
 Entrevista realizada a ANA GARCÍA, alumna de 1º de Periodismo de la USC. 
Invidente. 

            ¿Qué opinas de la denominación  “personas con discapacidad”?    

Considero que se trata de un eufemismo, una forma de suavizar la realidad. Es 
cierto que la expresión está pensada con ánimo de inclusión pero en mi opinión 
no existirá una verdadera inclusión hasta que dejemos de atrás los tabúes. En 
el momento en el que seamos capaces de tratar la discapacidad con total 
normalidad, sin necesitar ningún tipo de expresión podremos hablar de 
verdadera inclusión y de que las diferencias han sido superadas. De todas 
formas, personalmente prefiero este término al de discapacitado o minusválido 
pues estos se centran en lo peyorativo y no en las potencialidades de la 
persona. 

 ¿Cuál es tu nivel de visión o tu tipo de afectación visual?, ¿es de 
nacimiento, ha sido súbita o progresiva?, ¿condiciona tu autonomía 
social y académica? 

 Se podría decir que soy una ciega funcional. Es decir, que mi resto de visión no 
me permite realizar ciertas tareas que un deficiente visual si podría. No puedo 
leer, uso audiolibros, mi ordenador esta adaptado...  

 Mi resto visual es periférico. Veo por la parte inferior del ojo pero demasiado 
borroso, aún así soy capaz de diferenciar formas y colores. Y teniendo en 
cuenta que mi enfermedad se desarrolló hace 2 años y tengo una experiencia 
visual muy amplia, soy capaz de reconocer la mayor parte de objetos de la vida 
diaria. Pese a todo no reconozco personas y no debería salir a la calle sola sin 
bastón. La pérdida de visión fue bastante rápida, en cosa de un mes había 
perdido la mayor parte de la vista pero a decir verdad, no la llamaría súbita ya 
que ni yo era del todo consciente de lo que estaba pasando. 

 En mi caso no creo que mi discapacidad afecte a mi autonomía social, en este 
campo no he notado un verdadero cambio después de las pérdida. En cuanto a 
lo académico si consideramos que el hecho de necesitar la adaptación de 
algunos materiales como una disminución de mi autonomía, sí. Además si los 
profesores no facilitan estas adaptaciones obviamente tendré que pedir ayuda 
a algún compañero. Pero si la situación en términos de adaptación es perfecta 
(apuntes, bibliografía...) yo puedo ser autónoma y cualquier invidente o 
deficiente visual también. Lo malo es que este caso rara vez, por no decir 
ninguna, se da.   

 ¿Crees que las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación están bien diseñadas para la comodidad de los alumnos 
con discapacidad visual? 

 Lo que a mi parecer resulta engorroso y realmente una barrera arquitectónica 
para una persona con una deficiencia visual son las columnas o las escaleras. 
En el caso de las columnas son un verdadero obstáculo por su colocación, por 
ser un elemento decorativo se encuentran “desperdigadas” por los pasillos o 
incluso frente a las puertas (como en el caso de la que está en la cafetería) 
pero la mayor de sus complicaciones es que son del mismo color del suelo, lo 



que hace que no exista ningún contraste y al menos en mi caso sea casi 
imposible diferenciarlas. Las escaleras de fuera de las aulas tienen el mismo 
problema en cuanto al color e igualmente no producen el contraste suficiente 
como para que las perciba una persona con deficiencia visual pero además no 
se podría decir que los pasamanos sean muy seguros.   

 ¿Utilizas algún” tipo de material específico o recursos técnicos para 
poder seguir las clases? De ser así, ¿Cuál y cómo lo has conseguido?  
¿Facilita la ONCE material adaptado básico como teclados braille para los 
estudiantes con baja visión o invidencia o facilita su adquisición? 

 Sí, yo utilizo un ordenador con lector de pantalla. En mi primer año con esta 
discapacidad usaba Windows con el programa Jaws que la ONCE ofrece en 
forma de préstamo de estudios. Actualmente pese a que sigo usando en 
alguna ocasión este programa, tengo un ordenador Apple que lleva integrado 
en su propio sistema un lector de pantalla. Hay que decir que todos los 
productos de esta casa, o la gran mayoría, están excelentemente adaptados.  

 ¿Has necesitado recurrir a algún tipo de apoyo o atención 
complementaria a lo largo de tu vida académica? 

 Sí, yo perdí la visión cuando estaba en segundo de bachiller y entre unas cosas 
y las otras no pude superar el curso. De esta manera y para hacerme del todo 
con el lector de pantalla y  con la nueva forma de estudio y de examen acudí 
todo el verano a clases particulares. Gracias a ello cuando comenzó el curso 
de nuevo mi adaptación era total y no existía ningún tipo de retraso con 
respecto a mis compañeros.  

 Según varios estudios, en los últimos años ha aumentado el número de 
alumnos con discapacidad que ingresan en la universidad. ¿Conoces a 
compañeros invidentes o con baja visión en esta facultad o en otra de la 
USC? ¿Cómo se sienten entre sus compañeros y cómo se desenvuelven 
en general en el ámbito universitario? 

 Como os cuento mi “inmersión” en este mundo es muy reciente por lo que no 
puedo hacer una comparativa y valorar si ahora hay más universitarios con 
esta discapacidad o no. Pero lo que si es cierto es que yo conozco a varias 
personas que realizan en este momento estudios universitarios. Por lo que sé, 
sus relaciones y su experiencia universitaria en general, son muy positivas. 
Siempre existen algunos escollos por el camino pero por lo menos, las 
personas que yo conozco, no tienen una experiencia negativa. Es cierto que 
depende mucho de la persona, de lo diferentes que se sientan ellos mismos, 
pero no he conocido a nadie que sienta ningún tipo de exclusión.   

 ¿Cómo son las relaciones interpersonales con tus compañeros?  ¿Has 
hecho amigos este curso? 

Sí, claro, no existen motivos por los que yo no pueda hacer amigos ni llevarme 
con completa normalidad con mis compañeros. Si bien es cierto que al principio 
la gente suele quedar un poco impactada a la hora de trabajar mano a mano 
con una persona con una discapacidad así también hay que decir que 
rápidamente todos se adaptan y acaban por verlo como lo más normal del 



mundo. Sobre todo las personas más cercanas a ti, con las que trabajas a 
diario. Estos entienden mejor que nadie tus limitaciones y tus potencialidades y 
aprenden a explotarlas. Pero es la persona con discapacidad la que, en mi 
opinión, ha de intentar romper las barreras y hacer todas aquellas tareas que 
sea capaz de hacer sin usar esa situación como excusa para no hacer ciertas 
cosas. No somos minusválidos a la hora de trabajar, tendremos algunas 
limitaciones pero la imagen del “pobre ciego” que no puede hacer nada ya está 
muy pasada de moda y así lo estamos demostrando.  

 ¿Cómo describirías tu experiencia universitaria hasta el momento? ¿Te 
está gustando la carrera de periodismo? ¿Qué es lo que más te atrae de la 
profesión? 

Yo describiría mi experiencia universitaria como muy positiva. Creo que no 
sabes hasta donde puedes llegar hasta que te arriesgas y en mi caso la 
universidad se veía como una meta más lejana. El llevar tan poco tiempo, el ser 
tan reciente, hacía que llegar hasta aquí fuera más un sueño que una realidad. 
Pero al final con esfuerzo he llegado y lo mejor de todo, me he adaptado a la 
perfección.  

Periodismo me encanta, es mi meta de toda la vida. Siempre había soñado con 
estudiar esta carrera y ahora que estoy aquí me ha sorprendido gratamente. Es 
mejor de lo que esperaba, incluso. Lo que más me atrae de la profesión, a 
pesar de que pueda sonar a una visión un poco inocente, es la obligación que 
tenemos de transmitir la información a la sociedad. Es decir, lo que yo espero 
como periodista es formar parte en esa acción de informar, formar, entretener y 
transmitir la realidad.  

 ¿Crees que todavía falta por suprimir muchas barreras para el acceso y la 
inclusión social de los universitarios con discapacidad visual?  De ser así, 
¿Podrías mencionar las que más urgen según tu experiencia? 

 Las barreras son siempre las mismas. Tal y como yo lo veo el problema no 
cambia, es la conciencia y sobre todo el desconocimiento de la sociedad en 
general de este tipo de discapacidades. Un profesor que se ve de repente con 
un alumno con unas necesidades educativas especiales y no sabe hacerse 
cargo de la situación no es, al menos eso creo y espero, con mala intención. 
Esta situación se da porque tener este tipo de alumnos sigue siendo lo raro. 
Todos los profesores deberían tener el material adaptado antes de que se 
presente un alumno que lo necesite. Lo que urge es que se conciencie a la 
sociedad de que no somos una excepción, que cualquiera puede encontrase 
en sus aulas o en su trabajo con una persona con una discapacidad y todos 
han de estar preparados.   

Muchos compañeros nos quejamos de la distancia y falta de implicación 
del profesorado en la educación superior. ¿Estás satisfecha con la 
docencia recibida? 

 Depende del caso, como en cualquiera he encontrado a profesores más 
implicados y preocupados que otros. Insisto en que en ningún caso he sentido 
una exclusión ni por parte de profesores ni alumnos. Pero es obvio que si un 
profesor se implica poco con un alumno sin necesidades especiales menos lo 



hará con uno que le dará más trabajo y que necesitará unas adaptaciones 
especiales y sobre todo una atención más escrupulosa si pretende implicarse 
en el caso.  

 En estos momentos de paro y recortes, los universitarios no lo tienen 
fácil para encontrar trabajo dentro de su campo. ¿Crees que el gobierno 
realmente trabaja para favorecer la incorporación al mundo laboral de los 
licenciados con discapacidad visual?  

 ¿Qué ayuda te proporciona la ONCE en este sentido? 

Es una pregunta complicada. Las actuaciones del gobierno en cuanto a la 
incorporación laboral en mi opinión, son erróneas. Hay que concienciar a los 
empresarios de que no somos un estorbo en el trabajo y que podemos ser 
unos profesionales igual de cualificados que una persona sin discapacidad y 
obviamente promover de alguna forma la contratación de personas con 
discapacidad visual, bueno y de todo tipo, pero yo no puedo decir cual sería la 
forma correcta. Lo que me parece es que lo adecuado y lo mejor para mejorar 
nuestra incorporación no es abaratar nuestro despido como se hace. La ONCE 
tiene bolsas de empleo en las que los afiliados pueden encontrar ofertas a su 
medida. Además Fundación ONCE es una corporación empresarial que 
fomenta la incorporación laboral de personas con discapacidad. 


