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1. AMBITO TEMÁTICO: SOCIOLOGÍA DE LOS MUNDOS VIRTUALES 

Documento fuente: Durante las sesiones se trabajó el Capítulo 6: Entornos 

Propicios del documento World report on disability 2011 editado por  World Health 

Organization© 2011. 

Tema 1. Introducción y Comprensión del acceso a los entornos físicos y de 

información 

Al texto con traducción del inglés, dice (las referencias del documento se incluyen 

en el Anexo 1 de este informe):  

Entorno Propicio 

"Me he visto obligado a hacer frente a soluciones prácticas para enfrentar con 

confianza un ambiente mal equipado y así llevar una vida activa con distrofia 

muscular, mientras que, paralelamente, participo en una campaña para una sociedad 

más inclusiva. Entre estos esfuerzos privados, he tenido que contratar a un conductor 

asistente, que me brinda el apoyo necesario para mi transporte. ¡No es un espectáculo 

poco común en Port-au-Prince (Haití) que vean a un asistente alzarme a medida que 

subimos varios tramos de escaleras, incluso en la oficina de impuestos para pagar mis 

deudas! " Gerald 

"Después de la lesión sentí mi vida social se afectó tanto por la dificultad de los 

problemas de transporte como por el medio ambiente. Es difícil realizar actividades 

diarias (visitar a los amigos, salir, etc), así como cumplir citas en el hospital para la 

rehabilitación. Antes de la lesión era miembro activo en la sociedad, tenía muchos 

amigos y salía con ellos para hacer algunas actividades y deportes. Pero después de la 

lesión, es difícil para mí salir con ellos, porque el ambiente no está adaptado a sillas 

de ruedas, en las calles, en el transporte, en las tiendas, en los restaurantes u otras 

instalaciones.” Fadi 

"Me incorporo en una primera reunión a un grupo que trata sobre temas 

profesionales en psicología. La reunión fue muy estresante y frustrante para mí, 

porque yo no era capaz de seguir la discusión en grupo. Después que la sesión había 

terminado, me llamó el profesor, le hablé de mi problema de audición, y le pedí 

permiso para usar un micrófono especial con altavoces, este micrófono transmite mi 

voz directamente a mis audífonos. Para mi sorpresa, el instructor negó mi solicitud y 

me dijo que no era bueno para el grupo, ya que arruinaría el ambiente de 

espontaneidad." Adva 



 
 

 
Asociación Inteligencia Colectiva Iberoamericana  

– Red ICI – 
5 

"El obstáculo más difícil de mi independencia ha sido la actitud de la gente. Ellos 

piensan que no podemos hacer muchas cosas. Además, de los pasos y las barreras 

arquitectónicas. Tuve una experiencia con el director en la Casa de la Cultura. Hubo 

muchos pasos y no pude entrar, así que envió a alguien para ayudarme y cuando llegó 

el director, sorprendido dijo: "qué ha pasado, qué ha ocurrido, por qué son así". Él 

pensó que yo estaba allí para pedir limosna, y no había pensado que yo estaba 

trabajando." Feliza 

"Hasta que tuve 19 años de edad no tenía la oportunidad de aprender el lenguaje de 

señas, ni tenía amigos sordos. Después entré en la universidad, aprendí el lenguaje de 

señas y ahora desempeñó un papel activo como miembro del Consejo de Clubes de 

Sordos. Desde que terminé la universidad, trabajé como bio-científico en un instituto 

nacional. Yo principalmente me comunicaba con mis colegas desde la escritura a 

mano, y desde que uso en público la lengua de signos no requiero del servicio de 

interpretación en conferencias y reuniones. Mi pareja es sorda y tenemos dos niños 

sordos… mi historia personal me ha dejado opinión clara de que el lenguaje de señas 

en la cultura sorda es absolutamente imprescindible para que los niños sordos asuman 

el desafío." Akio 

 


