ctrl ship + punto.

Seleccionar región

Ctrl+Shift+8

Seleccionar región y anunciar el rango Ctrl+Shift+Barra
de celdas de la misma
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Espaciadora

NOTA:
La fijación de columnas y filas nos permite ubicarnos en qué columna y fila nos
encontramos de acuerdo a la base de datos que se realice.

COMANDOS

PARA

REALIZAR

FORMULAS

Y

CÁLCULOS

MATEMÁTICOS
Descripción

Comandos

Autosuma

Alt +ship del teclado alfanumérico.

Resta

Pulsamos ship escribimos el rango del
minuendo el signo menos y el rango del
sustraendo y pulsamos Enter

Multiplicación

Ship0 luego el rango del un factor
seguido del signo por (*) y luego el
rango del otro factor y pulsamos Enter
obtenemos el producto.

División

Ship0 escribimos el rango del dividendoel singo de la división (/) luego rango del
divisor y Enter y obtenemos el cociente.

Promedio

Ship0, escribimos la palabra promedio,
abrimos paréntesis, escribimos el primer
rango de las cantidades, luego : (dos
puntos)luego el último rango de las
cantidades,

cerramos

paréntesis

pulsamos Entery sale el promedio.
Porcentaje

Pulsamos Ship +0(cero) escribimos el
rango del capital seguido por el signo por
luego el segundo rango, a continuación
porcentaje pulsamos Entersale el interés.
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COMANDOS DE NAVEGACIÓN

Descripción

Comandos

Ir al borde inferior de la región de datos Ctrl+Flecha Abajo
actual
Ir al borde superior de la región de Ctrl+Flecha Arriba
datos actual
Ir al borde izquierdo de la región de Ctrl+Flecha Izquierda
datos actual
Ir al borde derecho de la región de Ctrl+Flecha Derecha
datos actual
Insertar una columna

Pulsamos shipf10 con flecha nos ubicamos
en insertar, ingresamos con Enter y con
flecha abajo escogemos insertar toda una
columna y damos Enter obtenemos una
nueva columna.

Insertar una fila

Pulsamos ship10 con flecha nos ubicamos
en insertar, ingresamos con Enter y con
flecha abajo escogemos insertar toda una
fila y damos Enter obtenemos una nueva
columna.

NOTA:
El mismo proceso hacemos para insertar
celdas
Eliminar fila, celdas o columnas

Pulsamos shipf10

buscamos la opción

eliminar, ingresamos con Enter y con
flechas escogemos la requerida, dando
Enter obtenemos el resultados deseado.
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Para ordenar alfabéticamente una base Ubicamos en la columna respectiva,
de datos

pulsamos ship f10 y escogemos la opción
ordenar y con flecha derecha desplazamos
nuevas opciones, escogiendo la deseada
ej., de la A a la Z o de la Z a la A

INTERNET EXPLORER
Introducción
Microsoft Internet Explorer es un navegador Web que permite conectarse a Internet o
a una intranet local. La información siguiente del uso de JAWS con los navegadores
Web, gran parte de esta funcionalidad puede aplicarse igualmente a Mozilla Firefox.
Internet Explorer permite leer los documentos de la World Wide Web, así como
interactuar con otras personas de muchas formas. Con Internet Explorer puede
navegar por las páginas web, abrir otras páginas y rellenar formularios.
En Internet Explorer, JAWS trabaja con el cursor Virtual, que permite leer como si
estuviera trabajando en un procesador de textos. El cursor Virtual es también
operativo en otras aplicaciones, tales como correos o sistemas de Ayuda HTML,
Microsoft Outlook o Outlook Express, y en los archivos PDF.
Cuando se abre Internet Explorer, se abre la página designada como página de inicio.
Si usted no tiene elegida ninguna página de inicio puede elegir una de sus favoritos o
ir a la Barra de direcciones con el comando Alt + D y escribir una dirección. Una vez
seleccionada la página, Internet Explorer la cargará y JAWS anunciará la presencia
de marcos, enlaces, encabezados de sección y formularios. A continuación, JAWS
empezará a leer el texto en pantalla. Para moverse por la página, utilice flecha arriba
y abajo, avance y retroceso de página, como lo haría en un procesador de textos.
También podrá utilizar los comandos estándar que permiten leer por palabra, línea,
frase y párrafo.
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Cuando JAWS encuentra un enlace a otro documento o a otra parte de la página, lo
anunciará con la palabra "Enlace". Para abrir un enlace, sitúese sobre él y pulse
ENTER y se abrirá la página. Los enlaces son los elementos que permiten
desplazarse de una parte de la página a otra o de una página a otra.

COMANDOS PARA DESPLAZARSE A LOS ENLACES

Descripción

Comandos

Para desplazarse por los enlaces del texto Pulse TAB para ir al siguiente enlace y
SHIFT+TAB para ir al anterior.
Para

desplazarse

por

los

visitados

enlaces Pulse V para ir al siguiente enlace y
SHIFT+V para ir al anterior.

Para desplazarse por los enlaces no PulseU para ir al siguiente enlace y
visitados,

SHIFT+U para ir al anterior. Estos
comandos nunca desplazan el foco a un
enlace a la misma página porque éstos no
se consideran enlaces no visitados.

Para abrir un enlace

Pulse Enter para que el enlace se abra en
una nueva ventana pulse SHIFT+ENTER

Para saltar un grupo de enlaces

Pulse N el cursor Virtual se desplazará al
primer bloque de texto mayor de 25
caracteres que no sea un enlace. Para
saltar hacia atrás un grupo de enlaces
pulse SHIFT+N.
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ENLISTAR ENLACES
Descripcion

Comandos

para abrir la lista de enlaces

INSERT+F7 y luego moverse por
la lista de enlaces, con flecha arriba
o abajo y pulse ENTER para activar
el enlace seleccionado.

Ir al enlace

Alt+M

Activar Enlace

Alt+A

Ordenar Enlaces en Orden de Tabulación

Alt+T

Ordenar Enlaces Alfabéticamente

Alt+P

MostrarTodos los Enlaces

Alt+L

Enlaces Visitados

Alt+V

Ir al primer campo de Formulario

Insert+F5

Enlistar los encabezados

Insert+F6

Siguiente enlace

Tab

Enlace Anterior

Shift+Tab

Enlistar marcos

Insert+F9

Enlistar Botones

Ctrl+Insert+B

Par obtener los Párrafos

Ctrl+Insert+P

Citas

Ctrl+Insert+Q
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COMANDOS PARA SELECCIONAR TEXTO EN PÁGINAS WEB

Descricpión

Comandos

Para seleccionar y copiar texto en una Shift+Flechas, Ctrl+C,
página Web
Para verbalizar el texto seleccionado.

Shift+Insert+Flecha Abajo

Recargar Página

F5

Lista de Botones de la Barra de INSERT+F8 (No Disponible En Mozilla
Herramientas

Firefox)

Cursor Virtual a P C

Insert+Suprimir

Cursor del PC a Virtual

Ctrl+Insert+Suprimir

Cursor Virtual a JAWS

Insert+MásTecl. Num.

Activar/Desactivar Cursor Virtual

Insert+Z

Personalizar Página Web

Shift+Insert+V

TECLAS DE NAVEGACIÓN RÁPIDA
Estos comandos facilitan la navegación por las páginas web o en cualquier aplicación
en la que esté activo el cursor Virtual. Se trata de combinaciones de teclas que están
asignadas a teclas del teclado principal y son fáciles de recordar.

Sugerencia: Puede pulsar la tecla SHIFT

junto con muchas de las teclas de

navegación que aparecen en la siguiente tabla para desplazarse al elemento o unidad
anteriores.

La siguiente tabla muestra las Teclas de Navegación Rápida disponibles en los
navegadores Web y Adobe Acrobat Reader.
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Descripción

Tecla Rápida–Comandos

Siguiente Enlace Visitado

V

Siguiente Enlace no Visitado

U

Leer Contenido del Marcador

7 hasta0 (para oír el contenido de los
cuatro primeros marcadores)

Siguiente Encabezado

H

SiguientePárrafo

p

Siguiente Campo de Formulario

F

Siguiente Botón

b

Siguiente Cuadro de Edición

E

Siguiente Casilla de Verificación

X

Siguientelista

L

Siguiente Elemento de Lista

I

Siguiente Cita

Q

Siguiente Gráfico

G

Siguiente Table

t

Siguiente Bloque de Texto sin Enlaces

N

Marco Siguiente

m

Siguiente Enlace a la Misma Página

A

Salir de un Elemento

Shift+Punto

COMANDOS GENERALES
Descripción

Comandos

Página Anterior

Retroceso O Alt+Flecha Izquierda

Página Siguiente

Alt+Flecha Derecha

Ir a la Barra de Direcciones

ALT+d escribimos la dirección de la
página y damos Enter.

Leer Barra de Direcciones

Insert+A

Desplazar Cursor de JAWS a la Barra de Insert+Apulsado
Direcciones

rápidamente

Activar Mouse Over

Insert+Ctrl+Enter

Ir al Siguiente punto de navegación

Eñe

Ir al punto de navegación anterior

Shift+Ñ
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dos

veces

COMANDOS DE NAVEGACIÓN POR PESTAÑAS

Descripción

Comandos

Abrir una nueva pestaña

CTRL+T

Abrir una nueva pestaña Alt+Enter(cuando el foco está en la Barra de
desde

la

Barra

de direcciones)

Direcciones
Abrir una nueva pestaña Alt+Enter(cuando el foco está en el cuadro de
desde el cuadro de edición edición de Búsqueda de la Barra de herramientas)
de búsqueda de la Barra de
Herramientas
Abrir pestañas duplicada
Cambiar

Ctrl+K

entre el Modo Alt+Enter(cuando el foco está en cualquier lugar de

pantalla Completa y el Modo la página Web excepto en la Barra de Direcciones y
Normal en la página Web en el cuadro de edición de búsqueda)
actual
Ver lista de pestañas abiertas
Activar

y desactivar

Ctrl+Shift+Q

las Ctrl+Q

Pestañas Rápidas (Vista en
miniatura)
Cambiar

a

la

pestaña Ctrl+Tab

siguiente
Cambiar

a

la

pestaña Ctrl+Shift+Tab

anterior
Cambiar

a

un

número CTRL+ndonde n es un dígito del 1 al 8

específico de pestaña
Cambiar a la última pestaña

CTRL+9

Cerrar la pestaña actual

CTRL+w

Cerrar todas las pestañas

Alt+F4

Cerrar otras pestañas

Ctrl+Alt+F4
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Correo Electrónico / Mail
Microsoft Outlook es una aplicación de gestión de información y correo electrónico,
contactos, tareas, notas y un calendario de actividades. Permite acceder e integrar
información contenida en otras aplicaciones de Microsoft Office.

No existen requisitos especiales para trabajar con Outlook y JAWS. Simplemente,
ejecute la aplicación normalmente. Consulte la ayuda en línea del producto desde el
menú de la aplicación. Si necesita ayuda acerca de las combinaciones de teclas de
JAWS o sobre las novedades incorporadas a esta versión, pulse INSERT+F1+F1.

EL CORREO, MODERNIZADO
Windows Live Mail te ayuda a organizar tu vida desde un solo lugar en tu PC. Agrega
y ve varias cuentas de correo electrónico en Mail, como Hotmail, Gmail,
Yahoo!Mail. Incluso puedes ver tu correo electrónico, tu calendario y tus contactos
aunque no tengas conexión a Internet.

COMANDOS

DE

JAWS

PARA

OUTLOOK

/

COMANDOS

NAVEGACIÓN
Descripción

Comandos

Desplazar el Cursor a la ventana TECLA JAWS+M
de Edición del Mensaje
Ir al Elemento Anterior

CTRL+, (COMA)

Ir al Elemento Siguiente

CTRL+. (PUNTO)

Ir a la Lista de Adjuntos

INSERT+A

Activar

Botón

Dirección

de ALT+SHIFT+9

Contactos
Activar Botón CC Botón para ALT+SHIFT+4
arrastrar y soltar en ventana
Activar Sonido de Aviso

ALT+SHIFT+7
81

DE

COMANDOS PARA LISTA DE MENSAJES
Nota: las cabeceras varían en función de cuál sea la lista de mensajes activa por
ejemplo la Bandeja de Entrada frente a los Elementos enviados, para ver una breve
descripción de las columnas disponibles en las distintas listas de mensajes.

Descripción

Comandos

Ir al mensaje, activa el cursor del Insert+M
PC y lo desplaza al campo del
mensaje de un correo nuevo

o

recibido.
Borrar Mensaje, Borra el mensaje Ctrl+D
actual de la lista o desde dentro
Mensaje Anterior, Desplaza el Ctrl+Coma
foco al elemento anterior.
MensajeSiguiente

Ctrl+Punto

Lee el contenido de la primera Insert+Ctrl+1
cabecera de columna del mensaje
seleccionado.
Leer

segunda

cabecera

de Insert+Ctrl+2

columna en lista de mensajes
Leer el contenido de la tercera Insert+Ctrl+3
cabecera de columna del mensaje
seleccionado.
Leer el contenido de la cuarta Insert+Ctrl+4
cabecera de columna del mensaje
seleccionado.
Leer quinta cabecera de columna Insert+Ctrl+5
en lista de mensajes
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Leer sexta cabecera de columna Insert+Ctrl+6
en lista de mensajes
Leer séptima cabecera de columna Insert+Ctrl+7
en lista de mensajes
Leer octava cabecera de columna Insert+Ctrl+8
en lista de mensajes
Leer novena cabecera de columna Insert+Ctrl+9
en lista de mensajes
Leer décima cabecera de columna Insert+Ctrl+0
en lista de mensajes

COMANDOS PARA CABECERAS DE FORMULARIO

Descripción

Comandos

Lee el primer campo de un Alt+1
formulario no estándar o el campo
De de un mensaje. Si se pulsa dos
veces rápidamente, el foco se
desplazará a dicho campo.
Leer Segundo Campo

Alt+2

Leer Tercer Campo

Alt+3

Leer Cuarto Campo

Alt+4

Leer Quinto Campo

Alt+5

Leer Sexto Campo

Alt+6

Leer Séptimo Campo

Alt+7

Leer Octavo Campo

Alt+8

Leer Noveno Campo

Alt+9

Leer décimo campo

Alt+0

Leer décimoprimero Campo

Alt+Shift+0
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COMANDOS DE LECTURA

Descripción

Comandos

Activa el botón Dirección de la Alt+Ship+ 9 , Click en botón dirección
carpeta Contactos y abre el cuadro
de

diálogo

Comprobar

la

Dirección.
Iniciar Lectura Rápida desde la Ctrl+Insert+Flecha Abajo
posición del cursor
Leer

palabra

Errónea

y Insert+F7

Sugerencia, Verbaliza y deletrea
la palabra errónea y la primera
sugerencia

en

el

Corrector

Ortográfico.

OTROS

Descripción
Cerrar

Ayudante

Comandos
de

Office Ctrl+Insert+F4

Nota: El Asistente de Office no está
disponible en Office 2007.
Borrar Mensaje

Ctrl+D

Leer Palabra Errónea y Sugerencia

Insert+F7

Verbalizar y Fecha

Ctrl+Insert+D

Determinar Color del Calendario

Alt+Ctrl+Ship+Z

Lectura de la Información del MSAA

Alt+Ctrl+Shift+M

Ver Estado de los Asistentes

Ctrl + Ship +S
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MAGNIFICADOR DE PANTALLA / Ampliador
Introducción
El Ampliador es una herramienta de presentación que hace más legible la pantalla
para personas con dificultades visuales. El Ampliador crea una ventana
independiente que muestra una parte ampliada de la pantalla. También puede
cambiar la combinación de colores de la ventana de ampliación para conseguir una
mejor visibilidad. Puede mover o cambiar el tamaño de la ventana del Ampliador o
arrastrarla al borde de la pantalla y bloquearla. El Ampliador está pensado para
proporcionar un grado mínimo de funcionalidad a los usuarios con dificultades
visuales.

Cuando se utiliza el Ampliador es posible:


Cambiar el grado de ampliación



Cambiar el tamaño de la ventana de ampliación



Cambiar la posición de la ventana de ampliación en el escritorio



Invertir los colores de la pantalla

El Ampliador también dispone de varias opciones de seguimiento, entre las que se
incluyen las

siguientes:



Seguir el puntero del mouse (ratón) conforme se mueve por la pantalla



Seguir el foco del teclado que se centra en la posición del cursor



Seguir la edición de texto

Cuando está abierto el Ampliador, puede hacer clic con el botón secundario del
mouse (ratón) para configurar las opciones o para ocultar o salir del Ampliador.
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Para ir al ampliador o Magnificador de pantalla, pulsamos la tecla Windows con
flecha arriba buscamos programas, luego flecha derecha buscamos accesorios,
accesibilidad y a continuación haga Enter en ampliador.

Para abrir

Descripción

Comandos

En el cuadro de diálogo Configuración Nivel de ampliación., coloque el número
del ampliador, seleccione un Nivel de ampliación deseada.
ampliación.

El

nivel

de

ampliaciónpredeterminadoes el 2.
Para abrir el ampliador o Magnificador Pulsamos WINDOWS R y escribimos
de pantalla desde el teclado

Magnify y a continuación pulsamos
Enter

Para configurar las opciones de seguimiento del Ampliador
1. Active la casilla de verificación situada junto a cada opción de seguimiento que
desee utilizar:

 Para ampliar el área alrededor del cursor del mouse (ratón) mientras se mueve
por la pantalla, active Seguir cursor del mouse.

 Para ampliar el área del punto de inserción active Seguir el foco del teclado. Al
presionar TAB o utilizar las teclas de dirección el foco se mueve para reflejar la
posición actual de la pantalla.

 Para mostrar el área ampliada alrededor del punto de inserción mientras escribe,
active Seguir la edición de texto.
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PARA CAMBIAR EL TAMAÑO DE LA VENTANA DEL AMPLIADOR

1. Mueva el puntero del mouse (ratón) sobre el borde de la ventana de ampliación.
El cursor se convertirá en una flecha de dos puntas.

2. Arrastre el borde de la ventana de ampliación para cambiar su tamaño.

PARA CAMBIAR LA POSICIÓN DE LA VENTANA DEL AMPLIADOR

1. Coloque el puntero del mouse (ratón) dentro de la ventana de ampliación. El
cursor se convierte en una mano.
2. Arrastre la ventana hasta el área deseada del escritorio.
Notas


Para mover el Ampliador mediante el teclado, presione ALT+TAB hasta que
se muestre el cuadro de diálogo Configuración del ampliador, presione
ALT+F6, presione ALT+BARRA ESPACIADORA, presione M, utilice las
teclas de dirección para mover la ventana del Ampliador y, a continuación,
presione ENTRAR cuando haya situado la ventana en el lugar
correspondiente.



Puede acoplar la ventana de ampliación en la parte superior, inferior o lateral
de la pantalla, o bien puede colocarla en cualquier lugar del área del
escritorio.
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PARA INVERTIR LOS COLORES DE LA VENTANA DEL AMPLIADOR
1.

En el cuadro de diálogo Configuración del ampliador, active la casilla de

verificación Invertir colores.
PASOS

PARA

EL

USO

DEL

MAGNIFICADOR

DE

PANTALLA/

AMPLIADOR
Descripción

Comandos

Para configurar el magnificador e de-
pantalla

Inicio



Programas



Accesorios



Accesibilidad



Administrador de utilidad



Damos Enter

O podemos

también ingresar con el

siguiente paso:


PulsamosteclaWINDOWS U



Con tabulador vamos a INICIAR,

Enteraquí configuramos el Magnificador o
Ampliador y escogemos el número de
ampliación requerida. Eje 1 al 9 y con
tabulador recorremos las opciones de:
seguir el cursor del maus (verificado)
seguir el foco del teclado (verificado)
seguir del texto (verificado) invertir color
(verificado)

iniciar

minimizado

(no

verificado) mostrar ampliador (verificado)
pulsamos salir botón y nos aparece nuevas
opciones
damos

administrador de utilidades
clip

en

la

opción

iniciar,

automáticamente al iniciar el administrador
de utilidades.
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Pulsamos Enter con esto queda

configurado el Ampliador o Magnificador.
Para deshabilitar la configuración del Pulsamos WINDOWS
Magnificador o Ampliador

administrador

de

U y nos vamos a

utilidades

y

damos

Enteren aceptar, aquí se nos despliega la
opción del 1 al 9, escogemos la normal (2)
damos Enterpara salir.
GLOSARIO --AYUDA SOBRE JAWS Y WINDOWS


INSERT+1Ayuda de Teclado



INSERT+H Ayuda de Teclas Rápidas



INSERT+F1Ayuda de Contexto



INSERT+F1, F1 Ayuda de JAWS por aplicaciones



INSERT+J, ALT+U Menú de Ayuda de JAWS

GLOSARIO DE LECTURA
Para empezar a leer con JAWS, utilice las siguientes teclas del Bloque Numérico.


Tecla 5 del teclado numérico Verbalizar Carácter Actual



INSERT+ 5 tecl. Núm. Verbalizar Palabra Actual



INSERT+ 5 tecl. Núm. dos veces Deletrear Palabra Actual



INSERT+FLECHA IZQUIERDA Verbalizar Palabra Anterior



INSERT+FLECHA DERECHA Verbalizar Palabra Siguiente



INSERT+FLECHA ARRIBA Verbalizar Línea Actual



INSERT+INICIO(7)Verbalizar desde Principio de Línea hasta el cursor



INSERT+RE. PÁG (9)Verbalizar Desde el Cursor hasta el final de la Línea



INSERT+AV. PÁG (3) Verbalizar la Línea Inferior de la Ventana



INSERT+FIN (1) Verbalizar la Línea superior de la Ventana



CTRL+INSERT+FLECHA ABAJO Iniciar Lectura Rápida



INSERT+ALT+WVirtualizarventana



INSERT+ALT+SHIFT+WVirtualizar control actual



INSERT+CTRL+W Lista de palabras



CTRL+INSERT+FLECHA ABAJO Lectura Rápida
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3.13. Resultados de la Evaluación del Proyecto Piloto

Los cybers, luego de la implementación del programa Jaws y Magnificador de
Pantalla, quedaron dotados de herramientas necesarias que van a permitir brindar
servicio con calidad y calidez a la población con discapacidad visual que han
permanecido durante mucho tiempo excluidos, al ser uso de los cybers debido a que
los mismos no contaban con programas diseñados a sus necesidades.
Los dueños y Administradores de los cybers manifestaron que un porcentaje
minoritario de las personas con discapacidad visual asisten a los centros de cómputo
a ser uso del mismo, a demás de evidenciar respuestas positivas de parte de las
personas sin discapacidad que acuden a los cybers manifestando su colaboración, ya
que en nuestra provincia, uno de los pocos lugares que cuenta con el servicio
Lo que falta por hacer sería que en todos los centros de cómputo, bibliotecas,
unidades educativas, universidades, entidades públicas y privadas de la ciudad
implementen programas especiales para dicho conglomerado, cumpliendo así las
Políticas de Estado en lo referente a la inclusión social de las personas con
discapacidad visual.
Se considere importante los alcances de esta investigación, no se quede solo
plasmada como estudio, sino que a través de la socialización del mismo tenga
acogida publicitaria por la prensa escrita y hablada.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
Luego de los análisis realizados de los resultados obtenidos de la investigación
permite llegar a las siguientes conclusiones:
1. Las personas responsables en brindar atención a usuarios de cyber
desconocen sobre las nuevas tecnologías que eliminan barreras para las
personas con discapacidad visual, dificultando asumir sus derechos con
igualdad de oportunidades como todo ciudadano ecuatoriano.

2.

Existen diez (10) cyber capacitados e instalados en ellos programas Jaws y
Magnificador de Pantalla al servicio del público.

3.

El desconocimiento de los deberes y derechos de las personas con
discapacidad, aún no es asumido por los actores y la sociedad en general,
tanto en familias como en ellos mismo. Esto permite ver que a pesar del
aspecto tecnológico que hoy se está viviendo; se encuentran aun ciertas
falencias que enmarcan el sistema. Esperando a futuro poder mejorarlos y
así lograr los propósitos esperados.

4.

El desconocimiento de los programas informáticos por parte los dueños y
administradores de cyber y la sociedad en general, no permiten

a las

personas con discapacidad visual gozar de sus derechos y participar en una
vida social normal como corresponde accediendo a todo lo que esté a su
alcance.
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5.

Las autoridades provinciales tiene conocimiento sobre los programas y
dependerá en gran medida de ellos la utilidad que den al mismo para sacar
el provecho en bien de las personas con discapacidad visual y ayudar a
difundir aún más sobre sus atributos.

6.

La comunidad en general no tiene conocimiento de la existencia de
programas especiales en las nuevas tecnologías.

4.2. Recomendaciones
En atención a las conclusiones obtenidas en esta investigación, se realizan las
siguientes recomendaciones:
1. Que el gobierno nacional a través de los programas en defensa de las
personas con discapacidad establezcan políticas de estado donde indique
la obligatoriedad, que en todo cyber hayan programas para personas con
discapacidad visual.
2.

Que el SECAP capacite a las personas con discapacidad visual, sobre el uso
de la TICs, para que puedan hacer uso del programa Jaws y Magnificador
de Pantalla.
3.

Que exista mayor capacitación

por parte de las personas con

discapacidad visual en lo concerniente a las nuevas tecnologías.
4.

Que las autoridades de Educación Especial, capaciten a los docentes en
nuevas tecnologías y así poder transmitirles a sus alumnos.

5.

Que la UPS publique los resultados de esta investigación, a través de los
medios de comunicación de la localidad a nivel nacional, dando a conocer
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los derechos que tienen las personas con discapacidad, y la apertura que
deben brindar los cybers, a toda persona con discapacidad visual
implementando programas a fines como el Jaws y el Magnificador de
Pantalla.
6.

Que la UPS sea una mediadora para que exista mayor difusión del programa
Jaws en las instituciones gubernamentales y particulares.
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6. ANEXOS
ANEXOS # 1

GLOSARIO

-

-

-

CONADIS.- Consejo Nacional de Discapacidades
UPS.- Universidad Politécnica Salesiana
MIES.- Ministerio de Inclusión Económica y Social
NTICs.- Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información
MITEL.- Ministerio de Telecomunicaciones.
OEA.- Organizaciones de Estados Americanos
SECAP.- Centro de Capacitación Profesional
OMS.- Organización Mundial de la Salud
FENCE.- Federación Nacional de Ciegos del Ecuador
PCDV.- Personas con Discapacidad Visual.
INFA.- Instituto Nacional del Niño y la Familia.
Cyber: Prefijo utilizado ampliamente en la comunidad Internet para
denominar conceptos relacionados con las redes.
JAWS.-Es un software lector de pantalla para ciegos o personas con visión
reducida.
PDF:.- Es un formato de documento portátil
OVCI:.-Organismo de Voluntariado para la Cooperación Internacional
Orca:.-Es un lector de pantalla y magnificador de caracteres flexible,
extensible mediante la programación de scripts y, debido a ello, resulta en
una muy poderosa herramienta para las personas ciegas y deficientes visuales
que quieran acceder a parte del sistema de ventanas de GNULinux.
El CIDAT .-Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica,
INFOCENTROS: Son puntos de encuentro comunitarios, donde podemos
acceder a las tecnologías de la información. Son salas equipadas con
computadoras personales interconectadas para dar libre acceso a Internet.
La tiflo tecnología: Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el
aprovechamiento práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a
personas ciegas o con baja visión. Es por tanto, una tecnología de apoyo.
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-

-

-

-

-

-

-

Invento o invención:.- Es un conjunto de objeto, técnica o proceso que posee
características novedosas y transformadoras. Sin embargo, algunas
invenciones también representan una creación innovadora sin antecedentes en
la ciencia o la tecnología que amplían los límites del conocimiento humano.
Los magnificadores de pantalla: Son programas que permiten la ampliación
de la pantalla completa o una parte de ella con el objeto de que sea más
fácilmente .la lectura
Microsoft Corporation:.- Es una empresa multinacional de origen
estadounidense de «tener una estación de trabajo que funcione con nuestro
software en cada escritorio y en cada hogar».
Internet:Red mundial de intercomunicación de información pública y
privada.
El Modelo bio-psicosocial: Es un modelo o enfoque participativo de salud y
enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos,
emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel
significativo de la actividad humana en el contexto de una enfermedad o
discapacidad.
Un sistema geo-referencial: .- Es cualquier sistema, normalmente de tipo
informacional, que utiliza la geo-referenciación como elemento primordial de
funcionamiento.
RESIDUAL: Sobrante, resto; algo que sobra
FUNCIONAL: Que tiene una utilidad práctica
Braille.-Es un sistema de lectura y escrituratáctil pensado para personas
ciegas. El braille resulta interesante también por tratarse de un sistema de
numeración binario que precedió a la invención de las computadoras
GNOME.- Es un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo para
sistemas operativosUnix y derivados Unix como GNU/Linux, BSD o Solaris;
compuesto enteramente de software libre.
Diversidad funcional, Término sociológico que hace referencia a las
discapacidades
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Anexos # 2
Instrumento # 1
Estimado sr/sra. Estamos realizando una observación relacionada al espacio físico
con que su centro cuenta, su manera de atender a los clientes, así como también la
diversidad de concurrentes que asisten en su cyber; como estudiantes de la
Universidad Politécnica Salesiana desde ya le agradecemos su valiosa colaboración
al permitirnos realizar dicho trabajo.
Objetivo: Establecer y considerar los espacios, programas y atención que brindan al
público y en particular a las personas con discapacidad visual, los dueños de cyber
y/o administradores.
FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS CYBER
Lugar: ---------------------------------------------------------Cyber #: …………………………………………………………...
Nº de máquinas: ………………………………………………..
ACTITUD

SI

NO

OBSERVACIÓN

Los
dueños
o
administradores averiguan
la
necesidad
de
sus
clientelas.

Son indiferentes
Asisten
personas
discapacidad visual

¿Cómo?
con

¿Con quién?

El espacio es accesible para
toda persona, aún con
alguna discapacidad

Se interesan por las
personas que llegan a los
cyber.

¿Cómo?
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Anexo # 3
Instrumento # 2
Objetivo: Conocer de los dueños y administradores de los cybers la importancia que
tiene implementar en sus negocios los programas informáticos para personas con
discapacidad visual.

ENCUESTA A LOS DUEÑOS Y ADMINISTRADORES DE LOS
CYBER
Estimado Sr./Sra. Estamos realizando una encuesta relacionada a las nuevas
tecnologías y su aplicación en los cyber en beneficio de las personas con
discapacidad, a nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, como estudiantes de
dicha institución desde ya le agradecemos su valiosa colaboración al responder cada
una de las preguntas formuladas.
1-¿Conoce usted acerca de los programas informáticos o de computación existentes
en el mercado para personas con discapacidad visual?
Si
No,
qué tipo de
programas conoce.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2-¿Considera usted importante conocer el programa para dar un mejor servicio a las
personas con discapacidad visual?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3-¿Asisten en su cyber personas con discapacidad visual para realizar trabajos o
hacer uso del internet?
Si
No,
en qué
porcentaje.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4-¿Cuando acuden al cyber, lo hacen solos o acompañados de alguien para que les
ayuden?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5-¿Desearía adquirir nuevos conocimientos sobre los programas informáticos a
personas con discapacidad visual para mejorar el servicio de su cyber?
Si
No
Por qué?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6-¿En caso afirmativo durante qué tiempo le gustaría tener la capacitación?
8
12
16 horas
otros
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7-¿En qué temporada tiene menos afluencia de su clientela para poder aprovechar la
capacitación sobre estos programas?
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ENCUESTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VIASUAL SOBRE LA
NECESIDAD Y USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
ANEXO #4
Instrumento # 3
Objetivo: Establecer y conocer de las personas con discapacidad visual las ventajas
al utilizar los programa Jaws y magnificador de pantallas.

Entrevista a personas con discapacidad visual, ceguera y baja visión:
Somos estudiantes de posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana sede en
Guayaquil en la especialidad discapacidad visual, y al realizar nuestra tesis queremos
obtener datos relativos en base al conglomerado humano mencionado en nuestra
realidad provincial.
Agradecemos de ante mano por su colaboración.
Nombre:
Edad:………………………………………………………………………………….
Sexo:……………………………………………………………………………….…
Tipo de Discapacidad:………………………………………………………………..
1: ¿Ha utilizado usted alguna vez los cyber?.
(SI) (NO)
Si su respuesta es sí qué dificultades ha encontrado
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…
2: ¿El cyber cumplió o no con sus expectativas?. (SI)
(NO)
Si la respuesta es sí qué recomienda
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3: ¿Conoce usted sobre el programa Jaws y Magnificador de Pantalla?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
4: ¿Ha utilizado usted el programa Jaws y Magnificado de Pantalla?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………
5: ¿Le gustaría ser capacitado en el programa?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…
6:- ¿Qué horario usted sugeriría?
………………………………………………………………………………….……
7: ¿Le gustaría que se instale el programa en su domicilio u
oficina?…………………………………………………………………………………
……
8: ¿Dispone usted de computadora en su hogar?
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9: ¿Conoce usted de las ventajas que tiene el programa Jawsy Magnificador de
Pantalla?
…………………………………………………………………………………..….
10: ¿Cuenta usted con el servicio de internet en su domicilio u oficina?
………………………………………………………………………………....… .
..
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Anexo # 5
Instrumento # 4
Objetivo: Conocer qué tipo de discapacidades atienden, porcentajes y a la vez el
acceso y uso de los medio tecnológicos adaptados para personas con discapacidad
visual.

ENTREVISTA A LAS INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.
Entrevista:
Somos estudiantes de posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana sede en
Guayaquil en la especialidad discapacidad visual, y al realizar nuestra tesis queremos
obtener datos relativos del conglomerado humano en mención en nuestra realidad
provincial.
Agradecemos de ante mano por su colaboración.
1: ¿Qué tipo de dificultades visuales atienden en la institución que usted
pertenece?.(Señale).
aceguera total
bcegueraparcial
cbajavisión
2: ¿Qué porcentaje de personas con esta discapacidad asiste a esta institución para su
atención?………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….
3: ¿Qué actividades específicas desarrolla su institución para la atención de las
personas con discapacidad visual?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………
4: ¿Utiliza usted medios tecnológico – electrónicos en el trabajo con las personas con
discapacidad visual?
(Si)
(No),
Si su respuesta es sí cuáles
son……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5-¿Ha utilizado usted el programa Jaws y magnificado de pantalla?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6:- ¿Si hubiera la posibilidad de adquirirlo le gustaría capacitarse para utilizarlo?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Anexo # 6
Instrumento # 5
Objetivo: Conocer en qué medida las instituciones Públicas están al tanto de las
nuevas tecnologías como medio comunicacional para personas con discapacidad
visual y la labor que realizan en bien de los mismos.
ENTREVISTA
Somos estudiantes de posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana sede en
Guayaquil en la especialidad de discapacidad visual, nuestra inquietud es sobre los
avances tecnológicos y la nueva tecnología implementada para beneficiar a las
personas con discapacidad visual, queremos que nos responda ciertas interrogantes.



¿ Sabemos que la discapacidad visual es un problema latente en el Ecuador,
sabe usted si existen datos, desde cuándo existe la preocupación sobre el
problema?.
¿Cree usted que la tecnología ayudará en una fase de comunicación a las
personas con discapacidad visual?



¿El mundo y Ecuador avanzan en la tecnología desde cuándo se está
utilizando en personas con discapacidad visual?



¿Conoce el programa Jaws y Magnificador de pantallas, cuáles son los
beneficios del programa?



¿Dónde y cuántas personas se beneficiaron con estos programas?



¿Su institución tiene implementado el Programa Jaws y Magnificador de
pantallas para dar un espacio laboral a las personas con discapacidad visual?



¿Qué posibilidad hay que estos programas se hagan accesibles a los cybers,
para que se beneficien las personas con esta discapacidad?



¿Existe ya, una verdadera inclusión laboral y social con personas con
discapacidad visual?, cree usted que es verdad?



Esmeraldas es una Provincia que ha sido relegado por todos los gobiernos,
tenemos esperanzas de ser partícipes en esta tecnología?, tenemos que esperar
más?

¡Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!

103

Anexo # 7



MAPA DE LA PROVINCIA

Fuente: Página de Internet- google 2001 maps de la Provincia
Mapa de la Parroquia Esmeraldas
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Anexo # 8
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR
I
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
QUE GUARDAN RELACION CON LA DISCAPACIDAD
(Publicado en el R. O. No. 449 del lunes 20 de octubre de 2008)
TÍTULO II: DERECHOS
Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos
Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni
por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.

Capítulo segundo
Sección tercera
Comunicación e información

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia
lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de
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estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres
para la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a
otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de
la comunicación.

Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.

Sección tercera
Movilidad humana
Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que hayan sido
desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente
de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y
servicios médicos y sanitarios.

Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos
menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán
asistencia humanitaria preferente y especializada.

Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de
origen de forma voluntaria, segura y digna.

Sección Quinta
Niñas, Niños y Adolescentes

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las
niñas, niños y adolescentes:
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y
cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se
prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de
erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los
adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni
realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.
Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que
no atenten a su formación y a su desarrollo integral.

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación
regular y en la sociedad.

Sección sexta
Personas con discapacidad
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten
servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de
medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran
tratamiento de por vida.

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas.

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos.

4. Exenciones en el régimen tributario.

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus
capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en
entidades públicas y privadas.
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6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para
atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida
cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus
familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente,
dispondrán de centros de acogida para su albergue.

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación
dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato
diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los
establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con
discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones
económicas de los mismos.

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el
fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas
de enseñanza específicos

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias,
en particular en caso de discapacidad intelectual.

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las
barreras arquitectónicas.

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre
ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren:

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados,
que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita
iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en
todos los niveles de educación.

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y
descanso.

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las
personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la
dependencia.

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares
las personas con discapacidad severa.

de

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en
cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón
de la discapacidad.

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que
requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán
capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.

Sección octava
Personas privadas de libertad
Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:
1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la
privación de la libertad.
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud
integral en los centros de privación de libertad.
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas.
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores,
enfermas o con discapacidad.
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas
con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y
dependencia.
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Capítulo quinto
Derechos de participación
Art. 61.-Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:
1. Elegir y ser elegidos.
2. Participar en los asuntos de interés público.
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. Ser consultados.
5. Fiscalizar los actos del poder público.
6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en
un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativa, pluralista
y democrática, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de
género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y
participación inter generacional.
Art. 62.-Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto
Universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las
siguientes disposiciones:
1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. Ejercerán su
derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria
ejecutoriada.
2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad,
las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en
el exterior, las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas
con discapacidad.

Capítulo sexto
Derechos de libertad
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua
potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.
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b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia,
en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas
adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la
esclavitud y la explotación sexual.

Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de
odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con
discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren
una mayor protección. Se nombrarán fiscales y defensoras o defensores
especializados para el tratamiento de estas causas, de acuerdo con la ley.
TITULO IV: PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER
Capítulo tercero
Sección segunda
Consejos nacionales de igualdad
Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de
asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los
consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de
género, étnicas, generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad
humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con
las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la
protección de derechos en todos los niveles de gobierno.

Art. 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma paritaria, por
representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien
represente a la Función Ejecutiva. La estructura, funcionamiento y forma de
integración de sus miembros se regulará de acuerdo con los principios de
alternabilidad, participación democrática, inclusión y pluralismo.

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO
Capítulo sexto
Sección tercera
Formas de trabajo y su retribución
Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al
trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores
implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se
prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier
circunstancia relativa a su condición.
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Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto
sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.
El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las
necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de
trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado infantil, de
atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que las personas
trabajadoras puedan desempeñar sus actividades laborales; e impulsará la
corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en
las obligaciones familiares.

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las
personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar,
conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.

CAPITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y equidad
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos
en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y
priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por
la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de
su condición etaria, de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con
la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del
sistema nacional de inclusión y equidad social.

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y
comunitarias.
Sección tercera
Seguridad Social
Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad,
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez,
discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las
contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red pública
integral de salud.

112

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con
independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que
realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con
aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo correspondiente.
La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para
proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal; se
financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y empleadoras del
sistema nacional de seguridad social, con la aportación diferenciada de las jefas o
jefes de las familias protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su
fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección
contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y muerte.

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del
seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Sección sexta
Cultura física y tiempo libre
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que
comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que
contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el
acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y
parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en
competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas
actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y
deberán distribuir de forma equitativa

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
SEXTA
Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos
y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos y montubios, se constituirán en
consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones
a la Constitución.
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Anexo # 9

FOTOGRAFÍAS

Instalación del programa Jaws en los cybers de la parroquia Esmeraldas.

Cornelia Sandoval entregando el Manual de Usuario a Gustavo Vivas-Presidente de
la Asociación de Ciegos.
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Culminación del Taller de Capacitación sobre el uso y manejo del Programa Jaws y
Magnificador de Pantalla en los cybers de la parroquia Esmeraldas.
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Anexo #10
Ficha de validación de la propuesta
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Anexo # 11
Nombre y dirección de los Cybers

Nombres

Direcciones

 CompuFénix

 Olmedo 1102 y Manuela Cañizares.

 Cyber St@tion

 Salinas 431 y Olmedo

 Cyber CGM

 Mejía 518 y Eloy Alfaro

 Cyber Planeta

 Olmedoy Manuela Cañizares.

 Tu Ángel 1600

 Olmedo y Juan Montalvo

 Mundo Cyber

 Olmedo 1623 entre Juan Montalvo y
Espejo

 Cyber THM

 Olmedo 1655 y Espejo

 Cyber Espejo

 Espejo 421 entre Olmedo y Colón

 Cyber BendiciónDivina

 Olmedo 1505 entre Mejía y Manuela
Cañizares
 Colón 2058 y Juan Montalvo

 Cyber Clendita

 Olmedo y Rocafuerte

 Cyber Space
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