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RESUMEN  

Las plataformas digitales son consideradas en la actualidad medios de 
comunicación capaces de cubrir las necesidades de información y entretenimiento. 
Conocer el consumo que hacen las personas con discapacidad visual del blog y 
canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible fue el objetivo general de la 
presente investigación. Para lograr dicho propósito, fue necesario reconocer el uso 
que el público hace de estas plataformas y las gratificaciones que obtiene de ellas. 
Con este fin, se aplicaron cuestionarios online a personas con discapacidad visual, 
de quienes se obtuvo información sobre la satisfacción o disconformidad que se 
experimentó en el acceso a los contenidos. El trabajo de investigación es un aporte 
para futuros estudios que centren su atención en las personas con discapacidad 
visual. El método cualitativo permitió descubrir que las plataformas digitales, mucho 
más allá de entretener y generar identificación, son una fuente muy útil para 
aprender, obtener nuevos saberes, informarse y resolver problemas, siempre y 
cuando los mensajes lleguen oportunamente cumpliendo ciertos estándares de 
accesibilidad. 

Palabras claves: percepciones, personas con discapacidad visual, gratificaciones, 
usos, medios digitales, comunicación digital, blogs y YouTube. 

ABSTRACT 

Digital platforms are currently considered media capable of meeting the needs of 
information and entertainment. The general objective of this research is to know the 
consumption of the blog and YouTube channel Tecnoconocimiento Accesible by 
visually impaired people. To achieve this purpose, it was necessary to recognize the 
use and gratifications that the public obtains from both platforms. For this purpose, 
online questionnaires were applied to visually impaired people, obtaining 
information on the satisfaction or dissatisfaction with the access to the contents. The 
research work is a contribution for future studies focusing on people with visual 
impairment. The qualitative method allowed us to discover that digital platforms, 
beyond entertaining and generating identification, are a very useful source for 
learning, obtaining new knowledge and solving problems, as long as the messages 
arrive in a timely manner and meet certain accessibility standards. 

    Keywords: perceptions, people with visual disabilities, gratifications, uses, digital 
media, digital communication, blogs and YouTube. 
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INTRODUCCION 

De igual forma que lo hicieron la radio, el cine y la televisión en sus respectivos 

momentos, el Internet con sus características ha propiciado nuevas dinámicas 

comunicativas, transformando espacios de poder y hasta cierto punto mejorando la 

manera en que las personas viven. La presente tesis aborda una de las formas en 

las que la comunicación digital se manifiesta. Estos son los blogs, que con sus 

estilos completamente variados y los diversos contenidos que admite, permiten 

tener una perspectiva amplia de hasta qué punto estos cambios son visibles. 

En el primer capítulo, se presenta la realidad problemática que se busca 

abordar, la justificación del trabajo, la delimitación dentro de la que se enmarca la 

investigación y los propósitos que se persiguen. En el segundo capítulo, se repasan 

los antecedentes que de alguna forma hayan contribuido a la realización de este 

escrito, el marco teórico en el que está basado el trabajo (que en este caso son los 

Usos y Gratificaciones), los conceptos necesarios para entender la indagación en 

su conjunto y finalmente la hipótesis que se maneja. 

     El tercer capítulo está enfocado en la metodología empleada para recopilar los 

datos necesarios para el estudio. Se profundiza en el diseño, nivel y tipo de la 

investigación, los participantes, las variables, la población, la técnica usada y el 

instrumento. Este último se aplicó a personas con discapacidad visual de manera 

on line. 

En el cuarto capítulo, se proporcionan los resultados encontrados con las 

encuestas o técnicas aplicadas. Básicamente se descubrió que las personas con 

discapacidad visual hacen uso de estos medios de forma constante, por lo general 
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a través de una computadora. Además, se detectó que tienen una buena 

percepción de los mensajes que se emiten y de la forma en la que son transmitidos. 

Sin embargo, se descubrió que estas audiencias son muy exigentes en cuanto a 

ortografía y calidad de los audios. Además, Al entrar a estos espacios, los usuarios 

obtienen conocimientos, entretenimiento y se sienten identificado con los 

materiales que se postean. 

En el quinto capítulo, se hace un análisis detallado de lo hallado en la sección 

anterior. Estos conocimientos son validados por citas de autores. Entre los datos a 

destacar está el hecho de que las audiencias optan por el blog y el canal de 

youtube, Tecnoconocimiento accesible, porque no solamente resuelve sus dudas, 

sino que también se adaptan a sus necesidades particulares, pues no tienen 

problemas de usabilidad con lectores de pantalla. La percepción que tienen sobre 

los posts es buena porque consideran que los audios, textos y titulares están 

correctamente planificados para resultar llamativos e interesantes. En cuanto a las 

gratificaciones, opinan que los contenidos que encuentran en estos espacios son 

únicos y aunque estas plataformas no son las más idóneas para la diversión, son 

fuente de distracción hasta cierto punto. 

Los medios de Tecnoconocimiento accesible se han convertido en referentes 

de como deberían realizarse los productos comunicacionales para una audiencia 

tan concreta como lo es esta, ya que sigue lineamientos muy específicos 

relacionados con la accesibilidad, el orden y el etiquetamiento de botones. Este 

trabajo no solamente permite saber la calidad de lo que se postea en ambas 

plataformas, sino que también permite descubrir cuales son las exigencias de los 
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invidentes para captar por completo los mensajes emitidos por los diferentes 

autores. 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Este primer capítulo expone el planteamiento del problema sobre el acceso 

de las audiencias con discapacidad visual a espacios virtuales; así como la 

justificación temática de la investigación; su delimitación; las restricciones 

presentadas en el desarrollo del trabajo; y los objetivos, tanto el general como los 

específicos. 

1.1 Planteamiento del problema  

Los nuevos medios digitales y las tecnologías de información y comunicación 

recientes han modificado la manera en que las audiencias acceden a espacios 

informativos, interactúan y se comunican. Para satisfacer su necesidad de 

enterarse de las noticias actuales, conocer nuevos productos o marcas y adquirir 

conocimientos, el público puede ingresar a plataformas digitales como fan pages 

de Facebook, canales de YouTube y blogs. Mediante el uso de buscadores, las 

audiencias acceden a datos sobre varios temas en Internet, de acuerdo a sus 

necesidades informativas, de entretenimiento e interacción. Así, también hay 

quienes ingresan a las plataformas web para capacitarse. Para ellos, esta forma de 

aprendizaje resulta, por lo general, ventajosa debido a la disponibilidad y 

accesibilidad a conocimientos aplicables a la vida diaria. 

Hoy, sin lugar a dudas, estos espacios educativos tienen una presencia 

considerable en las comunidades web, pues brindan información sobre áreas 
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específicas y facilitan, así, la oportunidad de obtener nuevos saberes a los usuarios. 

Evidentemente, dentro de este universo, existen audiencias con condiciones que 

las diferencian de la población general, como sucede con las personas con 

discapacidad visual. Se trata de un público objetivo que posee sus propias 

necesidades digitales y de acceso a información y capacitación, que requieren 

satisfacer para cumplir con su vida personal, familiar, social, académica, laboral o 

profesional. En el Perú existen 600 mil personas con discapacidad visual, de 

acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Así como el resto 

de la población, son sujetos que, debido a las exigencias de la sociedad actual, 

requieren manejar redes sociales, medios digitales, dispositivos móviles, 

computadoras, softwares, lenguajes de programación y sistemas operativos. 

Mencionar que existen pocas investigaciones sobre las audiencias con 

discapacidad visual resulta pertinente. Las escasas que se han efectuado abordan 

temas relacionados con sus características, la interacción entre los sujetos de esta 

población y sus necesidades en términos de movilidad, relación social, aceptación 

laboral y adaptación a las nuevas tecnologías. Debido a la carencia de estudios 

correspondientes, las empresas, marcas, organizaciones no gubernamentales, 

entidades estatales y personas naturales, desconocen cómo hacer llegar sus 

discursos a las personas invidentes, sean estos de carácter publicitario, 

periodístico, corporativo o de desarrollo social. Es decir, ignoran los lineamientos 

básicos para generar interés en este público que carece de uno de los cinco 

sentidos. Por desconocimiento, muchos autores de medios digitales incluso 

incurren en errores sumamente graves, que de forma absoluta imposibilitan la 
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navegación en sus portales web con un lector de pantalla. Desgraciadamente, las 

páginas de los ministerios y el Congreso en Perú son ejemplos muy gráficos de 

esta crítica situación. 

Así, debido a la necesidad actual del uso del internet para fines educativos, 

sociales e informativos, resulta válido identificar y analizar la contribución real de 

los nuevos medios y plataformas digitales en beneficio de las personas con 

discapacidad visual y de todos los sectores de la sociedad. Además, el estudio 

correspondiente resultará útil al creador del blog y canal de YouTube 

Tecnoconocimiento Accesible (TCA), pues a través de él se detectaron las 

deficiencias en la publicación de los contenidos de ambos medios, se identificó la 

frecuencia de uso de estos espacios, se determinó lo que la gente realmente piensa 

sobre dichos entornos y puede conocerse si cumple los objetivos deseados. 

El presente trabajo de investigación está centrado en el estudio del uso, las 

percepciones y las gratificaciones que obtienen las personas con discapacidad 

visual al momento de visitar plataformas digitales. De allí que se propone la 

siguiente interrogante: ¿Cómo es el consumo de las audiencias con discapacidad 

visual del blog y canal de YouTube, Tecnoconocimiento Accesible? 

1.2 Justificación de la investigación  

La presente investigación cobra importancia debido a que analiza a un público 

cuyas necesidades suelen ser desatendidas: las audiencias invidentes. El trabajo, 

además, resultará útil para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación que 

estén abordando el tema de la relación entre la comunicación y las personas con 
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discapacidad, o sobre las necesidades de este grupo en lo que respecta a páginas 

web y medios de comunicación digital. Asimismo, será una contribución académica 

relevante, considerando las pocas investigaciones que existen sobre los estudios 

de audiencias con alguna discapacidad en el campo de las Ciencias de la 

Comunicación, y sobre el uso y la percepción de un portal web específico por parte 

del público invidente. Así, con el presente trabajo se abren nuevas posibilidades 

investigativas enfocadas no solo en audiencias con problemas visuales, sino 

también en las que presentan cualquier tipo de discapacidad. 

Este estudio también aporta referentes a la teoría de Usos y Gratificaciones, 

pues se carece, bajo esta línea teórica, de estudios aplicados a personas 

invidentes. Más específicamente, se desconocen los beneficios y gratificaciones de 

los discapacitados visuales al acceder a un medio de comunicación, más aún si se 

tratan de plataformas virtuales. Esto último, sobre todo, porque la migración de 

medios hacia el Internet, ha ocurrido hace poco tiempo y los invidentes son una de 

las audiencias más desatendidas. Asimismo, el presente trabajo sirve como un 

aporte a organismos no gubernamentales, agencias de noticias o empresas, que 

decidan adaptar sus contenidos a los requerimientos particulares de este sector de 

la población, cuyo número no es reducido y crece con el pasar de los años. El 

trabajo facilita recomendaciones básicas para poner al alcance de estas audiencias 

específicas el material que posteen, sin complicaciones de por medio ni limitaciones 

en la accesibilidad. Adicionalmente, este material informativo puede ser útil para 

docentes de colegios, academias, institutos o universidades que deseen elaborar 

una clase introductoria, interesante y con un ejemplo práctico, de cómo por medio 
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de las distintas plataformas digitales como blogs y canales de YouTube se puede 

promocionar una marca, dar a conocer noticias de interés para un público 

específico o impartir conocimientos difíciles de encontrar. 

En esta tesis se abordaron términos útiles relacionados con la discapacidad 

visual que resultarán útiles para nuevas investigaciones. Entre ellos, se tiene el 

concepto de lectores de pantalla, que son herramientas que permiten el acceso de 

los invidentes a las diversas plataformas digitales a través de celulares, 

computadoras y tablets; y el de accesibilidad en términos de páginas web. 

Asimismo, se profundiza sobre las características que convierten a una plataforma 

en un espacio al que cualquier individuo, sea invidente o no, pueda ingresar sin 

ayuda de un tercero y examinar todo su contenido. 

Respecto a la metodología, la investigación utilizó un cuestionario como 

instrumento para aplicar la técnica de la encuesta. Esta tuvo características muy 

concretas debido a que estaba dirigida a personas con discapacidad visual. Sus 

preguntas podían ser contestadas escogiendo alternativas en un cuadro combinado 

de opciones Sí, Tal vez y No. Esta modalidad de formulario, obtenida de Google, 

es completamente legible para los lectores de pantalla más reconocidos (NVDA, 

Tal back, VoiceOver y JAWS). Además, el cuestionario excluyó imágenes, símbolos 

y botones sin etiquetar, elementos que hubiesen podido confundir a los 

participantes y hacerles contestar inadecuadamente. 
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1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación  

En el presente trabajo se explica cómo es el acceso de las personas con 

discapacidad visual a los distintos contenidos publicados en el blog y canal de 

YouTube Tecnoconocimiento Accesible (TCA), así como la utilidad que le dan a los 

mensajes. En tal sentido, la delimitación de contenido se encuentra establecida por 

la experiencia de las personas con discapacidad visual sobre el uso de plataformas 

digitales en el Internet. En este caso particular, se han escogido una página y un 

canal vinculado creados en el 2014 por el invidente Peter Reina, dedicados a 

brindar contenidos especializados a internautas con discapacidad visual que 

buscan noticias y conocimientos sobre tecnología, programas, complementos para 

lectores de pantalla, entre otros temas afines. Actualmente, el blog cuenta con más 

de 1 millón de visitas y el canal de YouTube con más de 3 mil suscriptores. 

El trabajo de investigación tiene una delimitación espacial, específicamente 

se lo ha circunscrito a un espacio virtual, cuyas audiencias son diversas, provienen 

de distintos lugares y lo único que tiene en común es que son personas con 

discapacidad visual y que acceden a esta plataforma para informarse y 

entretenerse. De este modo, no se tomaron en cuenta variables sociodemográficas 

como generalmente se hace en este tipo de trabajos. En cuanto a la delimitación 

temporal, se requirió de una semana para determinar cuáles son los usos, 

percepciones y las gratificaciones que obtienen las personas con discapacidad 

visual al ingresar al blog y canal de YouTube, mediante una encuesta virtual sobre 

las plataformas digitales a evaluarse. El universo de personas que acceden a 

dichas plataformas es muy amplio. Sin embargo, para la temática que se aborda, 
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se consideró como audiencias principales a las personas de habla hispana. Es 

importante mencionar que, según un reporte del ministerio de Salud del 2020, en el 

Perú existen cerca de 160 mil personas con ceguera y casi 600 mil con algún tipo 

de discapacidad visual. Estos números son mucho mayores en naciones con mayor 

población, como México o España.  

Este estudio en particular tuvo como participantes a discapacitados visuales 

que accedieron al blog al menos una vez al mes, publicaron algún comentario en 

dicho espacio y que, además de leer las entradas, escucharon los tutoriales que se 

postearon. Evidentemente, este grupo no incluyó a todos los visitantes de TCA, 

pues algunos consumidores del total solo ingresan ocasionalmente, solo leen el 

texto o jamás publican sus opiniones sobre los programas o audios colgados. 

Como ya se ha mencionado, una de las limitaciones de este trabajo es que 

los instrumentos debían ser adaptados a la particularidad de los participantes. Es 

decir, en el cuestionario no podían usarse imágenes, barras, símbolos o tablas. 

Además, se consideraron los problemas técnicos o de accesibilidad a Internet al 

momento de resolver cada pregunta del formulario. Asimismo, debe señalarse que 

la obtención de referencias bibliográficas útiles resultó difícil, pues fueron pocas las 

investigaciones sobre el tema de audiencias con discapacidad, que contribuyeron 

a una construcción teórica y referencial adecuada del presente trabajo. Son casi 

inexistentes los ensayos, artículos científicos y libros que abordan conceptos 

relacionados con la comunicación de las personas con discapacidad visual y a la 

interacción de los invidentes con los medios digitales; y se carece de tesis 

universitarias que traten un tema similar. 
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1.4 Objetivos de la investigación  

Proponer objetivos en un plan de investigación, es importante, pues con ellos 

se establecen la meta que el investigador pretende alcanzar bajo lineamientos 

académicos e instrumentales en los procesos de investigación. En este apartado 

se exponen el objetivo general y los específicos que guiaron el desarrollo del 

presente trabajo. 

1.4.1 Objetivo general  

• Determinar la participación de los usuarios con discapacidad visual en el blog 

y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible, mediante la 

comprobación del acceso a las plataformas y beneficios de las audiencias de 

acuerdo a su particularidad. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Analizar el uso que le dan las personas con discapacidad visual al blog y el 

canal de YouTube Tecnococimiento Accesible, a través del nivel de acceso 

a estas plataformas y a los discursos que se postean en ellas.  

• Analizar la percepción que tienen los usuarios con discapacidad visual sobre 

los contenidos del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible, a 

fin de realizar mejoras que permitan la adecuada emisión y recepción de los 

mensajes. 
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• Analizar las gratificaciones que obtienen las personas con discapacidad 

visual al visitar el blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible, 

con el propósito de conocer las necesidades que cubren dichas plataformas.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

     En este capítulo se presentan las investigaciones que contribuyen al desarrollo 

del presente trabajo; se explica la teoría de la comunicación en la que se enmarca 

el tema y se definen, de manera clara, los términos principales relacionados con el 

objeto de estudio. 

2.1 Revisión de la Literatura  

En el desarrollo del presente trabajo se observó que existen pocas 

investigaciones sobre las audiencias con discapacidad visual. No obstante, sí se 

hallaron algunos trabajos, nacionales e internacionales, relacionados con el 

consumo de medios digitales. 

Montero y Montoya (2021), averiguaron sobre el Uso de la red social de 

videos YouTube para mejorar el proceso de aprendizaje en Educación Inicial en 

Lima. Dicho trabajo tuvo como propósito general analizar como esta herramienta 

perteneciente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación contribuye 

a la educación de los más pequeños. Esta investigación tuvo un enfoque cualitativo, 

un nivel descriptivo y fue de campo. Se tuvo como participantes a 124 estudiantes 

que estudian la carrera de educación inicial. Se aplicó la técnica de la encuesta a 

través de un cuestionario. Gracias a las respuestas de los involucrados, se llegó a 

la conclusión que YouTube contribuye de forma positiva a afianzar los 

conocimientos de los niños, debido a que los contenidos audio visuales son más 

fáciles de entender que los textos o las imágenes sin sonido ni movimiento. Esta 
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tesis sirvió para contar con mayor información para la sección de definición de 

términos, así como para el capítulo de metodología. 

Majino (2019), también se consideró relevante para este trabajo. La 

estudiante centró su indagación en las estrategias que la Asociación Civil 

Voluntades podría emplear para una efectiva comunicación digital. El trabajo tuvo 

como objetivo plantear una propuesta de rediseño de la página web institucional 

para captar donaciones online. Asimismo, conseguir mayor cantidad de seguidores 

en los medios sociales. El estudio tuvo un enfoque cualitativo y fue de campo. Tuvo 

como participante a la página oficial de voluntades y empleó la técnica de análisis 

de contenido para comprender las deficiencias que presentaba el portal antes de 

elaborar la propuesta. Para lograr dicho fin usó una ficha de observación con sus 

determinadas dimensiones, indicadores e ítems. Con esta investigación se llegó a 

la conclusión de que las plataformas web deben ser actualizadas constantemente 

con el objetivo de que los usuarios la visiten constantemente, permanezcan gran 

cantidad de tiempo conectados y valoren los productos e informaciones ayudas en 

ellas. Esta tesis en particular sirvió al presente estudio para la sección de definición 

de términos, así como el aporte teórico necesario para el área de metodología y 

discusión de resultados. 

Otro de los estudios relevantes es el desarrollado por Gutiérrez (2019), El 

autor se centra en identificar la contribución de las plataformas digitales en la 

elección de una profesión. Los distintos objetivos que persigue la tesis están 

orientados a conocer la contribución que han tenido las tecnologías de información 

y comunicación, a través del uso de las plataformas digitales institucionales, dentro 
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del proceso de exploración vocacional y elección de una carrera profesional, 

tomando el caso de Zona Escolar PUCP. El diseño de la investigación fue 

cualitativo, y el tipo narrativo y fenomenológico. Sus participantes fueron 50 jóvenes 

ingresantes al ciclo 2016-I de las escuelas profesionales de Lingüística y Ciencias 

Políticas y Gobierno. Para la obtención de los resultados, se formaron grupos 

focales, y se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y análisis de contenido. Se 

concluyó que la plataforma estudiada es una fuente útil de consulta para escolares, 

que ha contribuido de manera positiva en la capacidad de los jóvenes para elegir la 

carrera que más se ajusta a sus gustos. Dicho estudio se relaciona con el presente 

trabajo, pues en ambos se evidencia la contribución de los medios digitales en la 

vida de sectores concretos de la sociedad. 

Otro autor, Polo (2018), desarrolló una investigación sobre la percepción de 

los usuarios frente al producto placement de artículos de belleza de la empresa 

Vogue Cosméticos Perú en los blogs de youtubers. Dicho estudio tuvo como 

propósito definir la correlación entre los videos que realizaban algunas youtubers 

haciendo uso de los cosméticos y las compras de este tipo de productos por las 

consumidoras peruanas. La tesis usó un diseño cuantitativo, de tipo 

cuasiexperimental y con un nivel exploratorio. Tuvo como participantes a 164 

mujeres de niveles socioeconómicos A y B, de entre 24 a 32 años, modernas, 

consumidoras de videos de YouTube y que vivían en Lima. Para obtener los 

resultados se utilizó la encuesta en dos momentos: antes de que se efectuara la 

campaña y después de que se realizó. El bachiller encontró que la marca era 

novedosa y que se hizo conocida por su difusión a través de blogs y de YouTube. 



 

24 

  

  

Así, al concluirse la campaña realizada en las redes sociales hizo que la percepción 

de las consumidoras sobre los productos de cosmética mejorara y que su 

recordación de la marca aumentara. Esta tesis también está estrechamente 

relacionada con la presente investigación, puesto que ambas estudian la 

percepción que tienen los receptores de un medio digital y las consecuencias que 

su contenido genera en un público objetivo. 

Asimismo, se tiene la investigación de Rubio (2018), quien abordó el tema 

de los fashion blogs y los factores que convierten a dichas plataformas en exitosas 

herramientas de marketing para la difusión de marcas. El trabajo tuvo como objetivo 

principal conocer estos tipos de plataformas en términos de aceptación por parte 

de su público específico, para comprender las preferencias de los usuarios y la 

relación de los autores de los post con las marcas. Entre sus propósitos específicos 

estaban identificar los contenidos de los blogs de moda y las preferencias de los 

consumidores, determinar la importancia que le dan los autores al uso de redes 

sociales para la difusión de sus plataformas y conocer la relación que existe entre 

las marcas y los bloggers. La investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo, 

de campo y tenía un nivel descriptivo. Sus participantes fueron tres blogs (El diario 

de Pink Chick, Le Coquelicot y Fashion in Da Hat), sus autoras, lectoras de entre 

20 y 25 años, y 5 expertas en marketing. Para obtener la información necesaria a 

fin de alcanzar los objetivos propuestos, la investigadora realizó un análisis de 

contenido, hizo entrevistas y condujo grupos focales. Se concluyó que la legibilidad 

de los contenidos, ligada a la elección de colores y tipografías que no afecten la 

presentación de la información principal, es un elemento determinante para el éxito 
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de los blogs como herramientas de marketing. El trabajo se vincula al presente, 

debido a que ambos manejan los mismos conceptos, y a que a través de estas 

investigaciones se descubrieron las preferencias de los lectores y lo mucho que 

contribuyen las plataformas virtuales a la vida de los usuarios. 

En lo que respecta a las investigaciones internacionales se tiene a Sánchez 

(2021), quien se concentró en especificar cuáles son los cambios que trajo la era 

digital a los medios tradicionales y como eso afectó a la audiencia. Este trabajo tuvo 

como objetivo general Determinar cómo los periódicos, radios y canales de 

televisión transformaron su forma de emitir sus contenidos y adaptaron sus 

productos comunicativos a las nuevas plataformas. También analizó como estas 

modificaciones afectaron al público y si fueron bien recibidas. La indagación fue de 

carácter cualitativa y de campo. Tuvo como participantes a un grupo de periodistas 

y para obtener información empleó la técnica de la entrevista. Con el estudio se 

llegó a la conclusión que es necesario que los profesionales de la comunicación 

adapten los contenidos respetando las exigencias básicas actuales que son la 

inmediatez, brevedad y entretenimiento. Esta investigación aporta mucho a esta 

tesis porque brinda conceptos importantes, datos básicos para las bases teóricas, 

así como para la discusión de resultados. 

Rodríguez (2020) realizó un importante trabajo cuyo contenido estuvo 

centrado en los Hábitos de consumo y motivaciones en el uso de redes sociales y 

los contenidos más valorados por la audiencia objetivo de un periódico sectorial 

local. Tuvo como propósito principal determinar cómo era el consumo de los 

usuarios de un diario digital local y las razones que tenían este grupo de personas 
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para visualizar su contenido. Este trabajo tuvo un enfoque cualitativo con nivel 

exploratorio y fue de campo. El estudio tuvo como participantes a un gran grupo de 

personas que vivían en un poblado de Antioquía Colombia. Se emplearon dos 

técnicas de recolección de datos, la encuesta y la entrevista semiestructurada. Para 

ambos se empleó cuestionarios, solamente que una contaba con preguntas 

abiertas y el otro con interrogantes cerradas. Se obtuvo como resultado que el móvil 

era el dispositivo favorito para acceder a las noticias y nuevas informaciones. 

También se detectó que las redes sociales son los medios preferidos para conocer 

datos interesantes. Finalmente se dedujo que los usuarios son cada vez más 

exigentes con la calidad de los contenidos que se postean en las plataformas 

digitales. Este trabajo aportó en demasía al presente estudio, debido a que brindó 

pautas importantes para las bases teóricas, la definición de términos, la discusión 

de resultados y la metodología. 

Álvarez y Vásquez (2019) investigaron el valor de un blog como herramienta 

corporativa de comunicación. El estudio tuvo como objetivo general analizar el 

papel que juegan estas plataformas en el proceso de facilitar información 

empresarial y en la decisión de los consumidores que adquieren sus productos. El 

trabajo tuvo un enfoque cualitativo, de campo, y un nivel descriptivo. Asimismo, sus 

participantes fueron 21 artículos publicados entre los años 2005 y 2017. Para 

alcanzar sus propósitos, emplearon la técnica del análisis de contenido y, por ende, 

el instrumento de la ficha de observación. Se concluyó que el blog corporativo 

permite a las empresas implementar estrategias de comunicación virtuales y 

gestionar de una manera más efectiva la relación entre el cliente y la organización, 
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así como asegurarse una presencia importante en el mundo online. Este trabajo 

proporcionó definiciones clave y sirvió para desarrollar la discusión de los 

resultados de la presente tesis, pues identificó los efectos positivos que genera la 

implementación de los blogs en un grupo o segmento de la población. 

Por su parte, Sierra (2019) propuso el armado de un blog con el objetivo de 

promover las creaciones de los alumnos de una facultad de Arte y Diseño. El autor 

elaboró un proyecto de blog para que los estudiantes presenten sus trabajos de 

diseño a otros compañeros y al público en general. Sus propósitos específicos 

fueron determinar cómo deberían ser los contenidos que se coloquen en la 

plataforma y conocer cuáles serían los beneficios de habilitar este espacio de 

expresión. Fue un estudio con un diseño cuantitativo y cualitativo, de campo y con 

un nivel exploratorio. Tuvo como participantes a 50 estudiantes. Para la adquisición 

de los resultados se aplicó un cuestionario, entrevistas a profundidad y se 

elaboraron contenidos para el sitio web. Entre las conclusiones se consideró que 

los estudiantes elevaban su autoestima al publicar sus trabajos en el blog 

académicos y que esto promovía su creatividad. A la tesis presente, este trabajo 

aportó términos, la metodología y cuestionarios aplicables a audiencias con 

discapacidad visual. Asimismo, las informaciones obtenidas de Sierra (2019) fueron 

consideradas en la elaboración del marco teórico y las bases conceptuales. 

Además, ambos estudios tienen en común que evalúan la efectividad de un blog. 

Herculano (2018) propuso como proyecto un blog para mejorar las 

relaciones entre profesores y alumnos, así como los métodos de enseñanza en un 

colegio. El objetivo fue comprobar si un blog podía contribuir a la inclusión y 
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alfabetización digital, en términos de presupuestos y contribuciones verdaderas. El 

trabajo tuvo un diseño cualitativo y un nivel descriptivo. El estudio concluyó que el 

proyecto era valioso y útil en la medida que tomaba en cuenta las necesidades 

personales de los usuarios. El estudio contribuyó a la tesis presente en la 

elaboración de las secciones de marco conceptual y conclusiones. 

Rodríguez (2018) planteó la creación de un blog para fortalecer la autoestima 

de adolescentes que en algún momento intentaron autolesionarse. El objetivo del 

trabajo fue desarrollar un blog que beneficie a los menores de edad permitiéndoles 

manifestar sus frustraciones. En el estudio de campo se empleó un diseño 

cuasiexperimental cuantitativo. Tuvo como participantes a 42 alumnos de entre 12 

a 16 años de edad, que se autolesionaron en más de cinco ocasiones en menos de 

un año. Se aplicó una prueba comparativa, con un pre- y post cuestionario, en los 

adolescentes que leyeran las entradas del blog y se midió la influencia del texto en 

ellos. Los resultados mostraron que la plataforma virtual había funcionado, pues 

consiguió que un grupo de los adolescentes dejara de lesionarse, mientras que otro 

disminuyó la cantidad de veces que lo hacía. El aporte del estudio para la tesis 

presente está en la aplicación de un cuestionario, cuyo propósito fue comprobar la 

efectividad de estos espacios y el impacto positivo de plataformas digitales en el 

comportamiento del público. El trabajo, aparte de haber sido valioso para la sección 

de metodología, resultó útil para la elaboración del capítulo dedicado a los 

conceptos. 

 



 

29 

  

  

2.2 Bases Teóricas  

Para la presente investigación se consideró oportuna la aplicación de la 

teoría de Usos y Gratificaciones, que da lineamientos para estudiar el empleo del 

blog y canal de YouTube de Tecnoconocimiento Accesible por parte de las 

audiencias con discapacidad visual. Dicho enfoque centra su interés en los usuarios 

que acceden a los medios de acuerdo a los usos y a sus necesidades mediáticas, 

lo cual produce gratificaciones. La teoría de Usos y Gratificaciones explica las 

diversas formas que hay detrás del consumo de determinados productos y medios 

comunicativos.                 

Esencialmente este enfoque se centra en descubrir cómo los distintos 

públicos, de forma libre y deliberada, escogen los medios de comunicación de 

acuerdo a sus necesidades mediáticas como, por ejemplo, evadir la realidad, 

estimular su imaginación, mejorar sus relaciones personales, informarse, 

entretenerse, relajarse o divertirse. Estas audiencias activas, además, evalúan, 

interpretan, comprenden e integran a sus vidas, los contenidos que reciben de los 

medios que eligen. 

El origen de la teoría de Usos y Gratificaciones está relacionado, 

directamente, con las investigaciones empíricas centradas en la comunicación de 

masas. El interés de dichos estudios fue conocer cómo los diferentes medios 

impactaban en las audiencias. A mediados del siglo XX, los estudios determinaron 

que estas no eran individuos pasivos e inertes a las informaciones que recibían de 

los medios de comunicación. De allí, que se comenzó a apreciar a las audiencias 
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desde otros puntos de vista, más sociales, individuales y psicológicos. La teoría de 

Usos y Gratificaciones se consolidó en la década de los sesenta gracias a los 

aportes de autores como Jay G. Blumer, Michael Gurevitch, y Elihu Katz, quienes 

establecieron, que las audiencias de los medios suelen seleccionar contenidos, 

tomando en cuenta sus intereses y necesidades. En tal sentido, las audiencias 

tienen la libertad de acceder a cualquier medio y contenido de forma activa, de lo 

cual obtienen cierto tipo de gratificación.  

2.2.1 Usos 
 
Las expectativas y valores pueden conceptualizarse como tendencias 
individuales estables, es decir, como elementos no equivalentes, pero sí muy 
asociados a patrones de personalidad relacionados con la autopercepción y 
a las creencias del individuo sobre sí mismo. Estas implican una evaluación 
previa de la situación a la que el individuo se enfrenta en términos de su 
competencia y su capacidad de adaptarse a ella, y preceden a la evaluación 
afectiva vinculada a las necesidades, valores o expectativas de la persona 
que pueden verse satisfechas en dicha situación. Así, la interacción de 
ambas daría lugar a los motivos de selección de determinados productos por 
sobre otros. Es decir, en la medida en la que un usuario tenga una 
determinada percepción de sí mismo “(por ejemplo, si se considera 
extrovertido), tenderá a decantarse por un tipo general de contenidos, con 
los que buscará dar respuesta a ciertas necesidades personales específicas 
(por ejemplo, la interacción social” (González e Igartua, 2018, p. 137). 

Precisamente de este punto es que se desprende el término tomado en este 

trabajo como una de las dimensiones, los Usos que se le dan a los medios, es decir 

para qué emplean las personas las plataformas digitales. En este caso en particular, 

al tratarse de un blog y de un canal de YouTube, los Usos están orientados 

básicamente a la adquisición de información, el aprendizaje y el entretenimiento. 

Se puede añadir que: 

a pesar de lo que la palabra indique, el término uso va más allá de tomar 
algo y darle un propósito. […]Los Usos son acciones extremadamente 
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complejas porque involucran a otras personas, factores socioambientales, 
económicos, demográficos, etc. Un Uso no es algo aleatorio que 
simplemente ocurre; porque siempre existirá un deseo de búsqueda de 
satisfacción por parte de los consumidores, que está mediado por las 
necesidades comunicativas (Herrera, 2018, p. 28). 

 
Cuando se habla de Usos de entornos digitales se deben establecer otras 

variables vinculadas, como es el modo de acceso, que puede darse a través de un 

buscador o una red social; la cantidad de tiempo que las audiencias permanecen 

en el sitio web, que puede estar determinada por la calidad de los contenidos; la 

participación de los usuarios, que es medida con la cantidad de comentarios que 

colocan y la frecuencia con la que ingresan a las plataformas para examinar el 

material actualizado.  

 

2.2.2 Gratificaciones 

Las Gratificaciones se pueden vincular con las necesidades, debido a que 

una Gratificación es el producto de una necesidad que busca ser satisfecha, por lo 

que muchas de las Gratificaciones obtenidas serán las esperadas. Sin embargo, no 

se puede negar que en varios casos las gratificaciones obtenidas pueden ser 

inesperadas o accidentales. Al respecto, existen tres condiciones básicas que 

permiten alcanzar una gratificación: la satisfacción de la necesidad por el contenido 

del medio; el agrado del consumidor obtenido de la exposición al medio y la 

promoción del aprovechamiento de la comunicación derivado del contexto social de 

la exposición al medio (Herrera, 2018, p. 28). 
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Entre las Gratificaciones que obtienen las audiencias de los medios están el 

poder liberarse de problemas personales; reforzar ciertos valores; obtener 

compañía; información necesaria para sostener una conversación; sentirse 

identificados con ciertos personajes o situaciones de los contenidos de los 

discursos; y enterarse de lo que pasa en su entorno. Sin embargo, a pesar de su 

variedad, pueden categorizarse en cuatro grupos: Gratificaciones cognitivas, 

integradoras, de identificación y de entretenimiento. Para el caso de los medios 

digitales, estudiosos, como Ruggiero (2018), afirman que existen otros grupos de 

gratificaciones relacionadas con las plataformas web. Entre ellas, se encuentran la 

interactividad, la hipertextualidad, la comunicación asíncrona y la desmasificación.  

La utilización de las nuevas plataformas digitales como redes sociales, blogs, 

páginas webs, y foros, permite que las audiencias se sientan más gratificadas. 

Inclusive desde un único espacio virtual, el usuario siente que sus necesidades de 

entretenimiento, de información y otras, son cubiertas por los contenidos de los 

medios. Además, la interacción con grupos sociales, a través de los chats, apps de 

modificación de la realidad, entre otras opciones, contribuyen a dicha gratificación. 

A esto se suman las redes sociales, que permiten el acceso a procesos de 

aprendizaje, compañía, distracción, evasión de la realidad, búsqueda de 

información e interacción con otras personas o grupos sociales. 

2.2.3 Percepciones 

      La teoría señala que los contenidos afectan a las audiencias de acuerdo al 

contexto y a la interpretación particular que se da a los discursos. También se 
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considera que los medios de comunicación compiten unos con otros por su 

atención: los diversos medios, analógicos y digitales, tratan al mismo tiempo de 

capturar el interés de las audiencias, ofreciéndoles satisfacción. En la actualidad, 

la mayor presencia de los medios digitales dificulta especialmente el protagonismo 

de los analógicos. Es más, los entornos virtuales se han especializado y cubren 

una mayor cantidad de necesidades específicas. 

En este punto aparece la percepción, que es la forma en la que los individuos 

califican un determinado contenido, de acuerdo a una escala que va desde pésimo 

a excelente, pasando por malo y más o menos. Herrera (2018) señala que a 

diferencia de los modelos clásicos que consideran a los consumidores como 

personas indefensas frente al poder de los medios, la teoría de Usos y 

Gratificaciones plantea que el usuario no solo es activo, sino que también puede 

ser crítico, por lo que puede no estar de acuerdo con todo lo que se publica.  

De acuerdo con Sánchez (2019), la percepción es la interpretación de las 

sensaciones, que no son más que las experiencias generadas por estímulos 

simples. Por medio de la percepción es posible darle significado y organización a 

estas sensaciones. Para efectuar tal proceso, es necesario involucrar variables 

como las relaciones, el contexto, el juicio y la memoria, con la finalidad de 

adaptarlas mejor a sus niveles de comprensión. 

En tal sentido, las audiencias perciben lo que brindan los medios de 

comunicación analógicos o digitales incluso, también eligen los contenidos que 

ofrecen los medios de acuerdo a algunas variables como, por ejemplo, el tiempo 
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con el que cuentan, el ambiente en el que viven, la influencia que ejercen las 

personas de su entorno y, sobre todo, los recuerdos de sus experiencias anteriores 

con los contenidos del mismo medio: 

(a) las situaciones sociales pueden producir tensiones y conflictos que se 
saldan mediante el consumo de medios; (b) las situaciones sociales influyen 
en la percepción de los problemas que necesitan más atención y sobre los 
que se tiene que buscar información en los medios de comunicación; (c) las 
situaciones sociales pueden reducir las oportunidades de satisfacer ciertas 
necesidades en la vida real y los medios pueden servir de sustituto; (d) esas 
situaciones sociales, muchas veces, contribuyen a reforzar ciertos valores. 
(e) se establece que las situaciones sociales requieren estar familiarizado 
con los medios y que es un requisito que hay que cumplir para seguir siendo 
miembro de un grupo social determinado (Gutiérrez et al., 2019, p. 139). 

 
A partir de lo abordado, se puede concluir que el consumo de los medios de 

comunicación depende directamente de los tres conceptos básicos empleados para 

las dimensiones del trabajo de investigación: los usos que se le pueden dar a un 

determinado medio, las percepciones (que son las opiniones sobre los contenidos 

que se visualizan en un medio) y las gratificaciones, definidas como las 

satisfacciones alcanzadas al cubrir una necesidad. Si la cantidad de usos que se le 

puedan dar al medio de comunicación digital es mayor, habrá también un consumo 

más alto. Si las opiniones sobre las publicaciones de las plataformas digitales son 

positivas, se incrementarán considerablemente las visitas. Finalmente, si acudir a 

dichos medios permite obtener conocimientos o entretenimiento, habrá más 

posibilidades de que la página se haga popular. 

2.2.4 Comunicación digital  

La comunicación es un proceso que permite que un emisor o varios 

compartan con un destinatario o muchos receptores un mensaje concreto, 
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utilizando un canal específico. En el caso de los medios de comunicación, por 

ejemplo, se utilizan diversos vehículos de transmisión: redes sociales, blogs, 

páginas webs, foros, canales de YouTube, emisoras, diarios, revistas, apps 

móviles, entre otros. La difusión de los contenidos se da prácticamente para 

generar un efecto en aquel que recepta, principalmente cuando nos referimos a 

procesos de comunicación a través de medios masivos. 

La comunicación digital tuvo su comienzo durante la Guerra Fría y la 
necesidad de espiar al enemigo, pero se mantuvo alejada y oculta hasta 
finales del Siglo XX cuando ocurrió la gran explosión de los códigos binarios, 
manifestados en sofisticados dispositivos dotados de efectivos lectores 
ópticos y sistemas de almacenamiento, transporte, intercambio y 
transformación de información. (Sierra y Silva, 2019, p. 14). 

La comunicación con las plataformas virtuales ofrece posibilidades ilimitadas 

para encontrar informaciones, noticias, etc., sobre una temática en concreto. Por 

ejemplo, a través de motores de búsqueda como Google, Yahoo!, Bing, entre otros, 

se accede a diversos tipos de información en formatos y estilos diferentes. A esto 

se suman las redes sociales, que con su inmediata y constante actualización 

permiten a las audiencias interactuar y romper, así, la barrera del espacio. 

Es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además de 
tratarse de un método muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes 
de manera mucho más rápida. […] No es un método muy costoso si se habla 
en términos de publicidad y, gracias a la amplia gama de recursos y 
herramientas disponibles, está al alcance de todo el mundo. Los diferentes 
sistemas de este estilo permiten muchas posibilidades en cuanto a formas 
de transmitir la información. (Ruiz, 2018, p. 4-8).  

La comunicación digital se lleva a cabo a través de soportes o canales que 

implican la virtualidad. Además de la difusión de contenidos textuales, implica la 

producción de discursos con otros lenguajes, como videos, animaciones, 

emoticones, enlaces, audios, emojis e imágenes, que una fuente busca transmitir 
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por medio de una plataforma virtual, con un propósito planeado y de manera 

consciente o inconsciente. En tal sentido, resulta válido afirmar que los factores 

necesarios para que los mensajes sean claros y comprensibles son los códigos que 

se utilizan durante la construcción del contenido, los otros componentes del 

discurso y la manera en que el mensaje es tratado. 

Los códigos son un conjunto de símbolos y signos estructurados que utiliza 

la fuente. Mientras que el discurso es aquel que incluye el material que se va a 

utilizar para lograr el objetivo y, finalmente, el mensaje es el estilo de comunicación 

que se transmite. Otro elemento fundamental necesario para la realización del 

proceso comunicativo es el canal, que es definido como la vía o el soporte por 

donde pasan los datos, informaciones, cadenas de señales o signos que 

constituyen el mensaje codificado por el emisor para que llegue hasta un 

destinatario o destinatarios. 

En la comunicación digital, para que un mensaje sea correctamente 

interpretado por el receptor, es fundamental que la fuente tome en cuenta los 

contextos en los que puede encontrarse el destinatario al momento de recibir la 

información, la temática en la que está usando las palabras empleadas, el soporte 

por el que transmitirá el mensaje y el tipo de internautas que conforman sus 

audiencias. Acerca del contexto, es necesario insistir en que es el conjunto de 

circunstancias especiales (culturales, situacionales, y temporales) que rodean todo 

proceso comunicativo.  
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Otro elemento es la retroalimentación o feedback, es decir, un proceso que 

inicia cuando el receptor recibe el mensaje, toma un papel activo y responde al 

estímulo, con lo que logra que la comunicación siga un ciclo continuo, en el que 

destinador y destinatario cambian de rol constantemente. Asimismo, la 

comunicación comprende esquemas y clases de respuesta, según la cantidad de 

participantes, el grado de proximidad física, el tipo de medio o canal usado, el 

contexto en el que se desarrolla, la relación existente entre los participantes, y la 

velocidad en la que se da la retroalimentación. 

 A partir de estos aspectos se determinan los niveles de la comunicación 

digital: el interpersonal, el grupal, el organizacional y, finalmente, el público. 

Además, todo proceso comunicativo, conlleva a formas diferentes de interacción. 

Esta puede ser complementaria o simétrica. La primera ocurre cuando las personas 

involucradas no pertenecen a la misma escala social; por ejemplo, la comunicación 

que se establece entre el presidente de un país y sus seguidores de Twitter. La 

segunda es aquella que involucra a participantes de un mismo nivel jerárquico, 

como la que tiene lugar en un grupo de Facebook de estudiantes universitarios. 

2.3 Definición de términos  

En esta sección del trabajo se explican los términos necesarios para 

comprender la investigación. 

2.3.1 Medios de comunicación digital 

Los medios de comunicación pueden ser definidos como aquellos canales 

que permiten transmitir información de forma interpersonal, pero, simultáneamente, 
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también a un público masivo. Este concepto engloba a las plataformas digitales a 

las que se accede por medio de una conexión a internet y a través de diferentes 

dispositivos tecnológicos, como smartphones, computadoras, televisores 

inteligentes, portátiles, tabletas, etc. Dentro de las cualidades de dichos medios, 

podemos destacar la interacción, la actualización, la no linealidad, la 

personalización, la multiplicidad de dispositivos de acceso y la mayor accesibilidad.  

Además, estos permiten que los internautas puedan tener un papel más 

activo. Vinculado a esto, Sierra y Silva (2019) señalan que, en la actualidad, más 

del 80 % de la comunicación se da de manera digital, puesto que los medios han 

migrado progresivamente a esta nueva forma de transmitir sus contenidos. En esta 

línea, la característica de la interactividad cobra especial relevancia. Se trata de la 

capacidad que tienen las audiencias de participar en las plataformas de acuerdo a 

las actividades disponibles y a sus necesidades, pues esta permite a los usuarios 

experimentar el contenido. 

A diferencia de los medios analógicos, no están limitados en términos de 

cantidad, pues no dependen de un número de ejemplares y copias, ni tampoco en 

términos de tiempo, porque el usuario no necesita estar desocupado en el momento 

preciso en que se realiza la transmisión. Así, el público elige los contenidos y el 

modo en que revisará los mismos; usa aplicaciones que a su vez generan 

contenidos, responde encuestas, emite su voto y marca casillas de verificación. De 

esta manera, las audiencias se convierten en productores y creadores de sus 

propios contenidos, manejan blogs, fanpages, páginas web, entre otras 

plataformas, y las mantienen constantemente actualizadas. 
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2.3.2 Blogs  

Los blogs, también llamados bitácoras o registros, son aquellos espacios 

web en que las personas pueden compartir sus opiniones, pensamientos, 

ideologías, creencias y conocimientos de una forma fácil y gratuita, para luego 

recibir retroalimentación de otros. Según Alvarado, (2018), “la rápida expansión de 

este medio se debe a su relativa facilidad para ser creados y manejados por 

cualquier usuario con conocimientos básicos de Internet, aun sin tener nociones 

sobre el diseño de páginas” (p. 32).  

 Resulta frecuente que aquellos que postean en el blog tradicional 

complementen la información con videos, audios, documentos, comprimidos, 

programas, artículos en formato de PDF, libros electrónicos, enlaces a otras 

páginas web o blogs, entre otros. Estas bitácoras son manejadas por uno o varios 

autores, que trabajan en pro de alcanzar alguna meta; por ejemplo, reforzar una 

marca, criticar a partidos políticos, informar acerca de los últimos acontecimientos, 

enseñar alguna materia o campo del saber, mejorar su propia reputación online, 

etc.  

El término web blog fue acuñado en 1997 por Jorn Barger, la primera 

persona en hacer público uno, al que llamó Robot Wisdom.  Asimismo, tuvo la idea 

de ordenar los posts de manera inversa. Luego, a finales del año 98, comenzaron 

a aparecer las primeras herramientas en inglés que permitían la creación de un 

blog. Sin embargo, estas llegaron a los países de habla hispana un poco más tarde. 
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El primer sitio que ofreció el servicio de creación de blogs fue Open Diary y 

actualmente el más popular es Blogger. 

Las entradas de los blogs están compuestas por las siguientes secciones: 

un título; el cuerpo correspondiente; enlaces de complemento; los datos adicionales 

de la autoría del post; la fecha en que el mismo fue creado; el área de comentarios; 

la sección social, que es donde se encuentran los botones para compartir; el 

espacio para las reacciones; y, finalmente, la zona de los tags o etiquetas. Estos 

entornos digitales también se caracterizan por tener una barra de búsqueda, que 

resulta imprescindible cuando la bitácora tiene demasiada actividad. Otra parte del 

blog de considerable importancia es la cabecera, o header, que es un pequeño 

espacio de este en el que pueden colocarse elementos gráficos, como un logo o 

imagotipo, y textuales, como una descripción sobre todo lo que se planea hacer en 

la página. Opcionalmente, se puede incorporar los llamados gadgets. 

2.3.4 Redes Sociales.  

En la actualidad, puede considerarse a las redes sociales como 

comunidades web con un impacto sumamente grande en la mayoría de las 

sociedades, ya que forman parte de la vida cotidiana de prácticamente cualquier 

persona del mundo. Desde una perspectiva técnica, se puede definir como medios 

digitales pertenecientes a las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC), que se caracterizan principalmente por estar disponibles para los usuarios 

todo el tiempo a través de cualquier dispositivo con conexión a internet y por no 

requerir de una presencia física para concretar distintos procesos comunicativos. 
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Las estadísticas arrojan que existen más de 7.6 mil millones de personas en 

todo el mundo, de las cuales 4.2 mil millones están en Internet; 3.03 mil millones de 

usuarios utilizan las redes sociales activamente; los sujetos tienen un promedio de 

5.54 cuentas de social media; desde el segundo trimestre del 2017 al tercero ha 

habido un aumento de 121 millones de usuarios para estas plataformas de 

relacionamiento; hay un nuevo perfil cada 15 segundos; el 91 % de las marcas de 

retail utilizan 2 o más canales sociales; y el 81 % de las Pymes utilizan algún tipo 

de plataforma social para llegar a sus clientes. 

      El Perú, no se encuentra rezagado en cuanto a número de usuarios de redes 

sociales se refiere, esto de acuerdo al informe brindado por Web Are Social y 

Hootsuite, en enero del 2020. Actualmente, cuenta con una población de 32.3 

millones de personas, de las cuales 24 millones de usuarios son participantes 

activos de las redes sociales (2 millones más que el año anterior al analizado), lo 

que da como resultado que el 73 % de la población total sea usuaria de estos 

mecanismos digitales de comunicación. En esta línea, cabe resaltar que, de este 

grupo tan amplio, más del 80 por ciento accede a las mismas a través de un 

dispositivo móvil. Asimismo, el crecimiento del último año en usuarios de 

comunidades virtuales en general es de 5 % con respecto al año anterior, y de un 

4,3% en los últimos 4 meses. 

La creación de la primera red social propiamente dicha data del año 1997, 

cuando nació SixDegrees.com gracias a que Andrew Weinreich la lanzó para todos 

de forma gratuita. Se caracterizaba por permitir a las personas registradas hablar 

con otros que también se encontraban suscritos, formar grupos según la relación 
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que mantuvieran con los mismos y postear en sus propios muros o de otros, tal 

como se lo puede hacer ahora. Según un estudio publicado por la Universidad de 

Cornell en Estados Unidos, en el que los programadores de Facebook, Adam D. I. 

Kramer, Jaime E. Guillory, y Jeffrey T. Hancock, modificaron el algoritmo que 

establece qué publicaciones se mostrarían en el red de 690.000 usuarios durante 

la semana del 11 al 18 de enero de 2012, variando entre noticias positivas y 

negativas, reveló que los diferentes contenidos que publican los usuarios de las 

redes sociales son capaces de influir de manera significativa en el estado de ánimo 

de las audiencias. 

2.3.5 YouTube                                                                                                                         

  YouTube es una plataforma digital y red social generalista que permite a los 

usuarios registrados subir al Internet contenidos audiovisuales de una manera 

accesible, sencilla, intuitiva y rápida. A su vez, ofrece la posibilidad de que cualquier 

internauta visite, reproduzca, comente, descargue y manipule los videos 

almacenados en ella. Se la considera una red social porque no solo permite una 

comunicación unidireccional, sino que en ella se presentan situaciones de 

retroalimentación basadas en comentarios o likes, que confirman el valor que tiene 

cada uno de los distintos contenidos multimediáticos alojados.  

La eclosión de los youtubers se produce en 2012, con el cambio de la interfaz 
de YouTube, y ya en 2016 YouTube se convierte en la segunda red social 
más grande del mundo, después de Facebook, y la primera en contenido 
digital. […]la plataforma combina la sensación de intimidad deseada entre 
usuarios y youtubers, con la habilidad de posicionar vídeos gracias a los 
motores de búsqueda (YouTube usa el análisis de Big/ Data). Además de 
los beneficios económicos y del enorme mercado global que representa la 
plataforma, los youtubers pueden convertirse al mismo tiempo en marcas 
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comerciales y modelos a seguir, especialmente entre los más jóvenes. La 
capacidad para improvisar, cambiar y sorprender se aleja tremendamente 
de la programación guionizada y hermética de los medios tradicionales […]. 
(Aran, Fedele, y Tarragó, 2018, p. 72-73).  

El 55 % de sus usuarios son hombres y las mujeres solo representan el 45 %. 

En una encuesta de Score, realizada a jóvenes entre los 18 y 34, se descubrió que 

dentro de las aplicaciones más difíciles de dejar de lado aparecía YouTube en 

tercer lugar, después de Facebook y Facebook Messenger. Asimismo, se halló que 

el 86 por ciento de padres millennials hace uso de esta red social para buscar algún 

tipo de orientación que pudiera ayudarlos con sus hijos. Cabe resaltar también que 

solo el 11 % de los que usan esta social media tienen 65 años a más. El setenta 

por ciento de usuarios de youtube usan la plataforma para solucionar un percance 

con el trabajo, la escuela, o con el fin de distraerse; el 86 por ciento afirmó que 

consultaban YouTube para aprender cosas que les interesaban de manera rápida, 

y también suelen visitarlo para enterarse de nuevas noticias.  

2.3.6 Público objetivo y usuarios de medios digitales 

Es indispensable hablar del término público objetivo en el presente estudio, 

pues al igual que las otras plataformas de información, los espacios digitales por lo 

general también se dirigen a un target en concreto. Es la segmentación que se hace 

de un conjunto global de personas, basándose en características o variables 

importantes como pueden ser los gustos, la edad, la etapa del ciclo de vida, las 

discapacidades, los mismos objetivos, entre otros. Cabe resaltar que el internet a 

veces facilita la tarea mediante herramientas como Google Analytics, pero al mismo 
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tiempo la dificulta ya que si un contenido está subido a la red puede ser visualizado, 

oído o leído por cualquiera. 

La segmentación por datos demográficos y geográficos, no siempre es 

posible, pero en este caso se puede optar por la delimitación psicográfica o 

conductual. La segmentación brinda un objetivo bien establecido porque permite 

conseguir el perfil exacto de la persona a la que se van a dirigir los productos 

comunicacionales y por ende se conoce los contenidos que agradan más. 

Está bastante extendida la idea de que en la nueva sociedad coexisten dos 

generaciones muy diferentes, una de jóvenes y otra de adultos, que, aunque 

comparten la misma tecnología, la emplean y transforman de formas muy distintas. 

La primera serían los nativos digitales y la segunda los usuarios inmigrantes. Estos 

últimos son aquellas personas de entre 35 a 55 años que obligatoriamente por el 

nacimiento de estas tecnologías, han tenido que adaptarse a las mismas de forma 

progresiva, de modo que la usan, pero con sus propias particularidades: tienen una 

interacción lenta, priorizan la lengua escrita, suelen ser más aislados, escriben 

textos más extensos y aprenden mediante manuales físicos.  

2.3.7 Personas con discapacidad visual  

Las personas con discapacidad visual son todos aquellos individuos que 

cuentan con algún tipo de limitación visual, sea esta total o parcial, y según ello se 

los definirá como ciegos o con baja visión. La pérdida de este sentido, tiene su 

origen en causas hereditarias, congénitas, deficiencias alimentarias, accidentes de 

diverso tipo, la guerra, enfermedades o incluso afecciones que a la larga producen 
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lesiones en los ojos. Muchas de estas razones han sido superadas con el desarrollo 

de los sistemas de salud y las mejoras en la higiene; aunque otras persisten a pesar 

de los métodos preventivos, sobre todo en los países en vías de desarrollo.  

Diderot es considerado el pionero en preconizar que las personas ciegas 

podían ser educadas para desarrollar sus facultades, defendiendo en el siglo XVIII 

que, para ello, la sociedad debía cambiar radicalmente su actitud. En 1784, Valentin 

Haüy fundó la primera escuela de ciegos, en la que enseñaba a leer utilizando los 

caracteres de imprenta en alto relieve. Los niños con algún resto visual se 

educaban en estas escuelas utilizando las mismas técnicas que los ciegos. Las 

posibilidades de aprendizaje y comunicación mejoraron a partir de 1829, año en el 

que Louis Braille inventó el sistema de lectoescritura que lleva su nombre.  

Pero ningún avance se puede comparar al que trajeron consigo las nuevas 

tecnologías relacionadas a los sistemas computacionales. Los lectores de pantalla 

vinieron a transformar de manera significativa la vida de las personas con 

discapacidad visual, porque permitió que este sector de la sociedad se integrara de 

manera más completa a los mundos laboral, educativo, social y profesional, entre 

otros. Los screen reader, por ejemplo, son programas que permiten de manera 

simple conocer lo que aparece en la pantalla de un computador, celular, tableta, 

televisor inteligente, o cualquier dispositivo smart. Brindan la posibilidad que 

personas con discapacidad visual con pocos conocimientos informáticos accedan 

a las nuevas tecnologías para comunicarse con otros sujetos, subir videos, editar 

documentos, descargar música, leer blogs, comprar cosas en Ecomerces, vender 

productos, etc., de forma completamente accesible.  
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Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente son cerca de 1300 

millones de personas en el mundo quienes sufren algún tipo de discapacidad visual, 

de las cuales 188,5 millones tienen una deficiencia visual moderada, 217 millones 

tienen una falta de visión grave, 826 millones no pueden ver bien de cerca, y 36 

millones son ciegas. 80 por ciento de los casos de discapacidad visual son 

evitables, y las enfermedades más comunes son las cataratas, la retinosis o el 

glaucoma. En Perú, el 10 por ciento de la población (3 051 612 personas) sufre 

algún tipo de discapacidad, al igual que en la mayoría de países. De este total el 

48,3 % cuenta con dificultades para ver. 

2.4 Hipótesis/ supuestos  

En esta parte se determinan las hipótesis generales y específicas que se 

manejan, y que se comprobaron con los resultados obtenidos gracias a los 

instrumentos empleados. 

2.4.1 Hipótesis /supuesto general  

Las personas con discapacidad visual consumen el contenido del blog y 

canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible para satisfacer sus necesidades 

de información y entretenimiento, debido a que en estos espacios se postean 

constantemente audio tutoriales, guías para usar distintos programas con lectores 

de pantalla y noticias con respecto al mundo de tiflotecnología. 
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2.4.2 Hipótesis / supuesto específicos  

 Las personas invidentes por su propia condición optan por visitar 

Tecnoconocimiento Accesible a través de sus computadoras y en 

menor medida por sus celulares de forma constante, pues este 

espacio digital les brinda información de manera accesible y adaptada 

a sus propios requerimientos. 

 Los consumidores de estos contenidos tienen muy pocas sugerencias 

de mejoras, pues gran parte del material que se proporciona ya es 

atractivo, identificativo, con la cantidad adecuada de información, de 

buena calidad y con un lenguaje que se hace ameno de leer pues no 

incluye palabras complejas. 

 Al entrar a este blog, las personas con discapacidad visual satisfacen 

sus necesidades de identificación, entretenimiento y aprendizaje, 

debido a que en su interior se hayan datos nuevos que jamás habían 

conocido, aplicativos que pueden hacerles pasar momentos 

divertidos e incluso experiencias similares a las que han vivido 

manipulando tecnología.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

En este capítulo se determina el tipo, nivel y diseño de la investigación. Así 

mismo, se explica la razón de haber realizado tales elecciones. También se define 

técnicas y los instrumentos utilizados, y se señala a los participantes que realizaron 

las encuestas. 

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación  

El tipo de esta investigación es de campo, pues se realizaron cuestionarios, 

las mismas que sirvieron para reunir información sobre el uso que se les da a estos 

medios de comunicación, la opinión que tienen los usuarios acerca de los 

contenidos, la frecuencia con la que los utilizan, entre otros aspectos igual de 

importantes. La investigación de campo es llamada también in situ, y se define 

como aquella que se basa esencialmente en el conocimiento profundo de una 

realidad, problema o hecho, con el fin principal de poder describirlo, analizarlo, e 

interpretar su naturaleza. Es un tipo de investigación que recolecta los datos sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, en ella el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes.  

En esta clase de estudio también se emplean datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se elabora el marco 

teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del diseño de 

campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 

planteado (Arias, 2018, p. 42). Para el trabajo se consideró oportuno este tipo de 

investigación porque permitió la recolección y análisis de datos reales, mediante la 
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utilización de instrumentos como fichas de observación, encuestas, entrevistas 

informales y entrevistas a profundidad estructuradas o no estructuradas, con la 

finalidad de obtener información que, en este caso, era el consumo de las personas 

con discapacidad visual del blog y el canal de YouTube Tecnoconocimiento 

Accesible. 

Se acudió a los usuarios invidentes de estas plataformas, pues es importante 

conocer las percepciones que tienen los contenidos posteados y las gratificaciones 

que obtienen al visitar estos espacios. Este tipo de investigación se realiza en el 

propio sitio donde se desarrolla el fenómeno a estudiar. Lo mencionado 

anteriormente permite tener un conocimiento más profundo de la situación concreta 

y facilita el manejo de los datos. Tomando en cuenta que el fenómeno social 

estudiado se llevó a cabo en Internet, fue necesario aplicar un instrumento a través 

del mismo canal, mediante los cuestionarios on line.  

Para desarrollarlo fue necesario encontrar primero lo que se quería analizar 

exactamente, delimitarlo en cuanto a variables de tiempo y espacio, tener a la mano 

todo el soporte teórico para poder estructurar las herramientas de recolección de 

información, seleccionar los participantes o fuentes confiables, y finalmente 

construir los instrumentos para poder obtener los resultados que posteriormente 

fueron analizados.  

Por las cualidades propias del presente trabajo, se consideró oportuno ubicar 

la investigación en dos niveles. Esto es posible, según Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), pues en la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de 
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uno o más alcances. En un primer momento la investigación se realizó bajo un nivel 

exploratorio, por el mismo hecho de que se trata de dar una visión general acerca 

de la forma en que consumen las personas con discapacidad visual los medios 

digitales, centrando la investigación en uno de los blogs y canales de YouTube más 

reconocidos por esta comunidad.  

El nivel exploratorio según Ramos (2020) es aquel que, a diferencia de otros, 

permite un primer acercamiento científico a un problema determinado y 

generalmente se suele hacer uso de él cuando anteriormente no se ha establecido 

ni averiguado nada muy extenso ni profundo y se requiere empezar por conocer la 

naturaleza del tema u objeto de estudio. Esta falta de información se deriva del 

hecho de que probablemente son pocos los investigadores que lo han analizado. 

"Por tanto, se debe arrancar explorando el fenómeno para poder tener un primer 

acercamiento en la comprensión de sus características" (Ramos, 2020, p. 2).  

Las investigaciones en este nivel dan informaciones superficiales acerca del 

objeto de estudio, pero son el inevitable primer paso para una mayor profundización 

de la misma temática en futuros trabajos, por ende, cuando este tipo de estudio 

termina se termina puede convertirse en un punto de acercamiento válido y en un 

antecedente necesario. La información obtenida puede servirle al propio 

investigador para ahondar en el estudio del objeto o para dejar un legado a otros. 

En un segundo momento, la investigación en curso fue posicionada en un 

nivel descriptivo, pues se expone a detalle el uso o los usos que le dan las personas 

con discapacidad visual a estos medios de comunicación digital, cómo perciben sus 
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contenidos y qué gratificaciones obtienen al visitarlos. “En este alcance de la 

investigación, ya se conocen las características del fenómeno y lo que se busca, es 

exponer su presencia en un determinado grupo humano. En este nivel es posible 

plantear una hipótesis que busque caracterizar el fenómeno del estudio” (Ramos, 

2020, p. 2). Las investigaciones de este tipo son útiles para mostrar de forma 

precisa los ángulos o dimensiones de un determinado fenómeno, hecho, 

comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios quien indague “debe ser capaz de definir, o al 

menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y 

sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, 

objetos, animales, hechos)” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p.110). 

Para la realización de este trabajo se usó un enfoque cualitativo, porque la 

técnica que ofrecía este tipo de investigación permitió una mejor recolección de 

datos sobre el tema abordado. El método cualitativo es aquel que permite 

determinar mediante un instrumento, las cualidades específicas de un fenómeno 

social concreto. En este caso particular, se buscó determinar el consumo que las 

personas con discapacidad visual hacían de dos importantes plataformas, 

analizando las características de las visitas y lo que se obtenían de ellas.  

Esta investigación es de diseño fenomenológico porque está centrada en 

estudiar un fenómeno, también conocido como realidad, que en este caso fue el 

consumo de las personas con discapacidad visual del blog y canal de YouTube 

Tecnoconocimiento Accesible. Esta clase de averiguaciones se enfoca en 
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responder el cómo de las cosas, es decir, busca saber cómo son vividas las 

experiencias desde la perspectiva de la primera persona. Además, pretende 

adquirir descripciones ricas y complejas de un fenómeno. "La fenomenología 

descarta las teorías, opiniones, creencias, y suposiciones que se tengan sobre 

determinada experiencia vivida y se interesa por hacer una descripción detallada 

de ella y mostrar sus significados" (Castillo, 2021, p. 9).  

Este diseño resultó el más óptimo para la presente investigación porque 

condujo a encontrar la relación entre la objetividad y subjetividad de lo analizado. 

“La trascendencia no se reduce al simple hecho de conocer los relatos u objetos 

físicos; por el contrario, intenta comprender estos relatos desde la perspectiva 

valorativa, normativa y práctica en general” (Fuster, 2019, p. 205). 

3.2 Participantes  

Para este estudio se tuvieron como participantes a personas con 

discapacidad visual. Ellos proporcionaron información valiosa sobre el consumo 

que les dan a las plataformas informativas digitales de Tecnoconocimiento 

Accesible, basándose en tres aspectos básicos: usos, percepciones y 

gratificaciones obtenidas. La elección se hizo siguiendo ciertos requisitos mínimos. 

En total los encuestados fueron 65. Cabe mencionar que en este caso particular no 

se consideraron variables como edad, país de origen, sexo ni nivel socio 

económico, debido a que los medios de comunicación analizados son visitados por 

personas con características sociodemográficas muy distintas, es decir, tanto 

jóvenes como adultos de distinto género provenientes de distintos países acuden 
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para buscar el mismo tipo de información. Esto se debería a que los contenidos 

posteados en esta plataforma son muy variados y atraen a diversas audiencias. 

Esto no es lo más común ni recomendable, pero ocurre porque las necesidades de 

las personas invidentes son muy parecidas sin distinción de edad. 

 

Tabla 1 

Criterios de Inclusión y Exclusión de las Audiencias del Blog y Canal de Youtube 

Inclusión Exclusión 

- Los invidentes que visitan al menos una vez 
al mes las plataformas de 
Tecnoconocimiento accesible. 

No solamente han leído las entradas 
textuales, si no también se han dado la tarea 
de escuchar los audio tutoriales 

No solo han sido espectadores, sino 
que también se han vuelto prosumidores por 
medio de comentarios. 

Personas con discapacidad que acceden de forma 
esporádica al blog y al canal de youtube de 
Tecnoconocimiento Accesible. 

- Personas que solo escuchan los audio 
tutoriales y no leen las entradas o viceversa. 

- Receptores que nunca se convierten en 
emisores, pues no postean comentarios. 

Nota. Criterios de inclusión y exclusión sobre el total de participantes escogidos para la 
encuesta de usos, percepción y gratificación obtenidas al visitar los medios de Tecnoconocimiento 
Accesible. 

Los participantes no son definidos de la misma manera en los diferentes 

enfoques. “En la ruta cualitativa, es el grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que 

se estudia” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 428).  

3.3 Variables de la investigación  

Una variable de investigación es definida como cualquier tipo de relación de 

causa y efecto, es decir representa un atributo medible que muta a lo largo de un 

experimento o una indagación luego que se obtienen y analizan los resultados. 
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Existen varios tipos de ellas. Suelen clasificarse por su nivel de operatividad, la 

relación que tienen con otros atributos y del tipo de escala que permite medirlas. 

En la presente investigación la variable fue el consumo que hacen las personas con 

discapacidad visual del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible. 

Este concepto de consumo se vio afectado por los usos que los invidentes les 

daban a dichas plataformas, las percepciones que tenían sobre los mismos y 

finalmente las gratificaciones que obtenían de ellos.  
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Tabla 2  Matriz de Operacionalización de Variable  

Nota: Se muestra la tabla de operalización de la variable con el cuestionario utilizado en las encuestas 
a la audiencia. 
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En la operacionalización, la variable fue el consumo que hacen las personas 

con discapacidad visual del blog y canal de YouTube de Tecnoconocimiento 

Accesible. La misma se rige por las dimensiones de usos, percepciones y 

gratificaciones que generan estas plataformas digitales, así como por los 

indicadores que incluyen el inicio del consumo, los comentarios y consultas, la 

frecuencia y las características de las visitas, las opiniones sobre los textos, titulares 

y audios, además, de la gratificación cognitiva, de identificación y de 

entretenimiento. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para el presente trabajo se empleó la técnica de la encuesta, debido a que 

esta cuenta con características que permiten obtener datos valiosos de una forma 

fácil, masiva, sistemática y objetiva. A través de ella se pudieron recolectar las 

opiniones, ideas y experiencias de varios participantes en relación a aspectos como 

la redacción de los textos, la edición de los audios, la longitud de los titulares, las 

características de los comentarios, el lenguaje empleado, entre otros. Además, por 

los supuestos del trabajo que se buscaba comprobar, resultó más útil recopilar las 

perspectivas de gran cantidad de personas, que solo las de unas pocas, pues 

difícilmente el punto de vista de un par de individuos habría sido compartido por la 

mayoría. 

El instrumento que se empleó en este caso particular fue el cuestionario, cuya 

característica principal es haber sido creado de forma virtual en la reconocida 

plataforma formularios de Google. La encuesta contó con un total de 50 preguntas 

a fin de poder abordar los diversos aspectos de la tesis, que comprenden usos, 

percepciones y gratificaciones. En la primera parte se incluyó un consentimiento 
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informado y después de este se presentaron las preguntas relacionadas con los 

datos personales, como el número de DNI, nombre de la persona, apellidos y país. 

No obstante, al obtener datos muy variados respecto a la nacionalidad, etapa del 

ciclo de vida y otros aspectos, se optó por no considerarlos como una segmentación 

válida y esto se sustenta en el cuadro de inclusión y exclusión. 

Estas fueron las únicas interrogantes abiertas, pues las 50 restantes, 

relacionadas directamente con el objeto de estudio (consumo de los medios de 

Tecnoconocimiento Accesible), fueron cerradas, pues cada una contaba con tres 

opciones (si, Tal vez y no), siguiendo la escala de Likert. 

  Dentro del listado de preguntas se colocaron algunas interrogantes filtro, que 

permitieron comprobar la veracidad de las respuestas, mientras las restantes 

estaban centradas en obtener nuevos datos. Dicho cuestionario puede calificarse 

de accesible, debido a que las preguntas estaban ordenadas; las secciones, 

correctamente descritas; y a que no contaba con imágenes. 

El cuestionario que se aplicó a las personas con discapacidad visual fue 

previamente evaluado y validado por un juicio de expertos. Entre ellos estuvo la 

Magister en Gerencia de Proyectos, Rosario Lozano Álvarez, La Catedrática 

Carmen Román Salvador, El Licenciado en Comunicaciones Guillermo Maura y La 

Comunicadora Maritza Buendía Narciso. El correspondiente promedio obtenido fue 

de 80.5%. 
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3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Los resultados se obtuvieron mediante la técnica de procesamiento de datos 

llamada tabulación. En primer lugar, se codificaron los datos, luego se procedió con 

la consignación de información y finalmente se hizo la medición por escalas. Para 

el cuestionario se contó con tres posibles respuestas, que se midieron con números 

del 1 al 3. Además, se buscó obtener el porcentaje de respuesta de cada pregunta, 

es decir, en qué proporción marcaron las opciones Sí, Tal vez y No. Luego que 

organizaron los datos, se procedió a armar una tabla en Excel. Se elaboraron 

gráficos con las respuestas por ítem, después por indicador y finalmente por 

dimensiones. Tras ello, se procedió al análisis. En este caso fue de tipo inferencial, 

pues este permite realizar deducciones y comprobar hipótesis a partir de las 

respuestas obtenidas. Con lo dicho por los participantes acerca de su consumo, se 

pudo verificar si el blog Tecnoconocimiento Accesible y su canal de YouTube son 

plataformas que los benefician y les generan gratificaciones.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados de acuerdo a la aplicación 

de un cuestionario en el que se midió la percepción de los usuarios con 

discapacidad visual que acceden de forma constante al canal de YouTube y blog 

Tecnoconocimiento Accesible. Los resultados han sido agrupados según sus 

dimensiones e indicadores. 

4.1 Usuarios de Tecnoconocimiento Accesible 

Los usuarios con discapacidad visual han encontrado en la tecnología un 

gran aliado. Gracias al fácil acceso a través de computadoras y celulares a las 

páginas web, pueden hallar soluciones a problemas cotidianos, comunicarse con 

sus iguales y encontrar información que les resultará útil para mejorar su calidad de 

vida. 

Es importante tener en cuenta que, en el contexto de las TIC, la accesibilidad 
hace referencia a la posibilidad de garantizar que cualquier recurso, a través 
de cualquier medio, esté disponible para todas las personas, tengan o no 
algún tipo de discapacidad (Roma, 2018, p. 8). 

Este es el caso de las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Si bien 

están disponibles para cualquier persona, la mayoría de las visitas son realizadas 

por invidentes, que optan por entrar a estos medios porque en su interior hallan 

material adaptado a sus habilidades y necesidades. En dichas plataformas todos 

los botones están etiquetados, no hay gráficos que puedan dificultar la navegación 

con los lectores de pantalla y resulta muy sencillo llegar con el teclado a las 
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diferentes secciones. Este último aspecto es fundamental, pues los invidentes no 

suelen usar el mouse. 

4.1.1 Usos del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible 

Las razones de por qué el mundo entero usa las tecnologías de la 

información son diversas y es muy difícil referirse a todas en un par de líneas. Es 

mucho más fácil descifrar los motivos de aquellos que integran el grupo particular 

de los invidentes, pues son un segmento de la población con características muy 

marcadas. Una de las razones es el entretenimiento. Debido a su discapacidad, es 

poco probable que aquellos que la padecen se distraigan con los mismos 

pasatiempos que las personas videntes.  

Al acortarse las posibilidades, el Internet aparece como una excelente 

alternativa. Pero en estos espacios digitales no solamente se puede hallar a 

personas semejantes con las que se puede mantener una amena charla, sino que 

también es posible descargar programas, buscar libros y obtener información útil 

para mejorar sus habilidades informáticas. Tecnoconocimiento Accesible sirve para 

cumplir esta última actividad. No obstante, no es necesario que el visitante sea 

aficionado a temas de software para que requiera ingresar a estas plataformas, es 

suficiente que necesite solucionar un problema técnico, editar un audio, convertir 

un video de un formato a otro, leer un PDF en una aplicación accesible, hacer un 

reconocimiento óptico a una foto para saber qué dice en su interior, entre otras 

alternativas igual de importantes. Además, los usuarios optan por acudir a este 

canal y blog, debido a que los portales parecidos a este escasean.  
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Tabla 3 

Usos del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible 
 

Dimensión : Usos  

Escala f  % 
Si 35 53.84 

Tal vez 9 13.85 

No 21 32.31 

TOTAL 65 100 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto al uso o usos que los invidentes le dieron a las 
plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

Figura 1 

Usos del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible 
 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto al uso o usos que los invidentes le dieron a las 
plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
 

Como se observa en la tabla 3 y la figura 1 correspondiente, un poco más de 

la mitad de los indicadores de esta dimensión tienen como resultado respuestas 

positivas por parte de los encuestados, un pequeño sector contestó con duda, pues 

optó por el Tal vez, y casi el doble de esta cantidad optó por elegir la alternativa No. 

Estos resultados evidencian un gran apego a estos medios porque las preguntas 

orientadas a puntos favorecedores, como las relativas a la frecuencia de visitas y 

la impresión que se llevaron en un principio los usuarios, entre otras, fueron 

respondidas afirmativamente; mientras que, en las preguntas con una carga 
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negativa para estos medios, como por ejemplo si sus comentarios en su mayoría 

habían sido negativos, la respuesta que predominó fue el No. A continuación, se 

muestran los resultados respecto a las preguntas sobre los usos del blog y canal 

de YouTube Tecnoconocimiento Accesible. 

 Inicio de Consumo  

Conocer el inicio de consumo de ambas plataformas es importante porque 

permitirá saber qué tan fundamental es la primera impresión de los visitantes y los 

caminos a través de los cuales los usuarios llegan al canal y al blog. Las personas 

hacen juicios importantes en los primeros momentos en que visitan una página, por 

lo que su experiencia debe ser gratificante desde el inicio si se busca su retorno. 

Si, por el contrario, se sienten defraudados por el contenido, no le darán otra 

oportunidad al sitio (Camus, 2019, p. 58). 

Tabla 4 

Inicio de Consumo 
 

Indicadores Escala f % 

Inicio de Consumo 

Sí 51 78.46 

Tal vez 6 9.23 

No 8 12.31 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a la experiencia que tuvieron los usuarios desde que 
iniciaron a consumir las plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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Figura 2 

Inicio de Consumo 
 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a la experiencia que tuvieron los usuarios desde 
que iniciaron a consumir las plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración 
propia. 

Tanto en la tabla 4 como en la figura 2, se aprecia que existe una diferencia 

porcentual de 66.15 % entre las cantidades de las respuestas de Sí y No sobre el 

inicio del consumo de la plataforma de Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia 

es todavía mayor más entre aquellas personas que respondieron positivamente y 

las que respondieron Tal vez, de 69.23 %. Sin embargo, se debe mencionar que 

entre aquellos que respondieron entre el No y el Tal vez la diferencia porcentual es 

mínima, de 3.08 %. Estos resultados, además, corresponden a las preguntas que 

se consignaron en dicho indicador, cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 5 

Preguntas sobre el indicador de Inicio del Consumo 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre el inicio de consumo a las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

Figura 3 

Preguntas sobre el indicador de Inicio del Consumo 

 
Nota: Figura Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre el inicio de consumo a las plataformas 

de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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¿Desde que se entero de la existencia de los medios
digitales de Tecnoconocimiento Accesible, comenzó a

visitarlos?

¿Desde la primera vez que conoció el blog, se hizo un
visitante recurrente?

¿Comenzó a visitar continuamente las plataformas de
Tecnoconocimiento Accesible porque le pareció que el

contenido compartido era de calidad?

¿Empezó a visitar las plataformas por recomendación de
un tercero?

¿Llegó hasta las plataformas de tecnoconocimiento
accesible cuando se encontraba buscando la solución a

un problema?

Si % Tal Vez % No %

    Escala   Sí   Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Desde que se enteró de la existencia de 
los medios digitales de Tecnoconocimiento 
Accesible, comenzó a visitarlos? 62 95.38 3 4.62 0 0.00 65 100 

¿Desde la primera vez que conoció el blog, 
se hizo un visitante recurrente? 54 83.08 9 13.85 2 3.08 65 100 

¿Comenzó a visitar continuamente las 
plataformas de Tecnoconocimiento 
Accesible porque le pareció que el 
contenido compartido era de calidad?  58 89.23 7 10.77 0 0.00 65 100 

¿Empezó a visitar las plataformas por 
recomendación de un tercero? 35 53.85 8 12.31 22 33.85 65 100 

¿Llegó hasta las plataformas de 
tecnoconocimiento accesible cuando se 
encontraba buscando la solución a un 
problema? 46 70.77 4 6.15 15 23.08 65 100 
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En la tabla 5 y la figura 3 correspondientes, se aprecia que existe aceptación 

por parte de las audiencias con discapacidad visual con respecto al inicio del 

consumo de la plataforma Tecnoconocimiento Accesible. Las respuestas en la 

escala de Sí así lo demuestran. Sin embargo, existen diferencias, pues la pregunta 

“¿Desde que se enteró de la existencia de los medios digitales de 

Tecnoconocimiento Accesible, comenzó a visitarlos?” tiene un el registro porcentual 

más alto que “¿Empezó a visitar las plataformas por recomendación de un 

tercero?”. Entre ambas, existe una diferencia de 41.53 %. En las respuestas de la 

escala del Tal vez el porcentaje disminuye. Asimismo, la pregunta que obtuvo 

mayor respuesta porcentual fue “¿Desde la primera vez que conoció el blog y canal 

de YouTube, se hizo un visitante recurrente?” y la que obtuvo el menor registro 

porcentual en esta escala fue “¿Desde que se enteró de la existencia de los medios 

digitales de Tecnoconocimiento Accesible, comenzó a visitarlos?”. Entre ambas 

existe una diferencia de 9.23 %. En lo que respecta a la escala de respuesta del 

No, hubo una pregunta que no registró dato numérico y por consiguiente no tiene 

un registro porcentual. 

 Visitas 

 

El uso que se le da al blog y al canal de YouTube Tecnoconocimiento 

Accesible está estrechamente vinculado con el número de visitas, pues en ello se 

puede comprobar la fidelidad a las plataformas y su utilidad. Además, conocer por 

medio de qué equipo acceden los usuarios a estos entornos virtuales permite 

determinar si sus visitas son cortas o largas. Por lo general, al emplear el teléfono 

móvil, las personas con discapacidad visual tienen dificultades para ingresar a 
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varias páginas o desplazarse con tanta soltura como lo harían en una computadora. 

El tipo de ingreso, ya sea a través del motor de Google o de otra red social, permitió 

establecer si el interés que generan estos espacios es tan grande como para 

ingresar a ellos por cuenta propia y no necesariamente luego de ver una 

publicación. Finalmente, conocer las experiencias que tienen los usuarios al 

ingresar a estas plataformas fue clave, pues se pudo descubrir el impacto que 

tienen los errores en los consumidores. 

Tabla 6 

Visitas  

Indicadores Escala f % 

Visitas 

Si 23 35.38 

Tal Vez 11 16.92 

No 31 47.69 

Nota: Tabla sobre las visitas que hicieron los usuarios a las plataformas digitales de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

Figura 4 

Visitas 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a las visitas que hicieron los usuarios a las 
plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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En la tabla 6 y en la figura 4 se aprecia que existe una diferencia porcentual 

de 12.31 % entre las respuestas de No y Sí, sobre las visitas a la plataforma de 

Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia es mayor entre las personas que 

respondieron negativamente y las que respondieron Tal vez, de 30.77 %. Sin 

embargo, se debe mencionar que entre aquellos que respondieron el Sí y Tal vez 

no existe una diferencia porcentual grande, sino que es de 18.46 %. Estas cifras 

corresponden a las preguntas que realizadas sobre el indicador Visitas, cuyos 

resultados se muestran a continuación. 

Tabla 7 

Preguntas sobre el indicador de Visitas 
 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre visitas a las plataformas de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

 

 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

 ¿Suele visitar al menos una vez por semana 
las plataformas de Tecnoconocimiento 
Accesible? 43 66.15 12 18.46 10 15.38 65 100 

¿Visita la mayoría de veces las plataformas 
de Tecnoconocimiento Accesible desde un 
teléfono móvil? 11 16.92 5 7.69 49 75.38 65 100 

¿Visita estos medios también desde otros 
sitios web que no sean motores de 
búsqueda? 13 20.00 19 29.23 33 50.77 65 100 

¿Considera que los anuncios posteados en 
alguna red social, lista de correo o foro, sobre 
algún contenido de Tecnoconocimiento, lo 
motivan a visitar las plataformas? 45 69.23 13 20.00 7 10.77 65 100 

¿Ha tenido problemas durante las visitas que 
ha realizado a estas plataformas? 4 6.15 7 10.77 54 83.08 65 100 
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Figura 5 

Preguntas sobre el indicador de Visitas 
 

 
Nota: Figura Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre las visitas a las plataformas de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

En la tabla 7 y su figura 5 correspondiente, se aprecia que las respuestas 

positivas no son las que priman. Existe una diferencia muy grande, de 63.08 %, 

respecto al Sí entre las preguntas “¿Considera que los anuncios posteados en 

alguna red social, lista de correo o foro, sobre algún contenido de 

Tecnoconocimiento Accesible, lo motivan a visitar las plataformas?” y “¿Ha tenido 

problemas durante las visitas que ha realizado a estas plataformas?”. En las 

respuestas de la escala del Tal vez, los resultados se asemejan un poco más. La 

pregunta que obtuvo mayor respuesta porcentual aquí fue “¿Visita estos medios 

también desde otros sitios web que no sean motores de búsqueda?” y la pregunta 

que obtuvo el menor registro porcentual en esta escala fue “¿Visita la mayoría de 

veces las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible desde un teléfono móvil?”. 

Entre ambas existe una diferencia de 21.54 %. En lo que respecta a la escala de 
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plataformas de Tecnoconocimiento Accesible?
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¿Visita estos medios también desde otros sitios web que
no sean motores de búsqueda?
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¿Ha tenido problemas durante las visitas que ha
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respuestas de No, los porcentajes son muy disparejos. “¿Ha tenido problemas 

durante las visitas que ha realizado a estas plataformas?” es la pregunta que tiene 

el registro porcentual más alto frente a la interrogante “¿Considera que los anuncios 

posteados en alguna red social, lista de correo o foro, sobre algún contenido de 

Tecnoconocimiento Accesible, lo motivan a visitar las plataformas?”. La diferencia 

porcentual entre ambas es de 72,31 %. 

 Comentarios y Consultas 

En este punto se trata del nivel de participación de los usuarios en ambas 

plataformas. Este permitió medir el impacto de los contenidos en los usuarios, así 

como entender lo que los motiva a convertir la comunicación en un contacto de 

doble vía. Los comentarios de los usuarios son fundamentales en una plataforma 

porque permiten conocer su opinión sobre los contenidos que se postean. También 

son útiles para saber si hay algún punto que se debe mejorar o cambiar por 

completo. 

Tabla 8 

Comentarios y Consultas 
 

Indicadores 
Escala f  % 

Comentarios y 
Consultas 

Sí 30 46.15 

Tal vez 10 15.38 

No 25 38.46 

Nota: Tabla sobre las visitas que hicieron los usuarios a las plataformas digitales de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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Figura 6 

Comentarios y Consultas 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a las visitas que hicieron los usuarios a las 
plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

En la tabla 8 y en la figura 6, se aprecia que hay una gran diferencia entre la 

cantidad de respuestas positivas y la de Tal vez, en esta sección de comentarios y 

consultas. La distancia que hay entre ambos registros porcentuales es de 30.77 %. 

Se debe mencionar que entre aquellos que respondieron Sí y los del No existe una 

diferencia porcentual diminuta, de 7.69 %. Estos resultados, corresponden a las 

preguntas del indicador señalado, cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 9 

Preguntas sobre el indicador de Comentarios y Consultas 
 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Comentó varias veces en cualquiera de 
las plataformas? 18 27.69 11 16.92 36 55.38 65 100 

¿Sus comentarios han sido de 
agradecimiento y positivos? 35 53.85 13 20.00 17 26.15 65 100 

¿En todas las oportunidades o en la 
mayoría de ellas, Sus comentarios 
buscaban cuestionar lo publicado? 3 4.62 8 12.31 54 83.08 65 100 

¿Las respuestas a sus comentarios eran lo 
suficientemente comprensibles? 39 60.00 11 16.92 15 23.08 65 100 

¿Considera que el trato ofrecido por el 
autor es amable al momento de responder 
a preguntas o críticas? 57 87.69 6 9.23 2 3.08 65 100 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre los comentarios y consultas echas en las 
plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

Figura 7 

Preguntas sobre el indicador de Comentarios y Consultas 
 

 
Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre los comentarios y consultas echas en las 

plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia: 
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En la tabla 9 y en la figura 7, se aprecia que las respuestas positivas registran 

porcentajes altos en algunos casos y en otros no. Existe una diferencia de 83.07 % 

respecto al Sí entre las preguntas: “¿Considera que el trato ofrecido por el autor es 

amable al momento de responder a preguntas o críticas?” y “¿En todas las 

oportunidades o en la mayoría de ellas, sus comentarios buscaban cuestionar lo 

publicado?”. En las respuestas de la escala del Tal vez los resultados se asemejan 

un poco. La pregunta que obtuvo un mayor indicador porcentual en esta escala fue 

“¿Sus comentarios han sido de agradecimiento y positivos?”; y la pregunta que 

obtuvo el menor, “¿Considera que el trato ofrecido por el autor es amable al 

momento de responder a preguntas o críticas?”. Entre ambas existe una diferencia 

de 10.77 %. En lo que respecta a la escala de respuesta del No, los porcentajes 

son muy disparejos. “¿En todas las oportunidades o en la mayoría de ellas, sus 

comentarios buscaban cuestionar lo publicado?” es la pregunta que tiene el registro 

porcentual más alto y la que tiene el menor es la interrogante “¿Considera que el 

trato ofrecido por el autor es amable al momento de responder a preguntas o 

críticas?” La diferencia porcentual entre ambas preguntas es de 80.00 %. 

4.1.2. Percepción sobre el contenido del Blog 

Los invidentes perciben las cosas como la mayoría de las personas, solo que 

las sensaciones se reducen a 4 sentidos. Cualquier reacción que puedan 

manifestar frente a un contenido o experiencia siempre será de carácter auditivo, 

gustativo, táctil u olfativo. En este sentido las percepciones de los invidentes sobre 

el blog y canal de YouTube, Tecnoconocimiento Accesible están ligadas a los textos 

expuestos en la plataforma, a los titulares y a los audios, mas no a las escasas 
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imágenes que presenta, ni al color, tipo de letra, fondo y formato.  A continuación, 

se presenta la tabla respecto a esta dimensión.  

Tabla 10 

Percepción sobre el contenido del Blog 

Dimensión :  Percepción  

Escala f  % 

Si 43 66,15 

Tal vez 13 20,00 

No 9 13,85 

TOTAL 65 100,0 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a la precepción de los usuarios sobre estos medios. 

Elaboración propia. 

Figura 8 

Percepción sobre el contenido del Blog 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a la precepción de los usuarios sobre estos 
medios. Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla 10 y en la figura 8, la mayoría de los usuarios 

eligió como resultado respuestas positivas en esta dimensión, el segundo grupo 

más grande votó por Tal vez y finalmente los que restan marcaron No. los 

resultados denotan que los visitantes se encuentran satisfechos con los titulares, 
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textos y audios que se colocan en estas plataformas, pues se mostraron conformes 

al responder afirmativamente las preguntas que consultaban sobre la coherencia y 

la forma de la presentación de los diferentes contenidos. 

 Titulares 

Los titulares han resultado ser importantes al momento de encabezar 

cualquier tipo de Post porque es lo primero a lo que acceden los usuarios y si no 

llaman la atención las audiencias descartarán el contenido, sin tan si quiera 

evaluarlo.  Este indicador se consideró importante porque se buscaba comprobar 

si los invidentes también se dejaban llevar por la atractividad de los titulares, tal 

como lo hacen los normo visuales. 

Tabla 11 

Titulares 
 

Indicadores Escala f  % 

Titulares 

Sí 47 72.31 

Tal vez 16 24.62 

No 2 3.08 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de los 
titulares. Elaboración propia.  
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Figura 9 

Titulares 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de 
los titulares. Elaboración propia. 

 

En la tabla 11 y en la figura 9 correspondientes, se aprecia que existe una 

diferencia porcentual de 69.23 % entre las cantidades de las respuestas de Sí y No, 

respecto a los titulares de los contenidos posteados en las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. También se debe mencionar que entre las cifras de 

aquellos que respondieron Sí y los que marcaron Tal vez existe una diferencia 

porcentual considerable, de 47.69 %. Estos resultados, además, responden a las 

preguntas correspondientes al indicador señalado, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 
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Tabla 12 

 Preguntas sobre el indicador de los Titulares 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Considera que los titulares que 
anuncian la solución a un problema 
son los más interesantes? 45 69.23 19 29.23 1 1.54 65 100 

¿Confía en los títulos que contienen 
adjetivos calificativos superlativos? 30 46.15 28 43.08 7 10.77 65 100 

¿Opina que los títulos mostrados en 
el blog y canal de YouTube son auto 
explicativos? 53 81.54 12 18.46 0 0.00 65 100 

¿Los títulos utilizados en el blog son 
lo suficientemente atractivos como 
para llamar su atención? 54 83.08 11 16.92 0 0.00 65 100 

¿Le parece adecuada la extensión de 
los títulos? 54 83.08 11 16.92 0 0.00 65 100 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre los titulares posteados en las plataformas de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia 

Figura 10 

Preguntas sobre el indicador de los Titulares 

 
Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre los titulares posteados en las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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¿Confía en los títulos que contienen adjetivos
calificativos superlativos?
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En la tabla 12 y en la figura 10, se aprecia que las respuestas positivas son 

las que priman. En esta escala hay dos preguntas que recibieron el más alto registro 

porcentual: “¿Le parece adecuada la extensión de los títulos?” y “¿Los títulos 

utilizados en el blog son lo suficientemente atractivos como para llamar su 

atención?”. Mientras que su diferencia con la interrogante que tiene el puntaje más 

bajo “¿Confía en los títulos que contienen adjetivos calificativos superlativos?” es 

de 36.93 %. En las respuestas de la escala del Tal vez los resultados también son 

disparejos. La diferencia entre la pregunta que obtuvo un mayor registro porcentual 

“¿Confía en los títulos que contienen adjetivos calificativos superlativos?” y las dos 

que obtuvieron la menor cantidad (“¿Le parece adecuada la extensión de los 

títulos?” y “¿Los títulos utilizados en el blog son lo suficientemente atractivos como 

para llamar su atención?”) fue de 26.16 %. En lo que respecta a la escala de 

respuesta del No, hubo tres preguntas que no registraron datos numéricos y por 

consiguiente no tienen un registro porcentual: “¿Les parece adecuada la extensión 

de los títulos?”, “¿Los títulos utilizados en el blog son lo suficientemente atractivos 

como para llar su atención?” y “¿Opina que los títulos mostrados en el blog y canal 

de YouTube son auto explicativos?”. 

 Texto 

Si para una persona vidente una imagen interesante o un color impactante 

son fundamentales para llamar su atención y mantenerla, el texto cumple la misma 

función para los invidentes. Por eso se destaca este ítem en las preguntas, para 

conocer de qué modo los discapacitados visuales perciben los textos del blog y 

canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible. Si les parece agradable o si 
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realmente no resulta clave en su decisión de volver a visitar las plataformas. Esta 

información es fundamental porque podría ser de utilidad a otras personas con 

intenciones de construir un entorno digital accesible. 

Tabla 13 

Texto 

Indicadores Escala f  % 

Texto 

Sí 40 61.54 

Tal vez 12 18.46 

No 13 20.00 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de los 
textos. Elaboración propia. 

Figura 11 

Texto 

 
Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de 
los textos. Elaboración propia. 
 

Tanto en la tabla 13 como en la figura 11 correspondiente, se aprecia que 
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Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia entre la cantidad de respuestas de Tal 

vez y las de No es extremadamente corta, apenas de 1.54 %. Sin embargo, se debe 

mencionar que entre aquellos que respondieron Sí y los que marcaron No, existe 

una diferencia porcentual casi tan grande como la que hay entre los que marcaron 

Sí y Tal vez, pues es de 41.54. Estos resultados, corresponden a las respuestas 

vinculadas al indicador de Textos, cuyos resultados se muestran a continuación. 

Tabla 14 

Preguntas sobre el indicador de los Textos 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre los textos posteados en las plataformas de 
Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

 

 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Considera que el lenguaje utilizado en los 
textos es cercano? 57 87.69 7 10.77 1 1.54 65 100 

¿Considera importante que el texto incluya 
otros elementos como viñetas, 
encabezados, guiones, puntos centrados, 
etc., a parte de las palabras? 26 40.00 18 27.69 21 32.31 65 100 

¿Considera que la redacción de los textos 
debería ser aún más formal? 9 13.85 21 32.31 35 53.85 65 100 

¿Le desagrada que el texto presente 
errores gramaticales y ortográficos? 33 50.77 14 21.54 18 27.69 65 100 

¿Los textos de los enlaces son 
suficientemente descriptivos? 57 87.69 5 7.69 3 4.62 65 100 

¿Cree que los textos publicados tienen 
coherencia? 59 90.77 4 6.15 2 3.08 65 100 
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Figura 12 

Preguntas sobre el indicador de los Textos 

 
Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre los textos posteados en las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

En la tabla 14 y en la figura 12, se aprecia que las respuestas positivas son 

muy dispares: algunas tienen un registro porcentual muy alto, mientras que otras 

uno muy bajo o un puntaje intermedio. Existe una diferencia muy grande, de 

76.92 %, respecto al Sí entre las preguntas “¿Cree que los textos publicados tienen 

coherencia?” y “¿Considera que la redacción de los textos debería ser aún más 

formal?”. En la escala del Tal vez, los resultados se asemejan un poco más. La 

pregunta que obtuvo una mayor respuesta porcentual en esta escala fue 

“¿Considera que la redacción de los textos debería ser aún más formal?”, y la que 

obtuvo el menor registro porcentual fue “¿Cree que los textos publicados tienen 

coherencia?”. Entre ambas existe una diferencia de 26.16 %. En lo que respecta a 
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la escala de respuesta del No, los porcentajes son ligeramente disparejos. En esta 

escala, “¿Considera que el lenguaje utilizado en los textos es cercano?” es la 

pregunta que tiene el registro porcentual más bajo, y la interrogante “¿Considera 

que la redacción de los textos debería ser aún más formal?” es la que tiene el más 

alto. La diferencia porcentual entre ambas es de 52.31 %. 

 Audio 

En el mundo se ha difundido la idea de que los invidentes al perder el sentido 

de la vista desarrollan más de lo normal el auditivo. Puede que esta información 

sea verídica hasta cierto punto y, debido a ello, es necesario conocer cómo las 

personas con discapacidad visual perciben los podcasts de las plataformas. Más 

que cualquier otro público, el grupo de los invidentes reconocerá con mayor 

facilidad si se abusa de los fondos musicales, si la vocalización no es la mejor para 

hacer comprender una serie de pasos a los usuarios y si la edición fue hecha 

adecuadamente. 

Tabla 15 

Audio 
 

Indicadores Escala f  % 

Audio 

Si 41 63.08 

Tal Vez 11 16.92 

No 13 20.00 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de 
los audios. Elaboración propia. 
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Figura 13 

Audio 

 

Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a la percepción que tienen los usuarios acerca de 
los audios. Elaboración propia. 

 

Tanto en la tabla 15 como en la figura 13, se aprecia que existe una 

diferencia de 46.16 % con entre las respuestas positivas y las del Tal vez, en cuanto 

a los audios que se publican en los medios digitales de Tecnoconocimiento 

Accesible. La diferencia entre los que respondieron Tal vez y No es 

extremadamente corta, apenas de 3.08 %. Asimismo, se debe mencionar que entre 

aquellos que respondieron el Sí y el No existe una diferencia porcentual casi igual 

de grande que la que hay entre los que respondieron Sí y Tal vez, pues es de 

43.08 %. A continuación, se detallan los resultados de las preguntas del indicador 

Audio. 
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Tabla 16 

Preguntas Sobre el indicador de los Audios 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre los audios posteados en las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Le parece que el intro de los 
audiotutoriales es atractivo? 40 61.54 15 23.08 10 15.38 65 100 

¿Cree que no se debería utilizar música en 
los tutoriales? 12 18.46 20 30.77 33 50.77 65 100 

¿Considera que los audiotutoriales 
publicados son interesantes? 61 93.85 3 4.62 1 1.54 65 100 

¿Considera que los tutoriales son 
comprensibles? 62 95.38 3 4.62 0 0.00 65 100 

¿Consideras que las explicaciones de los 
audiotutoriales son detalladas? 63 96.92 1 1.54 1 1.54 65 100 

¿Prefiere los audiotutoriales de larga 
duración? 21 32.31 18 27.69 26 40.00 65 100 

¿Cree que la presentación de los 
audiotutoriales es muy larga? 14 21.54 18 27.69 33 50.77 65 100 

¿Considera que los audiotutoriales están 
correctamente editados? 56 86.15 8 12.31 1 1.54 65 100 
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Figura 14 

Preguntas Sobre el indicador de los Audios 

 

Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre los audios posteados en las plataformas de 

Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia.  

En la tabla 16 y en la figura 14, se aprecia que las respuestas positivas son 

muy dispares, algunas tienen un registro porcentual muy alto mientras que otras 

uno muy bajo o intermedio. Existe una diferencia muy grande, de 78.46 %, respecto 

al Sí entre lo obtenido de las preguntas “¿Consideras que las explicaciones de los 

audiotutoriales son detalladas?” y “¿Cree que no se debería utilizar música en los 

tutoriales?”. En las respuestas de la escala del Tal vez los resultados se asemejan 

un poco más. Aquí, la pregunta que obtuvo un mayor registro porcentual fue “¿Cree 

que no se debería utilizar música en los tutoriales?” y la pregunta que obtuvo el 

menor registro porcentual en esta escala fue “¿Consideras que las explicaciones 

de los audiotutoriales son detalladas?”. Entre ambas existe una diferencia de 

29.23 %. En lo que respecta a la escala de respuesta del No, la pregunta 
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“¿Considera que los tutoriales son comprensibles?” no registró dato numérico y, 

por consiguiente, no tiene un registro porcentual. Las dos interrogantes que 

presentaron un registro porcentual más alto y del mismo valor fueron “¿Cree que 

no se debería utilizar música en los tutoriales?” y “¿Cree que la presentación de los 

audiotutoriales es muy larga?”. 

4.1.3. Gratificaciones obtenidas al visitar el blog y canal de YouTube 

Tecnoconocimiento Accesible 

Al acceder continuamente a estos espacios, los usuarios demostraron que 

obtienen gratificaciones de los mismos, pues si no fuera de este modo optarían por 

páginas de similares características. Con los indicadores establecidos en el trabajo, 

se buscó descubrir de qué forma son obtenidos estos beneficios, así como cuáles 

son y por qué son importantes. En la presente investigación se optó por tomar en 

cuenta las gratificaciones cognitivas, de identificación y de entretenimiento porque 

son las que en mayor medida satisfacen estos medios digitales. Es necesario 

indicar que las gratificaciones son aquellos requerimientos que cubren los medios 

para satisfacer a sus audiencias. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada 

persona está aislada, tiene necesidades distintas, y por lo tanto usa los medios con 

diferentes propósitos y también de forma selectiva (Cruz, 2018, p. 39). 
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Tabla 17 

Gratificaciones  

Dimensión: Gratificaciones 
 

Escala f % 

Sí 37 56.92 

Tal vez 13 20.00 

No 15 23.08 

TOTAL 65 100 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a las gratificaciones que los usuarios obtienen al 
acceder a estos medios. Elaboración propia. 

Figura 15 

Gratificaciones  

 

Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a las gratificaciones que los usuarios obtienen al 
acceder a estos medios. Elaboración propia. 

Tanto en la tabla 17 como en la figura 15, un poco más de la mitad de los 

indicadores de esta dimensión tienen como resultado respuestas positivas por parte 

de los encuestados. Estas cifras solo demuestran que aspectos como la 

credibilidad, accesibilidad, identificación y distracción pueden ser obtenidas en 

estos espacios. 
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 Cognitivas 

Con este indicador se buscó determinar si lo que se publica en el blog y canal 

de YouTube Tecnoconocimiento Accesible se corresponde con lo que la gente 

busca o, en otros casos, espera. También se intentó comprobar si la elección de la 

temática influye en los usuarios al momento de realizar una visita a las plataformas. 

Además, se pretendió comprobar qué tan valioso resulta para los usuarios la 

exclusividad de tópicos y la forma en que estos se abordan. Verificar que las 

explicaciones posteadas sean comprensibles también fue un objetivo. 

Tabla 18 

Cognitivas 
 

Indicadores Escala f  % 

 Cognitivas 

Sí 44 67.69 

Tal vez 11 16.92 

No 10 15.38 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a las gratificaciones de tipo cognitivas que pueden 
adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia. 
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Figura 16 

Cognitivas 

 

Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a las gratificaciones de tipo cognitivas que 

pueden adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia. 

Tanto en la tabla 18 como en la figura 16 , se aprecia que existe una 

diferencia porcentual de 52.31 % con entre las respuestas positivas y negativas 

sobre las gratificaciones cognitivas que se obtienen visitando los medios digitales 

de Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia entre los porcentajes de los que 

respondieron Tal vez y No es extremadamente corta, apenas de 1.54 %. Sin 

embargo, se debe mencionar que entre aquellos que respondieron el Sí y Tal vez 

existe una diferencia porcentual casi igual de grande como la que hay entre los que 

marcaron Sí y No, de 50.77 %. Estos resultados, además, responden a las 

preguntas que se consignaron sobre el indicador, cuyos resultados se muestran a 

continuación. 
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Tabla 19 

Preguntas sobre el indicador de los Cognitivas 
 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Los temas publicados le resultan 
interesantes y atractivos? 59 90.77 6 9.23 0 0.00 65 100 

¿Confía en la veracidad de la 
información ofrecida por ambos medios? 55 84.62 10 15.38 0 0.00 65 100 

¿Cree que en ambos medios puede 
encontrar información que en otras webs 
no? 41 63.08 18 27.69 6 9.23 65 100 

¿Le parece adecuada la cantidad de 
información que se brinda en cada 
publicación? 55 84.62 7 10.77 3 4.62 65 100 

¿Existen palabras que dificultan la 
comprensión de la información? 4 6.15 12 18.46 49 75.38 65 100 

¿Considera que en ambos medios es 
fácil hallar una información en concreto? 51 78.46 14 21.54 0 0.00 65 100 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones cognitivas obtenidas al 

acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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Figura 17 

Preguntas sobre el indicador de los Cognitivas 

 
Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones cognitivas 
obtenidas al acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración 
propia 

En la tabla 19 y en la figura 17 se aprecia que las respuestas positivas tienen 

en su mayoría registros porcentuales altos, con solo una excepción. Hay una 

diferencia muy grande, de 84.62 %, respecto al Sí, entre las preguntas “¿Los temas 

publicados le resultan interesantes y atractivos?” y “¿Existen palabras que dificultan 

la comprensión de la información?”. En las respuestas de la escala del Tal vez, los 

resultados también son muy semejantes. Sin embargo, la pregunta que obtuvo 

mayor respuesta porcentual fue “¿Cree que en ambos medios puede encontrar 

información que en otras webs no?” y la pregunta que obtuvo el menor registro 

porcentual en esta escala fue “¿Los temas publicados le resultan interesantes y 

atractivos?”. Entre los valores de ambas, para esa escala, existe una diferencia de 

18.46 %. En lo que respecta a la escala de respuesta del No, los porcentajes son 

disparejos y, además, hay tres preguntas que no registran valor numérico, por tanto, 
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no tienen una cantidad porcentual. “¿Existen palabras que dificultan la comprensión 

de la información?” es la pregunta que tiene el registro porcentual más alto y la que 

tiene el más bajo es “¿Le parece adecuada la cantidad de información que se brinda 

en cada publicación?”. La diferencia porcentual entre ambas es de 70.76 %. 

 Identificación 

Para los invidentes es muy complicado encontrar plataformas accesibles en 

las que se aborden temas de tecnología, pues la mayoría de bloggers arman 

contenidos con fotografías, videos sin ruido de fondo e incluso indicaciones 

imposibles de seguir para alguien con discapacidad visual, como “dar clic en el 

botón de color rojo”. Este problema hace que si las personas con discapacidad 

visual encuentran una plataforma que responde a sus necesidades, experimentan 

una mayor fidelidad hacia la página, que, si fueran usuarios sin ningún tipo de 

discapacidad, pues las webs tecnológicas para videntes son casi infinitas en la Red. 

Tabla 20 

Identificación 
 

Indicadores Escala f  % 

 Identificación 

Sí 45 69.23 

Tal vez 11 16.92 

No 9 13.85 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a las gratificaciones de identificación que pueden 
adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia. 
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Figura 18 

Identificación 

 

Nota: Figura sobre los datos porcentuales respecto a las gratificaciones de identificación que 
pueden adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia. 

 

Tanto en la tabla 20 como en la figura 18 mostradas, se aprecia que existe 

una diferencia porcentual de 55.38 % entre las respuestas positivas y las negativas 

respecto a las gratificaciones de identificación que se obtienen al acceder a los 

medios digitales de Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia entre los que 

respondieron Tal vez y No es extremadamente pequeña, apenas de 3.07 %. 

También debe mencionarse que entre aquellos que respondieron Sí y Tal vez existe 

una diferencia porcentual casi igual de grande que entre los que respondieron Sí y 

No, pues es de 52.31 %. Estos resultados, además, responden a las preguntas que 

se consignaron en dicho indicador, cuyos resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 21 

Preguntas sobre el indicador de Identificación 

    Escala Sí Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Le parece que lo publicado en ambos 
medios está dirigido a personas como 
usted? 63 96.92 2 3.08 0 0.00 65 100 

¿Muchas de las palabras utilizadas en las 
diversas publicaciones no le son familiares? 10 15.38 17 26.15 38 58.46 65 100 

¿Se ha sentido identificado con las 
experiencias que a veces se narran? 40 61.54 20 30.77 5 7.69 65 100 

¿Consideras que la accesibilidad es un 
rasgo que ambos medios toman en cuenta 
en sus contenidos para favorecer al público 
objetivo al que se dirige tal como lo 
anuncian en su propio nombre, 
Tecnoconocimiento accesible? 

64 98.46 1 1.54 0 0.00 65 100 

¿El slogan utilizado lo hace sentir aún más 
identificado con los medios de 
Tecnoconocimiento Accesible? 46 70.77 14 21.54 5 7.69 65 100 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones de identificación obtenidas 

al acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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Figura 19 

Preguntas sobre el indicador de Identificación 
 

 
Nota: Figura sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones de identificación obtenidas 

al acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

En la tabla  21 y en la figura 19 se aprecia que las respuestas positivas son 

muy dispares: algunas tienen un registro porcentual muy alto, mientras que otras 

uno muy bajo o intermedio. Cabe mencionar que en estas preguntas se muestra 

uno de los registros porcentuales en la escala del Sí más altos de todo el trabajo. 

Existe una diferencia muy grande de 83.08 %, respecto al Sí, entre las preguntas 
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“¿Consideras que la accesibilidad es un rasgo que ambos medios toman en cuenta 

en sus contenidos para favorecer al público objetivo al que se dirige tal como lo 

anuncian en su propio nombre, Tecnoconocimiento accesible?” y “¿Muchas de las 

palabras utilizadas en las diversas publicaciones no le son familiares?”. En las 

respuestas de la escala del Tal vez, los resultados tienen registros muy altos o 

intermedios. En esta escala, la pregunta que obtuvo mayor registro porcentual fue 

“¿Se ha sentido identificado con las experiencias que a veces se narran?” y la que 

obtuvo el menor fue “¿Consideras que la accesibilidad es un rasgo que ambos 

medios toman en cuenta en sus contenidos para favorecer al público objetivo al que 

se dirige tal como lo anuncian en su propio nombre, Tecnoconocimiento 

accesible?”. Entre ambas existe una diferencia de 29.23 %. En lo que respecta a la 

escala de respuesta del No, los porcentajes son disparejos y, además, dos de ellos 

no registran número, por tanto, no tienen una cantidad porcentual. “¿Muchas de las 

palabras utilizadas en las diversas publicaciones no le son familiares?” es la 

pregunta que tiene el registro porcentual más alto y las que obtuvieron el menor 

registro porcentual, con el mismo valor, fueron “¿El slogan utilizado lo hace sentir 

aún más identificado con los medios de Tecnoconocimiento Accesible?” y “¿Se ha 

sentido identificado con las experiencias que a veces se narran?”. La diferencia 

porcentual entre sus valores es de 50.77 %. 

Entretenimiento 

Muchos usuarios con discapacidad visual, al no encontrar una mejor fuente 

de distracción, ingresan al canal y blog Tecnoconocimiento Accesible, pues en ellos 
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pueden encontrar juegos accesibles o descubrir informaciones curiosas de utilidad 

para ellos, pues están dedicadas personas con su condición. 

 

Tabla 22 

Entretenimiento 
 

Indicadores Escala f  % 

Entretenimiento 

Si 22 33.85 

Tal Vez 18 27.69 

No 25 38.46 

Nota: Tabla sobre los datos obtenidos respecto a las gratificaciones de entretenimiento que pueden 
adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia. 
 

Figura 20 

Entretenimiento 

 

Nota: figura sobre los datos porcentuales respecto a las gratificaciones de entretenimiento que pueden 
adquirir los usuarios al ingresar a estos medios. Elaboración propia 

 

En la tabla 22 y en su figura 20 correspondiente, se aprecia que las tres 

escalas están muy parejas. Existe una diferencia porcentual de apenas 10.77 % 
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entre las respuestas de Tal vez y las negativas sobre las gratificaciones de 

entretenimiento que se obtienen al visitar las plataformas digitales de 

Tecnoconocimiento Accesible. La diferencia entre los que respondieron Tal vez y 

Sí es mínima, apenas de 6.16 %. Sin embargo, la que hay entre aquellos que 

respondieron Sí y No es casi igual de pequeña que entre la que hay entre los que 

respondieron Sí y Tal vez, pues es de 4.61 %. Estos resultados, además, responden 

a las preguntas que se consignaron en el indicador, cuyos resultados se muestran 

a continuación. 

Tabla 23 

Preguntas sobre el indicador de Entretenimiento 

    Escala Si Tal vez No Total 

Preguntas f % f % f % f % 

¿Visita el blog y el canal de YouTube en los 
momentos que necesita distraerse? 27 41.54 15 23.08 23 35.38 65 100 

¿Recomendaría a otras personas ambos 
medios como un lugar para pasar el tiempo 
libre? 43 66.15 15 23.08 7 10.77 65 100 

¿Cuándo tiene un tiempo de ocio, visita más 
los medios de Tecnoconocimiento Accesible, 
que otros similares? 27 41.54 22 33.85 16 24.62 65 100 

¿Considera que los contenidos deberían ser 
presentados de una manera diferente para 
que resulten más entretenidos? 11 16.92 20 30.77 34 52.31 65 100 

¿Los audiotutoriales realizados por terceros 
les resultan más entretenidos que los del 
autor del blog? 4 6.15 18 27.69 43 66.15 65 100 

Nota: Tabla sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones de entretenimiento 

obtenidas al acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 
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Figura 21  

Preguntas sobre el indicador de Entretenimiento 

 

Nota: figura sobre las respuestas a las preguntas sobre las gratificaciones de entretenimiento 

obtenidas al acceder a las plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. Elaboración propia. 

 

En la tabla 23 y en la figura 21, se aprecia que las respuestas positivas son 

muy dispares, algunas tienen un registro porcentual alto mientras que otras uno 
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lugar para pasar el tiempo libre?” y “¿Los audiotutoriales realizados por terceros les 

resultan más entretenidos que los del autor del blog?”. En las respuestas de la 
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(“¿Visita el blog y el canal de YouTube en los momentos que necesita distraerse?” 

y “¿Recomendaría a otras personas ambos medios como un lugar para pasar el 

tiempo libre?”) incluso tienen el mismo registro porcentual. La pregunta que obtuvo 

el mayor registro porcentual fue “¿Cuándo tiene un tiempo de ocio, visita más los 

medios de Tecnoconocimiento Accesible que otros similares?”. En esta escala, 

además, fueron precisamente las dos interrogantes que presentaron el mismo 

registro porcentual las que tienen la cantidad más baja. La diferencia entre la que 

tuvo un porcentaje más alto y el valor de las dos que consiguieron el menor fue de 

10.77 %. En lo que respecta a la escala de respuesta del No, las cantidades son 

bastante disparejas; sin embargo, no se observa ni registros porcentuales elevados 

ni muy bajos. “¿Los audiotutoriales realizados por terceros les resultan más 

entretenidos que los del autor del blog?” es la pregunta que, en este caso, tiene el 

registro porcentual más alto; la diferencia porcentual entre esta y “¿Recomendaría 

a otras personas ambos medios como un lugar para pasar el tiempo libre?”, la que 

tiene el registro porcentual más bajo, es de 55.38 %.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     En el presente capítulo, se plasma una reflexión en torno a los resultados que 

fueron expuestos de forma objetiva en la sección anterior, con la finalidad de 

responder a cada uno de los objetivos propuestos en el primer capítulo de la 

investigación. 

5.1 Inicio de consumo  

  La mayoría de usuarios empezaron a utilizar el blog y el canal de YouTube 

casi inmediatamente después de saber de su existencia, aunque hay un grupo 

reducido que señala, que la decisión de ingresar a los sitios le tomó un poco más 

de tiempo. Un alto número de personas marcó que las primeras visitas que 

realizaron fueron decisivas para volver a consumir estos medios digitales, ya que 

se percataron de la calidad de los contenidos, la exclusividad de los mismos, entre 

otros detalles que les resultaron igual de importantes y valiosos.  

Las personas, por lo general, suelen hacer evaluaciones en cuestión de 

minutos, a fin de tomar decisiones cruciales que pueden afectar el futuro de un 

negocio, una página web, un medio de comunicación, una plataforma digital, entre 

otros. En ese sentido, las personas con dificultades visuales no son la excepción a 

la regla. Lo importante es que esos análisis rápidos e inmediatos, tienen mucha 

relación con la personalidad, las características propias, el estilo de vida, las 

particularidades y también con las necesidades de cada quien, lo que quiere decir 

que, si los espacios que estas personas consumen cubren sus requerimientos, se 
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ajustan a sus casos particulares y generan identificación, se convierten en 

referentes.  

El comportamiento habitual de los usuarios que llegan por primera vez a un 

sitio web consiste en dar un vistazo a lo que éste ofrece durante un corto periodo 

para decidir si siguen leyendo o bien, lo abandonan para continuar buscando en 

otro lugar los contenidos de su interés. “Esta barrera de tiempo aparentemente tan 

mínima ha sido refrendada por dos estudios realizados para la empresa Akamai 2 

(una empresa que ofrece plataformas de computación distribuida para contenidos 

y aplicaciones web) y por dos consultoras internacionales” (Camus, 2019, p.56)  

Por lo expuesto, se concluye que resulta de suma importancia la 

presentación de los contenidos, de los títulos, la novedad de las últimas 

publicaciones, la creatividad para producir el slogan y el cuidado de los materiales 

informativos como audios, textos y titulares en los medios de carácter digital, pues 

son decisivos para que la persona opte o no por volver. Es fundamental tener en 

cuenta que, en este mundo digital, lleno de apps, sites y soluciones tecnológicas, 

aspectos como la accesibilidad, la estética, la navegación, la experiencia de usuario 

y la calidad informativa marcan la diferencia y aportan un valor agregado. Por 

consiguiente, en el ámbito digital ocurre algo muy parecido a lo que sucede en la 

realidad cuando formamos la primera impresión de alguien a quien acabamos de 

conocer, pues el usuario, sólo destinará una única oportunidad para realizar un 

juicio de valor sobre lo que encuentra en un determinado espacio.  
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Según Camus (2019) el usuario toma la decisión clave de ejecutar una acción 

concreta como por ejemplo leer, seguir un enlace del nuevo sitio, bajar un 

documento, imprimir o bien volver atrás o dirigirse a un buscador para seguir tras 

los contenidos que en ese momento le interesan.  En el caso que el sitio no haga 

un llamado a la acción por medio de botones, el usuario no verá elementos de 

interés y lo abandonará. Al observar estos elementos se puede incluso definir una 

“línea de conversión” que marca la diferencia entre la permanencia y el abandono 

del usuario respecto del sitio web. En ese momento, Será importante entonces 

hacer las pruebas correspondientes para comprobar el nivel de usabilidad. 

La mitad de los encuestados expresó que había llegado a los medios digitales 

de TCA por la recomendación de un tercero, lo que quiere decir que el acceso de 

personas con estas características a espacios similares depende en muchos casos 

de lo que digan otros, como ocurre con las marcas, las compras y en la vida 

cotidiana. En ese sentido, la apreciación de los usuarios que ya visitaron los medios 

de Tecnoconocimiento Accesible es eficaz, ya que un internauta puede convencer 

a muchos otros de visitar el blog o el canal de YouTube, lo que puede convertirse 

en el arma publicitaria más importante disponible, pues como lo dicen Castillo y 

Quezada (2019) la gente se inclina más a creer a personas con sus mismas 

características y necesidades, que a un anuncio hecho por los autores.  

Es por ello que el boca a boca online tiene un gran poder de viralización e 

influencia, principalmente porque los usuarios buscan siempre acertar en sus 

decisiones, lo que los lleva a prestar atención a las opiniones que se plasman en 

redes sociales y otros espacios como foros. De ello se puede deducir que lo 
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importante es saber canalizar los comentarios que los consumidores del medio 

hacen sobre las plataformas, resaltando los positivos y minimizando el impacto de 

los negativos. A esto debe agregarse que 92 % de los clientes creen en las 

recomendaciones de amigos y familiares sobre todas las otras formas de 

publicidad. Un estudio realizado por WOMMA y la Asociación Americana de 

Marketing (AMA), arrojó que el 64 % de los ejecutivos de marketing creen que el 

“boca a boca” es la forma de marketing más efectiva. 

Finalmente, cabe destacar que un grupo medianamente grande aseguró que 

entró a los medios de Tecnoconocimiento Accesible porque afrontaba un problema 

de carácter tecnológico que no sabía cómo resolver y creyó que en dicho espacio 

encontraría la solución que necesitaba. En torno a esto, gutierrez (2019) indicó que 

es necesario que en las publicaciones estén presentes los pasos detallados, pues 

es muy posible que si la persona entra a este medio para encontrar la forma de 

hacer algo en concreto y la explicación resulta estar incompleta o ser imprecisa, se 

generará molestia y desconfianza en el visitante, con lo cual se acabará con la 

posibilidad de que regrese nuevamente. 

5.2 Visitas 

La mayoría de personas marcó que su consumo era de al menos una vez 

por semana, esto probablemente se corresponde con la cantidad de publicaciones 

que se realizan, pues el autor suele publicar únicamente los lunes. Al respecto, 

Ojalvo (2020) señala que el consumo habitual de medios no necesariamente está 

ligado a una cantidad de consumo determinada, sino con el uso que los 
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consumidores le den a los medios. Por ende, los visitantes que ingresan al blog una 

vez por semana, por una cantidad de minutos, tienen igual consumo habitual que 

las personas que suelen ingresar todos los días. En cuanto al modo de acceso, se 

descubrió que las personas con discapacidad visual optan por visitar sitios webs 

como Blogger y YouTube desde computadoras de escritorio y laptops, y no a través 

de celulares. Este descubrimiento resulta impactante, pues desde un tiempo atrás 

las cifras muestran claramente que la mayoría de personas prefieren ver contenidos 

desde los equipos que siempre tienen a la mano, es decir móviles y tablets. El 

resultado demuestra que las necesidades, hábitos y preferencias de las personas 

con dificultades visuales, son muy distintos a los que tienen otros tipos de personas. 

Una investigación sobre navegantes en la Red, elaborada por la AIMC, para 

cerca del 40 % de los internautas, el móvil es el principal dispositivo de conexión a 

Internet y a YouTube, mientras que el 32 % afirma que el ordenador sigue siendo 

el artefacto más utilizado para este fin. Incluso en años más recientes, según el 

estudio titulado Consumo móvil en Colombia, realizado por Deloitte en el año 2019, 

el teléfono inteligente continúa siendo el dispositivo preferido de los consumidores 

de Internet para la mayoría de las acciones que ejecutan en línea. No obstante, 

este tipo de resultados se contradice con las preferencias de los invidentes, 

probablemente a causa de que los lectores de pantalla son más eficaces en las 

computadoras y a que, por eso, el acceso a través de una PC a medios digitales 

resulta más práctico. 

A pesar que Google sigue siendo el sitio web por excelencia para acceder a 

cualquier contenido o página web, por el mismo hecho de que cuenta con una gran 
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capacidad de procesamiento de solicitudes de búsquedas, la encuesta de este 

estudio arrojó que al menos la mitad de los encuestados considera otros espacios 

como lugares claves de acceso a los medios de Tecnoconocimiento Accesible. 

Dentro de ellos se encuentran las redes sociales, foros, chats y listas de correo, 

que es por donde también se suele postear los links que dirigen a estas plataformas 

digitales. Debido a lo descubierto, es idóneo citar a Majino, (2019), quien manifiesta 

que para aumentar el tráfico de visitas y que estas sean valiosas, es importante 

cuidar también la presencia que se tiene en otros medios o plataformas. Asimismo, 

la mayoría de personas dijeron que, si encontraban algún tipo de anuncio o 

comentario a través de una red social, foro o espacio web, que hiciese referencia a 

los medios de Tecnoconocimiento, se veían motivados a entrar, lo que nuevamente 

recalca la importancia del boca a boca y el valor de un buen anuncio de 

recomendación, de mejora de imagen, de exposición a una nueva entrada, entre 

otros.  

Investigaciones anteriores han demostrado que el boca a boca es más 

persuasivo que la información comercial. Por otro lado, debido al desarrollo 

tecnológico, aparece el eWOM (electronic Word Of Mouth), un “boca a boca” a 

través de internet y accesible a un sin número de personas, gracias a una 

permanencia indeterminada del mensaje. Esto da como resultado una 

comunicación bidireccional no simultánea, en donde cualquier persona puede 

actuar como emisor o receptor (Rubio, 2018, p.37).  

 Es por esta razón que muchos blogueros o youtubers recomiendan hacer 

comentarios o aportes en espacios webs similares, con la finalidad de que el público 
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objetivo al que el entorno digital se dirige se impresione por lo posteado y quiera 

encontrar las informaciones aparecidas en una plataforma en concreto. Cabe 

mencionar que la mayoría de personas que participaron de la encuesta aseguró no 

haber tenido ningún problema en las visitas efectuadas a estos medios, lo cual es 

favorable a Tecnoconocimiento Accesible, pues el hecho de que no dé problemas 

a los usuarios hace que estos se sientan cómodos en su navegación y, por ende, 

provoca que regresen de manera continua. 

5.3  Comentarios 

Respecto a los comentarios, los participantes marcaron que sí han realizado 

aportes o han escrito en algún momento alguna consulta, pero esto no ha ocurrido 

en varias oportunidades, lo que señala que los invidentes encuestados, en su 

mayoría, son personas espectadoras, que prefieren leer antes de participar 

activamente. Lo expuesto contradice a varios estudios que afirman que el internauta 

de hoy es sumamente participativo y muy predispuesto a aportar en las 

publicaciones que contempla: "En la tecnología 2.0 los usuarios buscan ser 

partícipes y lo evidencian a través de likes, etiquetas, comentarios y repost en las 

publicaciones que realizan los diferentes medios de comunicación” (Castillo y 

Quezada, 2019, p. 92). Por tanto, el indicador en cuestión puede resultar negativo 

para el blog analizado, pues lo mejor es un usuario que aporte y que se sienta 

comprometido con el espacio digital que visita. Sin embargo, dicha situación puede 

estar ocasionada por los contenidos que se postean, ya que debe recordarse que 

el blog y el canal de YouTube de Tecnoconocimiento Accesible son medios digitales 

diseñados para contener información dedicada a resolver problemas de carácter 
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tecnológico y para aprender a utilizar un programa determinado; no está diseñado 

para almacenar las opiniones y puntos de vista.  

Se tiene, además, que la mitad de los usuarios marcaron que sus 

comentarios eran positivos y de agradecimiento, mientras que la mayoría negó 

haber realizado comentarios que cuestionen lo publicado. Esto indica que las 

personas hicieron comentarios buenos sobre el contenido colgado o tuvieron una 

opinión neutra que no implicaba críticas. Según Majino (2019) cuando hay una 

retroalimentación de estas características, las probabilidades que el número de 

visitas aumente, es muy grande, debido a que una mayor participación indica más 

interés de parte de los usuarios en la página. 

Respecto a las respuestas, las personas indican que el autor contestó 

siempre de una manera adecuada, cercana, comprensible, y sobre todo amable, lo 

que ayudó a captar más visitantes, pues queda claro que los internautas aquí 

también desean ser escuchados y no juzgados por sus opiniones. " Siempre debe 

existir una sinergia entre emisor y receptor, Entendiendo que el receptor tiene la 

capacidad de convertirse en un prosumidor, produciendo contenido de manera 

cooperativa con el emisor" (Sánchez, 2021, p.37). 

5.4  Titulares 

Los títulos son la carta de presentación de cualquier post, son lo primero que 

los lectores ven y aquello que los motivará a leer la entrada o dejarla de lado. En 

este caso, los resultados fueron bastante prometedores, ya que la mayoría de 

personas marcaron que los titulares resultaban auto explicativos y este rasgo sin 
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duda es esencial, pues así el usuario puede darse una idea del contenido del audio 

o el texto, sin necesidad de revisarlo antes. Esta característica también puede 

aumentar los deseos de una persona de visualizar la publicación completa, 

entonces podrá percatarse si la información que contiene es válida y si es lo que 

necesita. Asimismo, los expertos en el tema indican que uno de los tipos de titulares 

más poderosos es aquel que capaz de solucionar un problema, ya que responde el 

cómo hacerlo de manera eficaz, en algunos casos, incluso brindando ejemplos. En 

este caso en particular, las personas señalan que efectivamente los titulares que 

ofrecen soluciones y contestan el cómo son los más atractivos para ellos.  

Los titulares son, en resumen, textos autónomos que encabezan las noticias 

que publican los medios, identifican el relato informativo, designan los hechos, 

destacan gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen la misión de llamar la 

atención de los lectores para que lean los textos informativos que le siguen. las 

palabras que lo componen, los elementos significativos, deben relacionarse de 

forma coherente, dentro de las leyes de la gramática, mediante una dependencia 

lineal, de contacto y sucesión a fin que los receptores lo encuentren comprensible 

(YATACO, 2019, p.43). 

Por el contrario, los titulares del post que contienen adjetivos superlativos no 

son tan admirados ni lo suficientemente confiables para al menos la mitad de 

individuos con discapacidad visual que consumen los medios de 

Tecnoconocimiento Accesible, puesto que generan la sensación de irrealismo. En 

muchas situaciones se puede apelar a la curiosidad innata de los usuarios de ver 

algo superior a la media, el problema es que, al generar demasiadas expectativas, 
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puede producirse con más facilidad una decepción, lo cual termina por reducir a 

nada la expectativa de un segundo titular parecido. 

De acuerdo con ALCALDE, (2019) Cuando se menciona la función 
comunicativa del texto, aquello indica si el titular tiene una tendencia 
apelativa, expresiva, temática, etc. Esto es importante resaltar pues el texto 
de un titular siempre provocará una respuesta en el receptor. Es importante 
afirmar que un mismo titular puede transmitir diversas emociones o actitudes 
a los lectores de una u otra manera" (Yataco, 2019, p. 39). 

Este resultado entonces determina que, o bien en alguna oportunidad el 

autor de estos medios utilizó esta estrategia para encabezar sus publicaciones, 

pero no supo aplicarlo de forma adecuada, o los usuarios que visitan son 

desconfiados por naturaleza, debido a que se han topado con publicaciones con un 

título que vende algo distinto a lo que realmente contiene. No obstante, es 

importante resaltar que los visitantes dicen sentirse satisfechos y atraídos por los 

titulares de estos espacios, lo cual quiere decir que los otros tipos de título sí 

funcionan correctamente y que camuflan las deficiencias que muestran los que son 

demasiado exagerados. 

Autores como Camus (2019) sostienen que los títulos deben tener una 

extensión suficiente para explicar los contenidos, sin incluir innecesarias palabras 

de relleno, esto teniendo en cuenta que es lo primero con lo que se encontrarán los 

distintos visitantes. Así, es recomendable guiarse por las extensiones máximas, el 

rango de entre 60 y 70 caracteres. Sin embargo, el estudio de personas con 

discapacidad visual refutó esta teoría, pues a estos les parecía adecuada la longitud 

que presentan los títulos de las publicaciones de Tecnoconocimiento Accesible, 

aunque esta web cuenta con muchos titulares largos, algunos de los cuales incluso 
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se muestra a medias en los buscadores. Las conclusiones que se pueden 

desprender de este hallazgo son dos, una relacionada al público y otra a la 

construcción de posts. La primera es que los usuarios del estudio no prestan 

demasiada atención a este aspecto, y la segunda es que, si bien los titulares de 

este estilo sí están presentes, no son abundantes, por lo que difícilmente llegan a 

generar molestia.  

5.5  Textos 

Si se considera que estos medios digitales tienen como una de sus 

principales fuentes a los textos, la opinión de las personas sobre ellos resulta 

fundamental. Por un lado, los invidentes consideran que el lenguaje utilizado en los 

textos es cercano, probablemente porque en las distintas publicaciones siempre 

hay un saludo amistoso o porque, inclusive dentro de las explicaciones, se colocan 

informaciones que convierten a los textos en algo más que una simple guía. Por el 

otro, se descubrió que para estas personas las viñetas, encabezados, puntos 

centrados, y otros recursos útiles para ordenar visualmente el texto, no resultaban 

relevantes, ni se los consideraba recursos de redacción fundamentales para 

mejorar la calidad de los textos. Dicho hallazgo es sumamente importante, pues 

contradice una vez más lo propuesto por los académicos, como Santos (2019) 

quien indica que, en la redacción de textos para medios digitales, estos elementos 

organizativos suelen ser esenciales para facilitar la comprensión y mantener la 

coherencia de lo escrito. La afirmación señalada en palabras anteriores también se 

contradice con lo que indica Florencia (2018) al afirmar que el texto digital es 

multilineal, es decir, que no tiene ni un principio ni fin establecidos, ya que es el 
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lector quien se encarga de interpretar y separar el texto, por lo que es innecesario 

que el autor lo haga. 

Existe una realidad entre las personas con discapacidad visual, y es el hecho 

de los errores ortográficos. En cuanto a este tema, es importante considerar que 

los lectores de pantalla son adecuados para identificar si se ha colocado una tilde 

o una diéresis donde no corresponde, pero no resulta tan útil para diferenciar una 

v de una b, pues no existe forma de hacerlo en la pronunciación, lo que lleva a 

pensar que este problema puede no ser tan significativo para las personas en el 

caso de que los medios de Tecnoconocimiento Accesible lo tengan. No obstante, 

la encuesta reflejó que el 73 % sí presta atención a este aspecto y sí lo consideraba 

como algo importante al menos hasta cierto punto. “Todos incurrimos en errores 

ortográficos, por descuido o por ignorancia. Si son aislados la fiebre baja enseguida. 

El problema radica en su reiteración y, sobre todo, en no ser consciente de las 

propias carencias” (Alcalde, 2019, p.16) 

Los participantes también marcaron que los textos de los enlaces eran lo 

suficientemente descriptivos como para que las personas no se equivoquen al dar 

Enter sobre ellos, lo cual es un rasgo diferenciador frente a otros medios digitales 

que no cuentan con esta característica y solo muestran el enlace con las típicas 

letras de http. 

Los hipervínculos deben ser representativos del contenido con el que 
enlazan, ya que, debido a la pequeña dimensión de algunas pantallas, el 
enlace puede ser el único recurso que anime al lector a acceder a la nueva 
página […] [Los autores] pueden introducir en los contenidos que redactan 
enlaces que, si se leen fuera de contexto, no tienen significado de forma 
autónoma. Por ejemplo, así ocurre con enlaces del tipo «pincha aquí» o 
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«más información». “Por tanto, son responsables de generar este tipo de 
barrera de accesibilidad (González, 2018, p. 240). 

Finalmente, las personas consideran que tanto la extensión de los textos 

como la coherencia de los mismos es la adecuada, lo que quiere decir que los 

consumidores sí valoran que los textos estén ordenados de manera lógica y 

precisa. 

5.6  Audiotutoriales 

Varios estudios de la Universidad de Montreal han logrado demostrar que 

las personas con dificultades visuales escuchan mucho mejor que las videntes. 

Según Figueroa, (2019) esto último debido a que la corteza visual les ayuda a 

reconocer mejor las notas, y a que el surco superior temporal que se utiliza para 

identificar voces humanas funciona de una manera mucho más prometedora que 

en el resto. Por este motivo resulta fundamental que el creador de un espacio 

dirigido a personas con estas características cuide en gran medida la calidad del 

audio que ofrece a sus usuarios, desde el de la voz hasta el de la música de 

acompañamiento. En líneas generales se puede encontrar que la gente está muy 

conforme con el audio brindado en estos medios digitales, sin embargo, hay 

detalles que vale mencionar.  

En primer lugar, casi la mitad de los participantes señalaron que el intro de 

los tutoriales era el adecuado, mientras que otros mostraron una opinión que 

reflejaba un tanto de desinterés en el tema, es decir, para ellos no era un punto 

clave del audio. En segundo lugar, más de la mitad expuso que no le importaba si 

los audios traían música, lo que quiere decir que este tipo de acompañamiento no 
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resulta molesto para los oyentes. En cuanto al nivel de interés que suscitan estos 

audios, se pudo encontrar que era alto, pues las personas con discapacidad valoran 

mucho lo que se expone en ellos. Además, es evidente que lo que contienen los 

mismos les sirve de mucho, ya que el mismo hecho de escuchar paso a paso cómo 

se desarrolla una determinada actividad, facilita el aprendizaje de la misma. “Un 

requisito principal en un contenido es que sea comprensible, no necesariamente 

para todo el mundo, pero sí para las personas a las que se dirige” (Figueroa, 2019, 

p.23). En este caso, según los participantes, el contenido auditivo de estos medios 

les resulta entendible. Por lo que se vio desde un comienzo, las personas entraron 

a TCA para resolver los problemas de carácter tecnológico que tenían, por ende, 

se encontraban en la búsqueda de un lugar que ofreciera soluciones fáciles, 

accesibles y sobre todo muy detalladas, lo cual por sus respuestas parecen haber 

encontrado en la web, ya que sostienen que los contenidos eran completos. 

Simplificar al máximo el mensaje significa eliminar las barreras que impiden 

que este llegue a los que se considera sus interlocutores. Según castillo y Quezada 

(2019) Alcanzar claridad y simplicidad integrando los datos necesarios asegura que 

la información resulte más valiosa, más comprensible y más aprovechable por 

quien la oiga. Esta teoría se ve reflejada en las cifras recolectadas, pues la gente 

marcó que no le interesaría tener audiotutoriales más largos. Además, marcaron 

que la duración de las presentaciones de los audiotutoriales les parecía la 

adecuada, es decir, que no eran ni muy largas ni muy cortas, ya que la información 

vital podía ser contenida en un corto espacio de tiempo. Las palabras de más y los 

adornos innecesarios pueden generar aburrimiento, distracción y una serie de 
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conductas que se prefiere evitar. Los youtubers esperan que sus audios sean 

escuchados atentamente para que el propósito de informar adecuadamente sea 

alcanzado. 

Finalmente, la mayoría de personas con discapacidad visual calificó de 

buena la edición de los audiotutoriales. Ello, probablemente, porque en los audios 

no se aprecian faltas, sonidos innecesarios, repetición de palabras, interrupciones 

de ninguna clase, ni otros factores considerados perjudiciales para lograr un audio 

limpio. Las características que todo audiotutorial debe tener son: calidad técnica; 

universalidad (en este caso a través del español como lengua común, para que los 

contenidos puedan viajar por todo Latinoamérica); y, por último, siempre que sea 

posible, atemporalidad (González, 2020, p. 92). 

5.7  Gratificaciones cognitivas o de información 

Los medios de Tecnoconocimiento Accesible están orientados a brindar 

información sobre sistemas operativos, software, noticias tecnológicas, etc. A partir 

de esta consideración, se determinaron ciertas preguntas para identificar si las 

personas con discapacidad visual acudían verdaderamente a estos medios para 

cubrir sus necesidades de obtención de nuevos conocimientos, como un modo de 

descubrir la correlación existente entre lo que el blog y canal de YouTube ofrece y 

lo que la gente requiere. La mayoría de la gente marcó que los temas sobre los que 

se ofrecía información, resultaban interesantes, lo que significaba que sus visitas sí 

se veían impulsadas por los tópicos tratados en las distintas publicaciones. Dicha 
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data demuestra la teoría de que la elección de un tema para una publicación puede 

hacer la diferencia entre que el público decida visitarlo u opte por otros espacios. 

Al igual que en los medios de comunicación de corte periodístico, el principio 

de veracidad es uno de los conceptos clave para que el usuario decida volver a una 

plataforma o no. Esta realidad se ve verificada en la relación estrecha que se puede 

hallar entre el incremento de visitas que existe por semana y la credibilidad que las 

personas encuestadas mostraron al responder positivamente la pregunta referida a 

si consideraban que las informaciones posteadas resultaban veraces. Castillo y 

Quezada (2019) explicaron que Si el público objetivo considera que las 

informaciones expuestas no están basadas en intereses personales, en opiniones 

parciales o en puntos de vista sesgados, sino que los datos son abordados sin 

apasionamiento y objetivamente, esto generará mayor credibilidad y confianza, lo 

cual derivará en un mayor uso de estos medios. 

La facilidad con la que el Internet nos permite comunicarnos y conectarnos, 
hace que una persona tenga acceso a tantos contenidos, que a veces es 
difícil evaluar la credibilidad y confiabilidad de las fuentes, sobre todo con las 
noticias o asuntos de actualidad. (Ojalvo, 2020, p. 29) 

El que una plataforma web cuente con una información única e irrepetible es 

un gran punto a favor de ese medio, pues las personas sabrán que solo esos 

espacios podrán brindarles informaciones adaptadas a sus necesidades. 

el engagement de un usuario hacia los medios en línea es el conjunto de 
creencias que definen como un medio encaja en su vida y las experiencias 
que le brinda en términos utilitarios, hedónicos y socio psicológicos. El 
aspecto utilitario se refiere a qué tan útil es para el usuario dicho medio, y el 
aspecto hedónico al placer que le produce. existen dos tipos de engagement: 
el personal, que también se puede presentar en medios impresos y el social 
interactivo, que es exclusivo de los medios digitales pues le permite al 
usuario socializar en los sitios web, a través de comentarios en las 
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publicaciones. El engagement es un predictor clave de lectores y está 
directamente relacionado con los contenidos y que tan atractivos son éstos 
para un lector. Si el contenido es poco atractivo, el engagement será bajo y 
si es muy atractivo este aumentará. (Ojalvo, 2020, p. 27) 

En el caso de Tecnoconocimiento Accesible, esta situación se cumple de 

manera irrevocable, ya que en estos espacios se crean tutoriales que las personas 

sugieren a través de medios internos como el correo electrónico y otros, lo cual no 

logran hallar en otros espacios de Internet, tomando en cuenta sobre todo que las 

otras páginas web del mismo rubro muestran cómo se realizan distintas actividades 

pero haciendo uso de la visión, el mouse y otros elementos que las personas con 

discapacidad visual no emplean en su día a día porque su limitación se los impide. 

Esta verdad no solamente se comprueba por lo que el autor del blog sostiene o por 

lo que se observa en ambos medios, sino porque los participantes de la encuesta 

marcaron que en Tecnoconocimiento Accesible pueden hallar material auténtico 

que resulta muy útil. Si un hecho es exclusivo de un medio, así este sea digital o 

no, tendrá una mayor importancia que si no lo fuera.  

La exclusividad es uno de los grandes desafíos a los que todo el tiempo se 

tiene que enfrentar el autor de un espacio, pues por la cantidad infinita de 

información que hay en Internet, resulta muy difícil destacar una temática que no 

haya sido antes tocada por varias personas desde distintos ángulos. “Ser auténtico 

no sólo implica la publicación de lo que se considera como novedad, sino también 

la capacidad para encontrar informaciones valiosas antes que otros” (Majino, 2019, 

p.30) 

La paciencia no es una característica que los usuarios de computadores 
conectados a Internet hayan desarrollado; más bien es la impaciencia lo que 
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les caracteriza. De hecho, un lapso tan corto como cinco segundos se ha 
constituido en el límite actual para definir si los contenidos son los adecuados 
respecto de lo que se busca dentro de un espacio digital. (Camus, 2019, p. 
50) 

Por ello los autores hoy se preocupan más en brindar la mayor cantidad de 

información en contenidos cada vez más concisos. Según lo indicado por los 

consumidores de los medios de Tecnoconocimiento Accesible, tanto el blog como 

el canal de YouTube, cumplen con creces esta condición, pues marcaron que la 

cantidad mostrada por publicación es la que ellos esperan y consideran adecuada. 

Los usuarios de espacios webs casi siempre experimentan la sensación de 

que en otros lugares hay algo más interesante qué contemplar, ello debido a la alta 

competencia de contenidos alternativos y la presencia de buscadores que permiten 

descubrirlos. “Por tanto, si un medio ofrece informaciones que por diversos motivos 

no se comprenden, terminará disuadiendo a su público objetivo de que siga 

revisando sus contenidos de manera constante” (Sánchez, 2019, p.54). Acerca de 

este punto, los consumidores señalaron que Tecnoconocimiento Accesible no 

utilizaba expresiones ni palabras que dificultaban el entendimiento de la información 

ofrecida. Esto incrementaba exponencialmente sus posibilidades de ser escogidos 

frente a otros espacios similares. 

Finalmente, Monter & felicitas (2019) indican que de nada sirve que un medio 

digital cuente con múltiples informaciones si es que estas no pueden ser 

encontradas con facilidad por los usuarios, por ello es que resulta fundamental que, 

además, las distintas plataformas empleen etiquetas, titulares y encabezados bien 

escritos en todas las publicaciones que posteen. En este caso específico, Los 
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consumidores encuestados señalaron que las informaciones eran muy sencillas de 

encontrar en ambos espacios, probablemente debido a las secciones que ordenan 

los temas en categorías, a las etiquetas que contienen todas las publicaciones 

realizadas o gracias al buscador general que permite encontrar cualquier post 

antiguo o actual.  

5.8  Gratificaciones de identificación 

Uno de los retos más grandes que puede tener un medio digital es el de 

conseguir que sus usuarios se sientan identificados con los contenidos que publica. 

Tecnoconocimiento Accesible parece haber logrado su propósito, pues la mayoría 

indicó que sentía que los contenidos posteados estaban dedicados exclusivamente 

para personas como ellos, ya que cubrían sus necesidades, utilizaban el lenguaje, 

resultaban idóneos y prescindían de imágenes, (que a las personas con 

discapacidad visual no les sirven de nada). De igual forma, los visitantes marcaron 

que no se habían topado con palabras que les resultaran desconocidas, ya que el 

autor prefiere hacer uso de vocablos que suelen usarse en la mayor parte de las 

zonas hispanas. Asimismo, marcaron que sí se sentían identificados con las 

distintas situaciones que se narran en varias de las entradas, pues estas casi 

siempre estaban relacionadas a la discapacidad o a lo difícil que resultó realizar 

una u otra actividad sin hacer uso de visión, teniendo en cuenta que en la mayoría 

de los sitios web se muestra cómo hacer miles de cosas, pero utilizando los ojos. 

De acuerdo con Cruz (2018) el nombre es el identificativo de cualquier lugar, 

puede servir para recordar una y otra vez a qué se dedica un determinado medio o 
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también puede confundir a la audiencia sobre su función real. Lo que sí es cierto 

es que puede convertirse en un gran punto a favor del autor porque directamente 

asegura al consumidor que ahí encontrará el material que está buscando. Aunque 

no todas las plataformas cumplen este propósito, Tecnoconocimiento sí. Los 

usuarios marcaron que el rasgo de la accesibilidad podía observarse en las 

publicaciones realizadas, en las experiencias narradas, en los audios grabados, en 

los textos, en la ausencia de imágenes, etc.  

Con respecto a ello, González (2018) indica que la falta de accesibilidad en 

las plataformas webs, programas y aplicaciones móviles configura una gran barrera 

qué afrontan las personas con alguna limitación, ya que no les permite acceder al 

sitio con la misma facilidad que a las personas que no tengan sus limitantes. El 

mismo autor también menciona que la accesibilidad se alcanza cuando un 

determinado programa o web, tras cumplir con ciertos requisitos, elimina las 

barreras que impiden que cualquier persona pueda acceder al mismo, 

independientemente de las situaciones particulares que se le presenten y las 

características que tenga, como problemas visuales, motores, intelectuales, etc. 

 “Un slogan es una herramienta poderosa capaz de generar identificación, 

recuerdo y hasta simpatía, el problema es que los constructores de contenidos 

aprendan a utilizarlos bien” (Ojalvo, 2020, p.61). En este sentido, el autor de los 

medios de Tecnoconocimiento Accesible intentó establecer una frase fuerte, para 

los dos medios, que transmitiera los principales valores de ambos espacios. De 

acuerdo a la encuesta el slogan parece haber cumplido su propósito de 

identificación correctamente, pues los encuestados marcaron Sí, en su mayoría, 



 

120 

  

  

cuando se les preguntó si el slogan los hacía sentir mucho más identificados con el 

blog y el canal de YouTube. 

5.9  Gratificaciones de entretenimiento 

los medios sirven para distraerse y escapar de la rutina, así como para 

despojarse de la carga de problemas. En el caso particular de Tecnoconocimiento 

Accesible, al menos la mitad de los usuarios marcaron que cuando se encontraban 

aburridos sí visitaban este medio, a pesar de que los contenidos estaban más 

diseñados para informar que para entretener. Tal como se pudo observar en las 

primeras líneas de este capítulo, el poder del boca a boca es fundamental para el 

desarrollo y crecimiento de un espacio digital. Al parecer, Tecnoconocimiento 

Accesible ha alcanzado continuos éxitos gracias a ello. Los usuarios con 

discapacidad visual marcaron que sí recomiendan estos espacios para que sus 

familiares y amigos se beneficien de lo ofrecido en la plataforma, especialmente en 

los momentos en los que se sienten con ganas de ver algo que los entretenga. La 

mitad de los participantes marcaron que escogían los medios de 

Tecnoconocimiento Accesible frente a otros sitios similares cuando contaban con 

un tiempo de ocio, esto probablemente porque dichas plataformas cubren sus 

necesidades de entretenimiento mejor de lo que lo pueden hacer plataformas como 

ONCE, Programas Accesibles para Personas con Discapacidad Visual, Software 

Accesible o Tiflo Tec. En ese sentido, como señala Florencia, M. (2018). las 

plataformas digitales, son muy atractivas, debido a que ofrecen a los usuarios 

entretenimiento, y conocimiento. 
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En cuanto a si querían que los contenidos cambiaran para que resulten más 

entretenidos, la opinión estuvo dividida, lo que significa que no son necesarias 

grandes transformaciones. No obstante, el autor sí podría realizar unas cuantas 

modificaciones en el contenido, en la presentación de la información y en otros 

elementos, para lograr que las personas también tengan el motivo de divertirse para 

acceder a estos espacios. Es importante mencionar que, si bien los medios de 

Tecnoconocimiento Accesible muestran en muchas de sus publicaciones 

audiotutoriales creados por el propietario, hay otros que fueron elaborados por 

terceros, quienes entregan el material a través de algún medio para que sea 

compartido. Después de que el producto pasa por un respectivo análisis, se cuelga 

o se elimina. Respecto a esto, los usuarios con discapacidad visual manifestaron 

que no consideraban que los tutoriales realizados por terceros sean mejores que 

los creados por el propio autor, en cuanto a lo ameno. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

A partir de los datos obtenidos y de las reflexiones efectuadas, la presente 

tesis concluye lo siguiente: 

6.1 Conclusión general 

      El presente trabajo reafirma la importancia que tienen los blogs y los canales 

de YouTube para las personas con discapacidad visual y establece lineamientos 

muy específicos que pueden seguir las marcas, instituciones y autores para que su 

discurso llegue adecuadamente a una audiencia tan particular como son los 

invidentes. A través de estos espacios virtuales los invidentes consiguen satisfacer 

sus necesidades de identificación, información y entretenimiento, siempre y cuando 

la comunicación digital llegue a darse de forma eficaz, tal como ocurre en las 

plataformas de Tecnoconocimiento Accesible. La participación de este grupo en los 

entornos digitales es alta, siempre y cuando les resulten útiles y de ellos obtengan 

gratificaciones. 

6.2  Conclusiones específicas 

Las personas con discapacidad visual hacen un uso constante de las 

plataformas digitales de Tecnoconocimiento Accesible, debido a que estas tienen 

el plus de accesibilidad. Su acceso es básicamente a través de computadoras, 

debido a que las propias características de esta audiencia llevan a preferir este 

dispositivo antes que otro. Para ellos la publicidad boca a boca es mucho más 

valiosa que los anuncios que pueda hacer el autor de este espacio y al menos la 
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tercera parte de las personas que ingresan al blog y al canal de yyoutube, lo hacen 

por una recomendación. Finalmente, se observa que los invidentes no son 

altamente participativos, por lo que no suelen generar más contenido adicional al 

que se publica. 

La percepción que estas audiencias tienen sobre los contenidos es buena. 

No solamente porque califican a los titulares como atractivos, a los textos de 

comprensibles y a los audios de interesantes, sino porque fueron muy pocos los 

problemas que tuvieron al momento de manejar ambos medios. De hecho, la 

fidelización de estas audiencias a estado estrechamente vinculada a la calidad de 

los contenidos. No obstante, en ambos espacios, los usuarios aseguraron haber 

encontrado errores ortográficos. De este modo, es relevante mencionar que la 

discapacidad no hace a estas audiencias menos exigentes respecto a la redacción, 

longitud de las publicaciones, credibilidad informativa y problemas en la usabilidad 

del blog. Aunque estos requisitos pueden no ser condicionales para que dichos 

usuarios escojan un medio por encima de otro, sí pueden hacer la diferencia 

considerable en la cantidad de visitas que recibe el sitio. Además, un diseño y 

contenido adecuado reafirmará la profesionalidad del creador y facilitará la 

navegación de los consumidores. Los invidentes requieren un blog con las 

secciones bien definidas, enlaces adecuadamente descritos, textos coherentes e 

imágenes etiquetadas con un texto explicativo, así como audios sin ruido ambiental 

que perjudique la escucha, con bajos niveles de música que permitan una 

adecuada comprensión de la información. 
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      En cuanto a las gratificaciones obtenidas por los usuarios con 

discapacidad visual del blog y canal de YouTube Tecnoconocimiento Accesible, se 

puede afirmar que la más importante es la cognitiva, ya que sus conocimientos se 

ven alimentados a través de ambas plataformas. Eso no quiere decir que son las 

únicas necesidades cubiertas, ya que las de identificación y relación social con 

personas con características similares también están incluidas. Tampoco se 

pueden dejar de lado las gratificaciones de entretenimiento conseguidas a través 

de estas plataformas, ya que muchos usuarios acceden a estos espacios virtuales 

con el único fin de distraerse y evadirse de la realidad. El que una plataforma 

ofrezca entretenimiento a los invidentes, es un plus que puede garantizar las visitas. 
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Solicitud para el Uso de los datos del Blog y el canal de youtube tecnoconocimiento 

accesible. 

 

 

 

 

 

 

             “Año    de    la    lucha    contra    la    corrupción    e    impunidad” 

 

SR. AUTOR DEL BLOG Y CANAL DE YOUTUBE TECNOCONOCIMIENTO ACCESIBLE  

 

                                                                                              Atención:  Sr Peter Reina Colobon 

 

De acuerdo a lo conversado  solicito formalmente  a Ud. me autorice  hacer uso de los 

contenidos del blog y el canal de youtube  tecnoconocimiento accecible para el trabajo 

de investigación titulado PARTICIPACION DE LAS AUDIENCIAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL FRENTE A LOS MEDIOS DIGITALES.  CASO TECNOCONOCIMIENTO ACCESIBLE . 

Sin más sobre el particular quedo a la espera de su aprobación para proceder con la 

misma. 

 

Lima, 10 de Abril del 2019 

    

                        Atentamente,   

         

          

             Gianella Del Pilar Delgado Huarcaya 

               DNI 73073088 
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Respuesta a Solicitud: 

 

 

 

Comunidad Autónoma de Andalucía ,  Abril del 2019 

 

Srta. Gianella Delgado 

 

Yo, Peter Reina Colobon, Autor del blog y canal de youtube 

tecnoconocimiento accesible , autorizo el uso del contenido 

del blog en su totalidad  para la realización de su 

investigación en la tesis que será presentada  en su 

universidad. 

 

  

Atentamente, 

 

 

PETER REINA COLOBON 

 


