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Resumen:  

La progresiva implantación de la televisión digital en España genera un nuevo escenario comunicativo que 
supone la oportunidad de solucionar los problemas de accesibilidad a la televisión existentes en el modelo 
analógico y que afectan a los colectivos de personas con discapacidad. Garantizar el acceso a los medios 
audiovisuales resulta imprescindible para alcanzar los objetivos de calidad de vida y plena igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad. Con la finalidad de garantizar y favorecer la accesibilidad se 
han  analizado y testado con usuarios diferentes aplicaciones tecnológicas propuestas para facilitar el acceso 
a la televisión digital de las personas con discapacidad. Dicha investigación se ha basado en la metodología 
cualitativa de investigación social. La estructura metodológica utilizada se compone de un proceso en tres 
fases que quedan relacionadas generando cada una de ellas la información necesaria para pasar a la 
siguiente: análisis de fuentes documentales, entrevistas en profundidad con expertos del movimiento 
asociativo español de la discapacidad y grupos de discusión con los usuarios de aplicaciones de accesibilidad 
(personas sordas y con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual y personas mayores). Se 
han testado las aplicaciones de accesibilidad disponibles en el mercado (subtitulado, ventana de lengua de 
signos, guía electrónica de navegación y magnificador de pantalla) y se ha realizado el análisis, a modo de 
pretest, de una novedosa aplicación que permite la audionavegación en televisión a las personas con 
discapacidad visual. El conjunto de las aplicaciones necesarias para que el colectivo de personas con 
discapacidad adquiera una óptima recepción de los mensajes televisivos, pasa por la transversalidad de las 
aplicaciones, en lo que significaría el acercamiento al paradigma del diseño para todos en el entorno de la 
televisión.   
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1. INTRODUCCION 

La Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad define 
claramente como objetivo que se garantice a las personas con discapacidad la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación1

El proceso de migración de la televisión analógica a la digital que se está realizando en la 
actualidad, es una etapa de la historia de la televisión que tiene implicaciones industriales, políticas y 
sociales. La accesibilidad, que ya había comenzado la conquista de este medio en la etapa analógica, 
tiene ahora a su disposición nuevos instrumentos y tecnologías para ofrecer ayudas técnicas a los 
usuarios con discapacidad. 

. Los países como España, que han ratificado la Convención, deben realizar las 
acciones necesarias que promuevan, protejan y aseguren la igualdad de oportunidades a todas las 
personas en el acceso a la cultura, a la participación en la vida pública y política, a la educación, la 
sanidad, el empleo, en los ámbitos del trabajo, educación, el ocio, etc. La televisión representa una 
oportunidad de acceso, no sólo a la información sino también a la cultura, la educación, el ocio y el 
entretenimiento. La Sociedad de la Información, entendida bajo el paradigma del ‘diseño para todos’, 
implica la concepción y desarrollo de entornos de comunicación que sean utilizables por todas las 
personas. La televisión digital, especialmente la TDT, tiene un papel fundamental que desempeñar por 
ser un medio de comunicación que  debe garantizar el acceso universal.  

El logro de la total accesibilidad a la televisión de las personas con discapacidad ayuda y 
contribuye al desarrollo de la idea de la televisión como elemento que ofrece un servicio público.  

La llegada de la TDT (Televisión Digital Terrestre) significa la existencia de un elemento potencial 
en el camino hacia un servicio de televisión integrador y accesible. Así mismo significa un avance hacia la 
eliminación de los problemas de accesibilidad que el colectivo de personas con discapacidad y personas 
mayores han encontrado en el entorno analógico.  

El objetivo de la presente investigación es la posible búsqueda de soluciones para la creación del 
modelo de Televisión para Todos a partir del perfeccionamiento de las aplicaciones de accesibilidad, el 
conocimiento de los requisitos y necesidades expresadas por los colectivos a las que éstas se dirigen y el 

                                                           

1 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que protege los derechos de las 
personas con discapacidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención el 13 de diciembre de 2006. El 
documento ha sido firmado por 82 países, y en España el texto entraba en vigor en mayo de 2008 (Instrumento de Ratificación de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado 2008, núm. 96). 
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desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan la accesibilidad total de todos los colectivos. La 
integración en éstas de nuevas soluciones técnicas permitirá alcanzar la plena igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad y la eliminación de la brecha digital.  

Los colectivos con los que se ha trabajado son los de personas sordas y con discapacidad visual, 
de personas ciegas y de personas mayores. 

Las personas ciegas, sordas, sordociegas, con discapacidad cognitiva e incluso física necesitan 
de las televisiones (operadores e industria) algunos servicios adicionales para que el acceso a los 
contenidos se pueda realizar en iguales circunstancias que el resto de sus conciudadanos. Con el fin de 
conocerlas se ha creado un marco de debate con expertos en el mundo de la accesibilidad y usuarios de 
tales aplicaciones. Éstas comprenden: servicios como el subtitulado o lengua de signos para que las 
personas con discapacidad auditiva accedan a los contenidos sonoros de las obras audiovisuales o la 
audiodescripción y audionavegación para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los 
contenidos visuales. 

Desde el punto de vista de los servicios sociales que han de realizar los medios de comunicación, 
el final del S XX se caracteriza por la influencia profunda de la televisión sobre las formas de entender la 
sociedad (Richeri, 1994). Promover la integración social y satisfacer las necesidades de información y 
cultura de las personas con discapacidad en busca de su plena integración social (Lledó et al, 2005, p. 
81) es una de las misiones que se encomiendan a la televisión como servicio público.  

 
El acceso de todos los ciudadanos a los contenidos mediáticos, evitando cualquier tipo de 

discriminación que conduzca a situaciones de falta de integración social, es uno de los objetivos que debe 
perseguir una sociedad que fomenta la igualdad de oportunidades (Alonso, 2007). 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Estructura metodológica 

La metodología con la que se ha abordado el proyecto es una metodología de revisión de fuentes 
documentales, consulta del conocimiento (Valhondo, 2002, p. 63), opinión y “demandas” que 
representantes de los diferentes colectivos a los que la investigación ha de dar respuesta  han transmitido 
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respecto a las especificaciones “técnicas” y de “usabilidad” que han de ser tenidas en cuenta como 
requisitos de diseño y desarrollo2

La citada metodología, en el mundo de las Ciencias Sociales se denomina metodología cualitativa 
(Grawitz, 1975; Valhondo, 2002); por la forma o técnicas de recogida de la información para su posterior 
análisis. Metodología y técnicas de investigación que fueron asentadas a mediados del pasado siglo, 
como formas de captar, estructurar y analizar información proveniente de fuentes discretas. 

. 

El recurso a esta metodología y técnicas de investigación proviene del paradigma de que el 
conocimiento sobre un tema concreto es colectivo; es decir se deposita en personas, grupos o 
instituciones diferentes y para recogerlo se ha de recurrir a sistemas de recogida “cualitativos” y en “red”. 

La estructura metodológica de la investigación se ha basado un proceso de tres fases 
relacionadas entre sí. Cada una de estas fases ha generado una información que ha sido utilizada para la 
fase siguiente.  

Fase 1. Análisis de fuentes documentales en relación tanto al marco legislativo como al estado 
del arte técnico sobre la accesibilidad a la TV digital. De este análisis se han extraído los parámetros de la 
investigación y los conceptos necesarios para dar contenido a las fases 2 y 3. 

Fase 2. Entrevistas abiertas, en profundidad, con expertos. Recogida directa de información 
de expertos del movimiento asociativo de la discapacidad. Los guiones de entrevista y las líneas de 
investigación para esta fase se elaboraron a partir de los datos aportados en la fase documental anterior. 

Fase 3: Grupos de discusión con usuarios. Se ha trabajado con colectivos de usuarios en el 
análisis de los datos relevantes de las fuentes documentales y de los conceptos /ideas aparecidas o 
propuestas por los expertos en las entrevistas en profundidad. 

 

2.2 Justificación de técnicas utilizadas 

Las fuentes documentales consultadas y utilizadas para la investigación hacen referencia a la 
legislación y normativa vigente sobre la accesibilidad a los medios y a los informes y documentación 
exhaustiva que tratan sobre las aplicaciones de accesibilidad para todos a la televisión digital. De esta 
manera ha sido posible definir los requisitos sobre los cuales se han establecido los conceptos básicos de 
la accesibilidad a la TV digital. Estas fuentes han aportado conocimiento sobre los temas a tratar tanto 
                                                           

2 Esta investigación se ha realizado con la colaboración del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, de la Universidad 
Carlos III de Madrid y del proyecto de investigación ACANTO, financiado por el programa AVANZA del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 
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con expertos como con los usuarios y sobre aplicaciones que se han estimado necesarias para la 
accesibilidad en otros estudios. 

La revisión de la literatura generada sobre un tema de investigación supone estar al día de lo 
publicado sobre el tema que se pretende investigar. A ese conocimiento contribuye también la utilización 
de las estadísticas existentes. Estas tareas siempre están presentes en la realización de estudios 
cualitativos y cuantitativos (Valles, 1999, p.109). 

Las entrevistas abiertas se han realizado en base a un guión previo. Para ello se ha contado con 
la colaboración de personas expertas conocedoras de la problemática de cada uno de los colectivos de 
personas con discapacidad y también con usuarios de televisión pertenecientes al colectivo de personas 
mayores. En éste último segmento se evitó la realización de grupos de discusión con usuarios, sustituidos 
por entrevistas en profundidad, al considerar los posibles inconvenientes resultantes de los distintos 
grados de dependencia. Las entrevistas a expertos, son entrevistas centradas en el tema o problema; en 
base a las cuales se busca recoger aquellos aspectos  técnicos y de usabilidad que han de ser tenidos en 
cuenta, en los que los expertos, por su campo de actividad, conocimiento, o la institución a la que 
representa, son especiales conocedores. 

De modo similar a otras técnicas cualitativas, el estilo especialmente abierto de esta técnica 
permite la obtención de una gran riqueza informativa (intensiva, de carácter holístico, contextualizada) en 
las palabras y enfoques que los propios entrevistados dan a su percepción, valoración y opinión del tema 
o problema. (Valles, 1999, p. 196).   

El grupo de discusión es una técnica de investigación apropiada cuando se desea recoger las 
expectativas, deseos y demandas de cómo los potenciales usuarios de un producto o servicio desean que 
éste les aporte sus funciones o utilidades, de cómo idealmente gustaría que fuera la relación hombre – 
máquina; en este caso TDT – usuario. En esta investigación se han explorado especialmente aspectos 
como la navegación y el uso de la televisión digital. 

En la investigación que nos ocupa, esta técnica se ha utilizado para trabajar con diferentes 
grupos de usuarios; concretamente grupos con discapacidad visual3

                                                           

3 Hay constancia de proyectos de diseño y desarrollo de un terminal de telefonía móvil para invidentes cuyas maquetas y prototipos 
se trabajaron en focus group con personas con esta discapacidad. 

 y colectivos de personas sordas con 
diferentes niveles de discapacidad auditiva; obviamente por separado. El objetivo de estos grupos ha sido 
doble: 
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En primer lugar, explorar y conocer su percepción, actitudes y posiciones valorativas sobre la 
Televisión Digital en general y los deseos y expectativas de accesibilidad de los colectivos de personas 
con discapacidad visual, auditiva y mayores.  

Recoger de primera mano las demandas de cómo deberían de ser para cada uno de estos 
colectivos los distintos sistemas o soluciones de accesibilidad a la televisión digital (EPG locutada, 
soluciones para la lengua de signos y subtitulado digital). 

Si bien las entrevistas abiertas y en profundidad con expertos se han realizado en todos los 
colectivos citados, la decisión inicial sobre la realización de focus group fue hacer dos grupos en cada uno 
de los dos colectivos (personas con discapacidad visual y personas sordas y con discapacidad auditiva), 
tratando en su composición el grado de discapacidad y otros aspectos que afectan a la comprensión y al 
interés por el acceso a la televisión digital, como la edad o los diferentes tipos de discapacidad. 

No obstante, al abordar la investigación desde un modelo emergente, abierto y flexible en función 
de los resultados que iba arrojando el estudio durante su realización, se ha considerado conveniente 
aumentar la muestra en el colectivo de personas sordas y  con  discapacidad auditiva debido a la mayor 
heterogeneidad de casos en el mismo. 

 

2.3. Servicios de accesibilidad a la televisión digital 

El estudio para la identificación y concreción de las especificaciones de usuario se ha realizado 
siguiendo el siguiente procedimiento: 

Los informantes que han participado en las entrevistas abiertas han sido profesionales 
especialistas en las diferentes discapacidades, en aspectos relacionados con la discapacidad o con 
soluciones técnicas de accesibilidad para cada colectivo. Su aportación ha permitido conocer, más y 
mejor, los problemas generales a los que se enfrentaba la investigación, enumerar los aspectos concretos 
a tener en cuenta, profundizar en la valoración de los aspectos de usabilidad o de especificación, etc. 
Incluso perfeccionar la batería de preguntas que se incluyeron en las guías a emplear en los focus group. 

La dinámica llevada a cabo en los focus group, ha permitido conocer, con mayor detalle y en 
profundidad, aspectos relacionados con la percepción, las expectativas, los deseos, las proyecciones de 
cada colectivo, sobre cómo les gustaría usar o acceder a la televisión digital.  

En ellos se ha trabajado, sobre todo, con aquellos colectivos para cuyas discapacidades existen 
aplicaciones y prototipos de servicios de accesibilidad como: audiodescripción, locución de guías 
electrónicas de programación (o EPG hablada), magnificador de pantalla y optimización del contraste en 



 7 

aplicaciones gráficas de receptores de televisión digital, utilidades de personalización de subtítulos 
(posición en la pantalla y configuración de tamaño de letra) y sistemas de incorporación de las lenguas de 
signos españolas (Orero et al. 2007). 

En base a la heterogeneidad del colectivo y a la diversidad de los requisitos de usuario, se han 
valorado por separado el subtitulado y las lenguas de signos españolas: para el subtitulado se formaron 
tres focus group diferentes: uno de personas sordas usuarias de las lenguas de signos españolas y otros 
dos grupos con usuarios de medios de apoyo a la comunicación oral. En todos los grupos se incluyeron 
personas con discapacidad auditiva prelocutiva y poslocutiva. La organización de los grupos se ha 
realizado siguiendo los criterios del código deontológico de ESOMAR.  

 

3. RESULTADOS 

A continuación se presentan los aspectos que han ido apareciendo repetidamente en cada uno 
de los colectivos analizados a lo largo de la investigación. Desde el conocimiento de estos aspectos 
comunes en cuanto a percepción y actitudes es posible presentar la visión colectiva  que existe hacia la 
Televisión Digital.  

3.1 Percepción y actitudes generales 

En este apartado se diferencian los resultados en función de los grupos investigados. Así la 
información extraída de las entrevistas realizadas con expertos de los movimientos asociativos de la 
discapacidad se trata a parte de la que proporcionan los grupos de usuarios. 

3.1.1 Percepción, actitudes y expectativas de los expertos hacia la TV Digital 

Existe la percepción en los expertos representantes de estos colectivos de que España tiene un 
importante retraso en el campo de la accesibilidad frente a otros países europeos. Esta percepción lleva a 
los informantes a suponer que en algún momento España tiene que alcanzar el mismo nivel en este 
aspecto que el del resto de los países europeos, aunque no se sepa cuándo y sea atrevido ponerle fecha 
concreta a ese momento. 

Existe también cierto escepticismo en la percepción y valoración de la implantación de la 
televisión digital. Escepticismo que se acrecienta en lo que se refiere a la realidad del diseño para todos y 
la accesibilidad. No obstante y a pesar del escepticismo comentado, los expertos son conscientes de que 
la televisión digital traerá beneficios y ayudas para la integración del colectivo de personas con 
discapacidad y personas mayores. 
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Desde su punto de vista, la televisión digital es una oferta más para los colectivos de personas sin 
discapacidad, pero para el colectivo de personas con discapacidad, la televisión digital es “la oferta” que 
llega para solucionar sus problemas de accesibilidad. De ahí que las expectativas que hacia ella se 
generan sean muy altas aunque lo sean de cara a un futuro que no se considera cercano. La televisión 
digital posee potencial tecnológico para ser accesible. El escepticismo llega por si lo será desde el 
momento inicial o si las herramientas que generan accesibilidad serán implantadas en un futuro no 
definido.  

Opinan que la TV Digital traerá ayudas importantes a todos los colectivos, ya sea de manera 
directa o indirecta. 

De forma indirecta: generando conciencia social sobre la existencia y las necesidades de los 
diferentes colectivos. Ha sido muy comentada la percepción de la TV Digital como un elemento integrador 
de los colectivos en la sociedad. La TV Digital ofrecerá información y contenidos. Acceder a esa 
información y a esos contenidos crea diálogo social y el diálogo social potencialmente puede generar 
visibilidad de los colectivos, identificación y aceptación social de las diferencias.  

De forma directa: los avances que se han logrado en los últimos cinco años dan muestra de la 
existencia de diferentes posibilidades de mejora que la TV Digital permite. La aprobación de la Ley de la 
Lengua de Signos (27/2007) es un paso adelante aunque en ella no se especifiquen suficientemente los 
aspectos referidos a la TV o a la TV Digital. Se estima que la TV Digital puede ayudar a eliminar las 
posibles situaciones de analfabetismo funcional que se dieran en los colectivos de personas con 
discapacidad. 

A pesar de lo comentado, no existe una valoración positiva del Marco Regulador de la TV Digital.  
No hay una opinión general positiva en cuanto a que los requisitos que el mismo formula se vayan a llevar 
a cabo en el plazo de tiempo estimado. El marco  se presenta como pobre en contenidos. 

La legislación es vista como una manifestación de voluntades que no llega a regular la aplicación 
de medidas concretas. Sin embargo, la existencia de esas voluntades habla de posibilidades de futuro en 
cuanto a la mejora en accesibilidad. Las razones en las que se basan estas opiniones son.: 

1) El no cumplimiento, a día de hoy, de los acuerdos establecidos en el marco de la televisión 
digital. Los acuerdos hablan de accesibilidad pero ésta todavía encuentra barreras generadas por zonas 
geográficas o por las características técnicas del aparato receptor.  

2) La dificultad de uso de las herramientas complejas. Algunos colectivos, como el de personas 
mayores, pueden quedar excluidos de la televisión digital debido a la complicación que puede significar 
para ellos el uso de éstas tecnologías. Esta barrera es más pronunciada en aquellos colectivos de 
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personas mayores que cuentan, además, con alguna discapacidad. Es aquí donde surge la percepción de 
que todo el proceso será lento coge su base. 

El hecho de que las aplicaciones de accesibilidad se integren en la TV Digital generará un debate 
público y a partir de él la conciencia y aceptación de la existencia del otro y de sus necesidades. Este 
debate puede hacer más visibles a los colectivos de personas con discapacidad creando una mayor 
conciencia social sobre ellas. 

Preocupan de manera importante las consecuencias del denominado apagón analógico. Éste 
dejará a mucha gente excluida de los contenidos de televisión. El riesgo de exclusión puede 
incrementarse si se tiene en cuenta que existe una importante carencia de información al alcance de los 
colectivos sobre todos aquellos asuntos concernientes a la TV digital.  

Llegado el momento de la desconexión muchas de las personas de los colectivos no sabrán 
como actuar y no comprenderán que la novedad es una mejora para ellos, simplemente porque no se les 
ha informado. Hay una carencia también en lo que se refiere a la publicidad y falta de información sobre el 
tema. Falta información para los colectivos, falta comunicarles qué les puede ofrecer la TV Digital y cómo 
se lo va a ofrecer. Si entre los expertos no  queda del todo claro qué es la TV Digital peor será, aún, entre 
las personas de los colectivos a los que representan. No sabiendo eso, difícilmente sabrán que la TV 
Digital les puede servir de ayuda.  

Los expertos en discapacidad hablan también de otras carencias como pueden ser: la falta de 
calidad en los servicios de accesibilidad como puede ser el subtitulado; la ausencia de otros servicios 
como es el de audiosdescripción; la inexistencia de un sistema de audionavegación que permita a las 
personas con discapacidad visual realizar una navegación óptima por los canales de televisión.  

3.1.2. Necesidades de los colectivos con discapacidad visual 

Además de valorar y debatir sobre las expectativas y actitudes hacia la TDT, con este colectivo se 
probó una maqueta simulando la navegación con síntesis de voz en un receptor de TDT. El sistema para 
realizar la evaluación fue el de ir mostrando en los grupos de discusión el modo de funcionamiento con 
finalidad de ver y focalizar sus reacciones y la validez o no del modelo. 

Las personas pertenecientes a este colectivo no tienen una relación intensa con la televisión, 
aunque tampoco se puede afirmar que tal relación sea inexistente. Al no estar el medio adaptado a sus 
necesidades, el colectivo no encuentra una afinidad con el mismo. Se sienten excluidos de los contenidos 
de televisión y logran el acceso a la información y el entretenimiento en Internet desde el uso de la 
aplicación JAWS (síntesis de voz). Sin embargo no pierden la ilusión de poder acceder a los contenidos 
de televisión cuando ésta integre las aplicaciones necesarias.  
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Su navegación por los diferentes canales de televisión es complicada. Acceden a la programación 
a través del contenido del audio y al reconocimiento de las voces, pero la falta de audiodescripción les 
lleva a no poder contextualizar los escenarios. En su opinión es raro que algún medio  ofrezca esta 
herramienta.  

Este colectivo tiene, en general, una buena predisposición hacia la TV Digital y sus expectativas 
de futuro hacia ella son buenas. Aspiran a poder navegar, moverse, por los menús de la TV Digital, 
seleccionar o poder informarse de la programación por sí mismos, sin tener que recurrir a otras personas. 
Aunque para ellos manejarse en los menús de la TV Digital es imposible a día de hoy, tienen confianza en 
que el entorno digital genere posibilidades de mejora y convierta a la TV Digital en su Televisión.  

Creen que el modelo que debe adaptar la TV Digital para generar accesibilidad al colectivo tiene 
que ser similar al modelo JAWS que utilizan para navegar por Internet. Este programa de síntesis de voz 
ofrece una lectura automática de los contenidos de las páginas Web que respetan las normas de 
accesibilidad Web (WAI). Les permite un acceso rápido a la información que se ofrece en la red.  

Acceder de esta manera a los contenidos interactivos de la TV Digital ayudaría a minimizar la 
sensación de exclusión del colectivo. Acceder a la información de actualidad les mantiene integrados y 
por ahora la televisión no consigue generar del todo ese papel integrador debido a los problemas 
mencionados. Aunque coinciden en señalar que en el caso del acceso a la información, hoy en día somos 
usuarios multicanal, y ellos recogen información de muchas maneras: radio, Internet, móvil, ¿por qué no 
la TV Digital?. Solicitan por tanto opciones rápidas de síntesis de voz para poder tomar decisiones en 
cuanto a elección de contenidos cuando se encuentran frente a la televisión.  

Según la opinión aportada a esta investigación por la experta en accesibilidad del RNIB Joan 
Greening, y así lo manifiestan también los colectivos, es posible que adaptaciones de este tipo dejen 
fuera o excluidos del uso de la televisión a ciertos sectores que no están tan familiarizados como los 
jóvenes con el uso de la tecnología; aunque sin duda las tendencias que marcan los jóvenes con la rápida 
incorporación de estas tecnologías marcan los usos maduros a un futuro de medio plazo.  

 

3.1.3. Necesidades de los colectivos con discapacidad auditiva 

Las necesidades que afectan a este colectivo deben ser entendidas a partir de la segmentación 
del mismo en función del modelo de comunicación que utilizan. Por un lado existen las personas sordas y 
con discapacidad auditiva que utilizan la lengua de signos como herramienta comunicativa (sordos 
signantes) y por otro las personas sordas que utilizan la lengua oral (sordos oralistas) gracias a ayudas 
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técnicas, como audífonos o implantes cocleares o a otros medios de apoyo a la comunicación oral como 
por ejemplo el subtitulado. 

Ambos colectivos demuestran desilusión ante la situación de la televisión en la actualidad en lo 
referente a las ayudas de accesibilidad. No encuentran la subtitulación en muchos programas de interés y 
cuando la hay, la calidad es manifiestamente mejorable. 

En líneas generales, éste colectivo vuelve a denunciar la falta de información existente sobre todo 
lo que tiene que ver con la televisión digital, tal y como ya comentaban los expertos. Es una falta de 
información hacia el público en general sobre lo que es la televisión digital y una falta de información 
hacia los colectivos de personas sordas y con discapacidad auditiva en particular que estiman que no se 
les explica qué es la televisión digital y cuál es la ayuda que puede prestarles.  

Aquellos que se encuentran familiarizados con el entorno digital afirman que observan en la 
televisión digital una calidad en lo referente a la imagen, pero no una calidad en cuanto al subtitulado. 
Esta afirmación, no obstante, encuentra oposición en los que prefieren la calidad del subtitulado en el 
entorno digital  a la ofrecida por el teletexto en el entorno analógico. 

Se ha trabajado con expertos representantes y usuarios de ambos grupos con discapacidad 
auditiva. Este hecho ha permitido concluir que hay ciertas aplicaciones que debe ofrecer la televisión 
digital que son o deberían ser de uso común y que servirán como modelos de interacción a ambos 
colectivos. Una de ellas es el subtitulado; una aplicación que toma, en este caso, carácter transversal. 
Para el colectivo en general, el problema más importante de la subtitulación es su escasez y ésta es 
similar tanto en un entorno como en otro. Aunque la televisión digital ofrezca más oportunidades, éstas no 
son todas las que el colectivo demanda.  

Las críticas que hace el colectivo sobre el subtitulado que se ofrece en la actualidad tienen que 
ver con la literalidad y adaptación al contenido real del audio, con la economía de palabras, el color de 
fondo y el contraste de los subtítulos. 

No existe un acuerdo general sobre el lugar en el que deben estar colocados los subtítulos. La 
elección general es que se sigan manteniendo las posiciones que se ocupan hoy en día, con el texto del 
subtítulo en la parte de  abajo de la pantalla. Respecto al subtitulado que ofrece información contextual 
hay satisfacción con la situación actual a pesar de que en ocasiones ésta ocupa la parte superior de la 
pantalla, impidiendo así una óptima visualización y en otras ocasiones se mezcla con el texto del 
subtítulo. 

La ventana en la parte inferior de la pantalla, destinada a la lengua de signos, también es una 
aplicación susceptible de mejora. Se le pide mayor tamaño y mucha más presencia.  
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Es importante comentar que el colectivo que solicita la lengua de signos no encuentra problemas 
en la atención dividida. Aseguran que la experiencia y la costumbre les permiten alternar los dos 
elementos comunicativos (imagen y ventana de signos) sin ningún tipo de problema. 

 

3.1.4. Necesidades de los colectivos de personas mayores 

El colectivo de personas mayores presenta una serie de características importantes que hay que 
tener en cuenta antes de pasar a definir sus necesidades en cuanto a accesibilidad. 

El informe que presenta el INE (INE, 2000) revela que el colectivo de personas mayores, de más 
de 65 años, supone el 59% del colectivo de personas con discapacidad. De hecho, dentro del colectivo de 
personas mayores existe un porcentaje del 32% de personas con alguna discapacidad (INE, 2000. p.19). 

El colectivo de personas mayores conforma un porcentaje importante entre las personas con 
discapacidad, lo que exige centrarse en ellos como colectivo con importante riesgo de exclusión llegado el 
momento del apagón analógico. 

Existen tres niveles de dependencia que es necesario tener en cuenta a la hora de segmentar los 
grados de discapacidad de las personas mayores: Moderada, Severa o Total. La dependencia se 
considera moderada si al menos se padece una discapacidad moderada entre las actividades básicas de 
la vida diaria. Se adopta la misma interpretación para dependencia grave y total. 

Este colectivo, en general, realiza un alto consumo de televisión con el que solucionan el 
problema de las horas de ocio, de inactividad y soledad, que son muy frecuentes. Observan como sus 
capacidades cognitivas disminuyen con la edad y aparecen los deterioros en vista, oído, articulaciones y 
sistema cognitivo. Este deterioro hace que el consumo de televisión se enfoque siempre hacia un mismo 
canal. Se evita así el uso del mando a distancia que no está adaptado a sus necesidades. La relación con 
ese canal se asocia con el éxito que traen la costumbre y la rutina, mientras que el intento de navegar por 
el resto puede generar error y por tanto se evita.  

Poco a poco el colectivo va entrando en la dinámica de las nuevas tecnologías. Por experiencia 
saben que éstas son portadoras de mejoras. Son conocedores de la llegada de la televisión digital pero 
no son conscientes de todo lo que generará el apagón analógico. Manifiestan que cuando llegue el 
momento, ellos no quieren quedarse fuera. Quieren continuar consumiendo televisión ya que así se 
sienten integrados en la sociedad y unidos al mundo exterior. 

Pero piensan que todo lo que se relaciona con la televisión es algo que viene de fuera, algo que 
les deben dar solucionado, como ha sucedido siempre.  
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No son concientes de lo que la televisión digital puede hacer por ellos y tampoco aspiran a 
conseguir mejoras sobre lo que tienen ahora mismo. Para ellos todo lo que tiene que ver con la  
tecnología y el uso de ésta siempre genera ciertos temores. Se han acostumbrado a un tipo de televisión 
y no imaginan novedades en ella. Los expertos y representantes de sus asociaciones afirman que las 
políticas que se han desarrollado hacia este colectivo pretenden tenerle apartado, entretenido pero no útil. 
Reclaman una participación activa en la sociedad, quieren ser útiles y que se les tenga en cuenta y 
afirman que para alcanzar este objetivo hace falta un cambio cultural. Subrayan la necesidad de que las 
asociaciones desarrollen entre ellas redes de trabajo común.  

Demandan que las personas mayores sean vistas como independientes y en ese aspecto la 
televisión es un medio que puede ayudar a cambiar la visión social existente. Manifiestan su miedo a que 
el apagón analógico les deje más excluidos de lo que ya están. Demandan acceder a la información de 
manera autónoma, sin necesidad e apoyo externo. 

Estiman que su accesibilidad a la televisión debe llegar desde la adaptación de los mandos a 
distancia que deben ser específicamente desarrollados para el colectivo de personas mayores.  

Los menús de pantalla deben ser comprensibles, adaptados y con posibilidades de ofrecer feed-
back o confirmación de las acciones. 

Creen que lo que de verdad crea accesibilidad, no es sólo el mando a distancia sino también los 
contenidos de la programación y la oferta que se ofrece a los mayores.  

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Las personas pertenecientes al colectivo de personas con discapacidad, adoptan una posición 
reivindicativa frente a su derecho al acceso a la información televisiva. Manifiestan cierta insatisfacción en 
relación a los avances que en pos de la accesibilidad a los medios se han producido en los últimos años.  

El colectivo no se siente representado por las instituciones públicas y considera que los marcos 
reguladores que se han establecido para alcanzar la accesibilidad quedan en meras declaraciones de 
intenciones que no llegan a cumplirse en plenitud. Tampoco se ven representados por la industria pues 
opinan que ésta no les considera clientes efectivos al observarlos como minorías con poco peso en la 
audiencia. Aspiran a ser considerados como consumidores y a ser, por tanto, receptores del mensaje 
comercial. De esa manera se sienten público objetivo del mensaje televisivo. Quieren saberse objetivos 
del marketing social, del que nace el marketing con causa, que trata de desarrollar ejes de comunicación 
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a partir de del hecho de compartir una serie de valores con todo el entorno social (Arango et al, 2000, p. 
550).  

La falta de accesibilidad a los medios genera en los citados colectivos la sensación de 
inseguridad y exclusión social.  

Reivindican también el concepto de transversalidad de herramientas y de soluciones de 
accesibilidad. La transversalidad implica que las soluciones de accesibilidad diseñadas para un colectivo 
concreto pueden ser válidas y de ayuda  también para personas ajenas a las necesidades del mismo. De 
esta manera cada una de las aplicaciones de accesibilidad alcanzaría en su proceso de fabricación la 
economía de escala necesaria para su comercialización masiva en mercado.   

La integración de soluciones de accesibilidad en los dispositivos electrónicos de recepción puede 
beneficiar a todos los usuarios y no únicamente a las personas con discapacidad. La transversalidad es 
un concepto que aparece tanto en las demandas de los expertos como en las de los colectivos. 

Se observa una actitud crítica en relación con la calidad de los servicios de accesibilidad. Los 
servicios de subtitulado o la ventana para la lengua de signos no alcanzan, según los colectivos, los 
niveles deseados de calidad. La oferta de ambas aplicaciones es considerada como insuficiente e 
incompleta. En el caso del subtitulado, se detecta la necesidad de incluir también técnicas de lectura fácil 
para los usuarios con bajas competencias lectoescritoras. Otras aplicaciones, como la audionavegación o 
la audiodescripción, generan frustración por su carencia. 

Estas carencias entran en confrontación con los principales criterios asociados a la calidad en 
televisión, como son la diversidad, la capacidad descriptiva de un programa y la capacidad de 
representación de la realidad, el punto de vista del espectador, del personal del medio televisivo y del 
servicio público (Gutierrez Gea, 2000). 

 
Se demanda una mayor información en cuanto al apagón analógico y el proceso de transición a la 

TDT. En gran medida desconocen cuáles son las facilidades de accesibilidad que el entorno digital puede 
ofrecerles. Esta falta de información genera una importante frustración en los colectivos que observan 
como los medios que reproducen los mensajes informativos al respecto quedan fuera de su alcance 
debido a las carencias que se detectan en cuanto a las aplicaciones de accesibilidad.  

Buscan la normalización de la discapacidad y la aceptación y comprensión social sobre la misma. 
La presencia de herramientas de accesibilidad al alcance de todas aquellas personas que las quieran 
utilizar, personas con o sin discapacidad, contribuiría a la normalización de la discapacidad en la sociedad 
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y a la sensibilización sobre esta problemática. Contribuiría también a la creación del debate social 
referente a la integración de la diversidad.  

La transversalidad de los servicios de accesibilidad resulta especialmente importante para las 
personas que necesitan de varias aplicaciones para poder acceder a los contenidos televisivos.  
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