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a. TÍTULO 

 

“LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y OBSTÁCULOS Y SU 

INCIDENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DEFICIENCIA VISUAL EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2010”  
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b. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: ´´LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 

OBSTÁCULOS Y SU INCIDENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2010´´, ha sido desarrollada en base al objetivo General: Contribuir con el 

presente análisis para desarrollar la conciencia social en autoridades y 

sociedad en general para eliminar barreras de todo tipo, especialmente 

arquitectónicas que obstaculizan la accesibilidad de personas con 

dificultades visuales de la ciudad de Loja. Así  mismo se ha tomado en 

cuenta los objetivos específicos: Conocer si en la ciudad de Loja se han 

tomado en cuenta algunas recomendaciones para facilitar la movilidad de las 

personas con deficiencia visual; identificar cuáles son las características 

necesarias en la infraestructura, señalización que debe existir para la 

movilidad y accesibilidad de las personas con deficiencia visual; y, 

determinar qué tipo de instrumentos y ayudas humanas son necesarias para 

que se facilite la movilidad y accesibilidad de las personas con deficiencia 

visual. 

 

Los métodos utilizados para la realización del presente trabajo investigativo 

son los siguientes: Científico, Inductivo, Descriptivo y Analítico; las técnicas e 

instrumentos aplicados fueron: Una entrevista a las personas con deficiencia 

visual la misma que se la realizó a las personas de la Asociación de 
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Invidentes de la ciudad de Loja, la misma que resulta importante para 

conocer la existencia de barreras arquitectónicas y obstáculos que existen 

en la ciudad de Loja. Así como también el análisis del objetivo general el 

mismo que trata de cómo desarrollar conciencia social en autoridades y 

sociedad en general para eliminar barreras de todo tipo, especialmente 

arquitectónicas que obstaculizan la accesibilidad de personas con 

dificultades visuales de la ciudad de Loja; y, a su vez el análisis de los tres 

objetivos específicos los mismos que hablan acerca de que si se ha tomado 

en cuenta las recomendaciones para facilitar la movilidad de las personas 

con deficiencia visual, si se conoce cuáles son las características necesarias 

en la infraestructura, señalización que debe existir para la movilidad y 

accesibilidad de las personas con deficiencia visual; y, por ultimo determinar 

qué tipo de instrumentos y ayudas humanas son necesarias para que se 

facilite la movilidad y accesibilidad de las personas con deficiencia visual. 

  

Luego del proceso de aplicación de instrumentos, se llegó a determinar que 

en la ciudad de Loja persisten algunos obstáculos que no permiten la 

movilidad, sean estos de orden urbanísticos tales como alcantarillas, 

veredas muy altas, semáforos sin señales acústicas, veredas con distintos 

obstáculos desde basureros hasta carros parqueados y otros impedimentos. 

 

Finalmente estas personas no requieren compasión de la ciudadanía, 

simplemente esperan que se respeten sus derechos, para lo cual se hace 
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necesario la concienciación de la ciudadanía para colaborar en lo que 

concierne en no colocar objetos que obstaculicen el libre acceso a las 

diferentes entidades de la ciudad.  Luego del análisis de los objetivos es 

importante mencionar que no se han tomado en cuenta las 

recomendaciones para la fácil movilidad de las personas con deficiencia 

visual Podemos determinar que en la ciudad de Loja no se han tomado en 

cuenta ningún tipo de recomendación para facilitar la movilidad de las 

personas no  videntes las mismas que están sometidas a una serie de 

barreras urbanísticas tanto en las calles como en las dependencias públicas 

y privadas, así como también es importante mencionar que las barreras 

arquitectónicas con las que se encuentran las personas no videntes no les 

permite transitar con seguridad, incidiendo en la movilidad de las personas 

con deficiencia visual.  De ahí que el principal instrumento que facilita su 

movilidad y accesibilidad es el bastón. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled:'' architectural barriers and OBSTACLES AND ITS 

IMPACT ON THE MOBILITY OF PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT 

Loja, YEAR 2010'', has been developed based on the objective: To 

contribute to this analysis develop social awareness and the general 

authorities to remove barriers of all kinds, especially architectural impeding 

the accessibility of visually impaired people in the city of Loja. It also has 

taken into account the specific objectives: To know if the city of Loja has 

been taken into account some recommendations to facilitate the mobility of 

people with visual impairment, identify what are the features needed in the 

infrastructure, signaling that there must be mobility and accessibility for 

people with visual impairment, and determine what kind of tools and aids are 

necessary for human facilitate the mobility and accessibility for people with 

visual impairment. 

 

The methods used to conduct this research work are: Scientific, Inductive, 

descriptive and analytical, techniques and tools applied were: An interview 

people with visual impairment the same as the people realized Association 

Blind city of Loja, the same as it is important to know the existence of 

architectural barriers and obstacles that exist in the city of Loja. As well as 

the analysis of the overall objective is the same as how to develop social 

awareness and the general authorities to remove barriers of all kinds, 
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especially architectural hinder accessibility for people with visual impairments 

in the city of Loja, and turn the analysis of the three specific objectives that 

speak them that if they took into account the recommendations to facilitate 

the mobility of people with visual impairments, if you know what are the 

features needed in the infrastructure, signaling that must exist for mobility 

and accessibility for people with visual impairment, and finally determine 

what kind of tools and aids are necessary for human facilitate the mobility 

and accessibility for people with visual impairment. 

  

After the process of application of instruments, it was determined that in the 

city of Loja some obstacles that prevent mobility, whether urban order such 

as sewers, sidewalks very high, no beeps lights, sidewalks with different 

obstacles from landfills to parked cars and other obstacles. 

 

Finally these people do not require citizenship compassion simply expect 

their rights to be respected, for which it is necessary awareness of the public 

to cooperate with respect to no objects that obstruct the free access to the 

various entities of the city. After the analysis of the targets is important to 

mention that have not been taken into account the recommendations for easy 

mobility of people with visual impairment can determine that in the city of Loja 

not taken into account any recommendation to facilitate mobility of the blind 

the same as they are subject to a number of urban barriers both on the 

streets and in public and private agencies and is also worth mentioning that 
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the architectural barriers that blind people are not allowed safely navigate, 

affecting the mobility of people with visual impairment. Hence, the main 

instrument for easy mobility and accessibility is the staff. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada: “LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 

OBSTÁCULOS Y SU INCIDENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2010”, se fundamenta en los contenidos teóricos científicos los mismos que 

van en beneficio de las personas con discapacidad visual.  Todas las 

personas necesitamos movilizarnos para ir al trabajo, a la escuela, a 

recreación, a utilizar servicios médicos y otras actividades de la vida 

cotidiana, para cumplir con esta necesidad es preciso tener las facilidades 

para hacerlo. Las personas con discapacidad y las personas mayores 

necesitan la movilidad que les proporcionan las entidades públicas y 

privadas en las calles, veredas, los autobuses, taxis, camionetas, entre otros 

medios de transporte. 

 

El proyecto prioriza la eliminación de mobiliarios urbanos que se convierten 

en un obstáculo, adaptación de aceras o veredas para las personas con 

discapacidad física o visual, señalización vertical, horizontal, ubicación de la 

señalética, pero sobre todo realizar campañas promovidas por el Municipio, 

para reducir las barreras, sensibilizar y concientizar a la sociedad para que 

respeten los Derechos de las personas con capacidades diferentes.  

 

El presente trabajo estuvo orientado con los siguientes objetivos específicos: 
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Conocer si en la ciudad de Loja se han tomado en cuenta algunas 

recomendaciones para facilitar la movilidad de las personas con deficiencia 

visual, Identificar cuáles son las características necesarias en la 

infraestructura, señalización que debe existir para la movilidad y 

accesibilidad de las personas con deficiencia visual; y, Determinar qué tipo 

de instrumentos y ayudas humanas son necesarias para que se facilite la 

movilidad y accesibilidad de las personas con deficiencia visual. 

 

Los métodos utilizados para la realización del presente trabajo investigativo 

son los siguientes: Científico, Inductivo, Descriptivo y Analítico; las técnicas e 

instrumentos aplicados fueron: Una entrevista a las personas con deficiencia 

visual la misma que se la realizó a las personas de la Asociación de 

Invidentes de la ciudad de Loja, la misma que resulta importante para 

conocer la existencia de barreras arquitectónicas y obstáculos que existen 

en la ciudad de Loja. 

 

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al Primer Capítulo: Las Barreras Arquitectónicas y 

obstáculos: Definición, Aspectos relacionados con la discapacidad en cifras, 

el Programa Ecuador sin Barreras. 

 

El Segundo Capítulo corresponde a la Movilidad Conceptualización, 

Importancia de la Movilidad, Apoyos en la movilidad de las personas con 



10 
 

discapacidad visual, Técnicas de Movilidad como el uso del bastón, 

movilidad con el guía vidente y movilidad con el perro guía. 

Y por último el Tercer Capítulo el cual hace referencia al órgano de la visión,  

la Deficiencia Visual, sus Funciones y Dificultades, Causas de la deficiencia 

visual.  Deficiencias Oculares de Origen congénito o mal formaciones 

oculares, deficiencias oculares de origen adquirido y defectos visuales más 

comunes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y OBSTÁCULOS  

 

Definición.-  

 

Se denomina Barreras Arquitectónicas a todos aquellos elementos que 

obstaculizan o impiden la movilidad, comunicación e integración de 

personas, ya sea en el ámbito público exterior como en los interiores de 

edificios.  Las barreras arquitectónicas impiden el libre acceso a algunos 

espacios, entorpecen la circulación normal por el interior de un edificio o en 

aceras con obstáculos, desniveles o pavimentos deslizables, o la ausencia 

de señalización para personas con discapacidades motrices, auditivas o 

visuales. 

 

 

ECUADOR SIN BARRERAS 

 

El Gobierno del Ecuador, por intermedio del Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), se encuentra ejecutando el Programa Ecuador 

sin Barreras, este programa tiene como objetivo sustentar el proyecto 

“Apoyo a la gestión local en el ámbito de las discapacidades en el Ecuador”, 
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segunda fase, declarado como proyecto prioritario por SENPLADES, el 04 

de Abril de 2008, mediante oficio SENPLADES–SPPIP-DIP-2008-121. Esta 

segunda fase, plantea ejecutar dos proyectos específicos: 

 

1. Eliminación de Barreas Arquitectónicas, Urbanas y de Trasporte y 

2. Creación y funcionamiento de Unidades Básicas de rehabilitación 

 

El proyecto tiene una duración prevista de seis meses, a partir de la 

suscripción del Convenio CONADIS MUNICIPIOS, para lo que se ha previsto 

un conjunto de actividades que se orientan a sentar las bases institucionales 

y financieras necesarias para la implementación de esta segunda etapa, 

entre las que se cuentan con el apoyo a la gestión local, con énfasis en el 

mejoramiento e implementación de infraestructura pública, la participación 

de los municipios en la planificación, priorización y selección de los 

proyectos. 
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CAPITULO II 

 

MOVILIDAD  

 

CONCEPTO.- 

 

La movilidad es indiscutiblemente un componente esencial de la libertad y la 

dignidad del ser humano y una de las claves de la independencia de las 

personas.  

La movilidad nos permite interactuar con nuestro entorno, planteando 

relaciones interpersonales y sociales enriquecedoras, mejorando nuestras 

vidas hacia el desarrollo persona. 

 

Virtualmente, las personas actuamos con naturalidad al ejecutar actividades 

que necesitan movilidad y orientación, sin ser conscientes de cómo lo 

hacemos. 

 

Nos vamos a referir a la movilidad como “movimiento completo de una 

persona que involucra un cambio de ubicación espacial bajo control de esta 

en relación a otros objetos o referentes que permanecen en posiciones fijas 

o no”. Así, el movimiento que nos interesa, es el tratamiento del traslado 

independiente del sujeto, que involucra a la persona pudiendo hacer sus 

propios juicios y decisiones sobre moverse, cuándo y hacia dónde hacerlo. 
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LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD 

 

La movilidad es importante ya que realza la capacidad que tiene una 

persona de aprender, interactuar con los demás, ganarse la vida y ser parte 

de la comunidad. Existe una variedad de dispositivos que ayudan a las 

personas con discapacidad de movilidad a desplazarse, proporcionándoles 

apoyo, movilidad y posibilidades de acceso a la vez que los habilita a llevar 

una vida activa y satisfactoria. 

 

La movilidad debe generar inclusión y no exclusión, el servicio público debe 

estar dispuesto en todas las zonas del territorio y no para unos pocos, las 

vías deben estar en buen estado en todos los sectores, no sólo en los 

exclusivos.  

 

APOYOS EN LA MOVILIDAD DE LA PERSONA INVIDENTE 

 

Los apoyos son varios y en ocasiones se pueden adaptar a la dificultad de la 

persona no vidente.  

Existen cada vez más apoyos de tipo tecnológico que se adaptan muy 

específicamente a las necesidades de estos sujetos pero tanto el costo 

como el desarrollo de estos productos impiden a muchas personas acceder 

a ellos con facilidad, seguramente dentro de unas décadas muchos de estos 

aparatos de alta tecnología tendrán otra dimensión más popular. 
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Sin duda el apoyo más económico, simple y de fácil manutención es el 

bastón blanco. 

 

TÉCNICAS DE MOVILIDAD 

 

El uso del Bastón, el mismo que consiste en mover generalmente el bastón 

de derecha a izquierda, en contraposición al movimiento de los pies, de 

forma que la persona invidente puede tocar oportunamente con su bastón lo 

que encuentre a su paso. 

Movilidad con el guía vidente el mismo que consiste en una serie de 

estrategias que permiten a la persona con deficiencia visual caminar 

llevando como guía a acompañantes habituales o esporádicos, conocidos o 

desconocidos, por entornos de distinta complejidad, de forma relajada y 

segura.  

Movilidad con el perro guía el cual proporciona un gran sentido de 

independencia a la persona invidente, pues le permite desplazarse a donde 

quiera y cuando quiera, sin tener que esperar la ayuda de algún amigo o 

pariente. Básicamente un perro guía está entrenado para caminar en línea 

recta, al lado izquierdo de su amo y para dirigirse de un punto a otro, 

siguiendo siempre las indicaciones. 
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CAPITULO III 

 

DEFICIENCIA VISUAL 

 

LA VISTA 

La vista, desde el momento del nacimiento, es un canal sensorial social. 

Según estudios realizados, hasta los doce años la mayoría de las nociones 

aprendidas se captan a través de las vías visuales, en una proporción del 

83%, frente a los estímulos captados por los otros sentidos, que se reparten 

entre el 17% de los restantes. 

Los ojos que comienzan captando tan sólo un juego de luces y sombras, 

activan zonas del cerebro que emiten respuestas motrices, y esta actividad 

sensorio-motriz es la clave del desarrollo del niño/a. Lo que el ojo ve, quiere 

tocarlo con la mano y cuando ha tocado aquello, quiere ir más lejos. A la 

primera etapa de concentración visual sigue otra de atención, y a estas dos 

una tercera de reconocimiento visual. 

La vista es el sentido que nos permite percibir la forma de los objetos a 

distancia, y también su color.  La luz que llega de ellos es captada por una 

capa sensible, la retina, la misma que envía la imagen al cerebro para ser 

interpretada. El funcionamiento del ojo es análogo al de una cámara 

fotográfica.Cada globo ocular se halla incluido en su órbita, y se encuentra 

protegido y asistido por una serie de estructuras anexas.  
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Es un órgano casi esférico, de unos 24 mm de diámetro, que está dividido en 

dos cámaras: la anterior o frontal, que es la menor, y la posterior, que 

constituye la mayor parte del globo ocular. Existen dos capas que lo 

recubren en su totalidad: la esclerótica y la coroides. Está formada por fibras 

de tejido colágeno entretejidas en todas las direcciones del espacio, que 

constituyen una capa blanquecina que se encarga de mantener la forma del 

ojo. Se halla por fuera de la coroides, y en la parte anterior del ojo da lugar a 

la córnea.  

 

En ella hay gran cantidad de vasos sanguíneos y pigmentos, que dan al 

globo ocular su color pardo. En la parte frontal da lugar a dos estructuras, el 

iris y el cuerpo ciliar, que se hallan entre las cámaras anterior y posterior del 

ojo.  

 

FUNCIONES VISUALES 

 

La incidencia de las alteraciones visuales y sus efectos cada vez más 

limitantes para realizar actividades cotidianas de las personas afectadas 

obliga a conocer cómo y cuánto han limitado la vida de estas personas. 

Las funciones visuales de estas personas deben ser valoradas y conocidas 

para fines de habilitación y de estimulación, datos de gran importancia para 

la planificación y atención. 
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Por lo tanto es necesario valorar las funciones visuales siguientes: 

 

- Agudeza Visual 

- Sensibilidad al contraste 

- Campo visual 

- Adaptación Visual 

- Funciones óculo –motrices 

- Acomodación 

- Visión de colores 

- Cambios transitorios perturbadores de la calidad de la imagen 

 

DIFICULTADES VISUALES  

 

Las dificultades visuales son frecuentes, y aunque el número de personas 

con discapacidad visual es reducido, existe sin embargo un gran número de 

las mismas que necesitan una educación con apoyos especializados. En la 

inclusión más importante son las oportunidades que se oferta para mejorar 

sus condiciones de vida y aprendizaje. 

 

Para definir las dificultades visuales, hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 No videntes.- Personas que tienen sólo percepción de luz sin 

proyección, o aquellos que carecen totalmente de visión. Desde el 
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punto de vista educacional la persona no vidente es aquella que 

aprende mediante el sistema Braille y no puede utilizar su visión para 

adquirir ningún conocimiento, aunque la percepción de la luz pueda 

ayudarle para sus movimientos y orientación. 

 Baja visión.- Cuando un sujeto necesita de determinadas ayudas 

ópticas para poder funcionar lo más adecuadamente como vidente. La 

mayoría de estas personas podrán utilizar su visión para muchas 

actividades, algunos pocos para leer y otros deberán complementar 

su aprendizaje visual con el táctil. Bajo ningún concepto se los debe 

llamar "ciegos". 

 Limitado visual. El término se refiere a las personas que de alguna 

manera están limitados en el uso de su visión. Pueden tener dificultad 

para ver materiales comunes para el aprendizaje sin contar con una 

iluminación especial o pueden no ver objetos a cierta distancia a 

menos que estén en movimiento. Puede ser también que deban usar 

lentes o lupas especiales para poder utilizar la visión que poseen. 

 

 Agudeza visual.-  Es la capacidad que tiene el ojo para discriminar 

detalles como color, forma, peso de un objeto a cierta distancia. 

"Agudeza" se refiere a la medida clínica de la habilidad para 

discriminar claramente detalles finos en objetos o símbolos a una 

distancia determinada. 

 



20 
 

 Impedimento visual.- La palabra denota cualquier desviación clínica 

en la estructura o funcionamiento de los tejidos o partes del ojo. El 

impedimento puede ser en la parte central del ojo, la lente o el área 

que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona podrá tener una muy 

buena visión periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. 

Por el contrario el impedimento puede localizarse en la estructura o 

células del área periférica causando lo que comúnmente se conoce 

como "visión tubular". La persona puede tener una visión central muy 

clara al enfocar en un punto determinado, pero no puede ver fuera de 

la zona central. 

 Percepción visual.- Habilidad para interpretar lo que se ve; es decir, 

la habilidad para comprender y procesar toda la información recibida a 

través del sentido de la vista. La información que llega al ojo debe ser 

recibida en el cerebro, codificada y asociada con otras informaciones. 

Aun en casos de impedimentos o cuando la agudeza es pobre, el 

cerebro recibe impresiones visuales y puede interpretarlas con 

relativa exactitud. La percepción visual es un proceso decisivo que se 

relaciona más con la capacidad de aprendizaje del niño que con su 

condición visual. 

 

 Campo Visual.- Es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar 

a ver. Cuanto más cerca del objeto menos campo visual. 
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CAUSAS DE LA DEFICIENCIA VISUAL 

 

El conocimiento de las causas que originan la discapacidad visual es 

importante porque con ellas se establece medidas preventivas, se evita 

situaciones degenerativas que disminuyen las funciones visuales y limitan la 

autonomía, movilidad, orientación e independencia en la ejecución de 

actividades cotidianas, laborales, profesionales, recreacionales, culturales y 

deportivas de las personas afectadas. 

Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso que 

se vea implicado (la visión no es función que dependa únicamente del ojo) y 

del origen de la lesión. Así podemos clasificarlas en: 

 

Causas más frecuentes: 

 

Enfermedades Visuales de Origen Hereditario:  

 

a.- Miopía degenerativa.- Progresiva degeneración de la agudeza visual. 

b.- Albinismo.- Carencia total o parcial del pigmento. 

c.- Acromatopsia.- Ceguera para los colores. 

d.-Aniridia.-Iris infra desarrollado o ausente. 

e.-Retinoblastoma.- Tumor de la retina que afecta bilateralmente, sin 

tratamiento. 

f.-Retinitis pigmentaria.- Degeneración pigmentaria de la retina. 
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Deficiencias Oculares de Origen Congénito o Malformaciones Oculares: 

 

a.-Distrofia Endotelial.- Enfermedades que afectan la capa clara externa del 

globo ocular conocida como la córnea. 

 

b.- Glaucoma congénito.- Hay un desarrollo defectuoso de las vías de salida 

del humor acuoso. En las primeras semanas o meses de la vida se va a 

presentar lagrimeo y el niño no es capaz de mantener los ojos abiertos 

cuando hay luz (fotofobia). La córnea pierde transparencia y se ve 

blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como consecuencia del aumento de 

presión en su interior, va aumentando de tamaño. Hay que tener especial 

cuidado con los niños que tienen los ojos mucho más grandes que el resto 

de los niños de su misma edad, especialmente si les molesta mucho la luz.  

c.- Cataratas congénitas.- Son aquellas opacidades del cristalino que se 

presentan en los tres primeros meses de vida. Se consideran las 

anormalidades oculares más comunes y suponen una causa importante de 

deterioro visual en la niñez. 

 

Deficiencias Oculares de Origen Adquirido: 

 

a.-Traumatismos.- Cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tránsito, 

juegos, piscinas, parto). 
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b.- Por vicios de refracción.-  Miopía. 

c.- Por afecciones oculares.- Glaucoma, desprendimiento de retina, uveítis, 

albinismo. 

d.-Por enfermedades infecciosas.-Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, 

toxoplasmosis, viruela. 

e.- Por enfermedades No infecciosas.- Diabetes, hipertensión, tumores, 

intoxicaciones. 

 

Defectos visuales más comunes: 

 

a.- Ceguera.-Pérdida de visión 1/10 ó 3/10 y/o reducción del campo visual - 

10 grados. 

b.- Ambliopía.- Persona con resto visual útil por debajo de los criterios 

legales de ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no 

funcionales. La agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. 

c.- Hipermetropía.- La imagen se forma detrás de la retina. Produce fatiga 

visual, cefaleas, náuseas y visión borrosa. 

d.- Miopía.- La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce 

visión próxima buena y borrosa lejana. 

e.- Astigmatismo.- Error de refracción producido por la alteración de la 

córnea, del cristalino o retina. Produce picor de ojos, cefalea, lagrimeo, 

alteración de la visión, dolor ocular. 
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f.- Estrabismo.- Desviación ocular, pérdida de la visión binocular, 

imposibilidad de la fusión de imágenes de ambos ojos. 

g.- Daltonismo.- Ceguera a determinados colores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron para el presente trabajo investigativo fueron: 

 

CIENTÍFICO.- El método fundamental que permite comprender el presente 

trabajo de investigación es el científico, el mismo que se lo utilizó durante 

todo el proceso investigativo con el cual se logró plantear el problema, 

estructuras el tema y además permite conocer desde un punto de vista socio 

histórico, actual de la realidad de la problemática, finalmente nos permite 

plantear soluciones a la misma.  

 

INDUCTIVO.- En el proceso de análisis donde tiene lugar el estudio de las 

barreras arquitectónicas y de las dificultades en la movilización de las 

personas con deficiencia visual, el mismo que nos permitió analizar la 

información recolectada en forma generalizada para establecer criterios, 

comparaciones, conclusiones y recomendaciones de carácter general para 

todo el universo investigado, como consecuencia de la investigación 

realizada. 

 

DEDUCTIVO.- Con el cual se logró hacer generalizaciones en base de los 

datos teóricos y empíricos que se obtuvo al momento de tabular la 

información de los instrumentos de la investigación aplicados. Los datos 

teóricos sirvieron para analizar cada una de las interrogantes planteadas y 
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de esta manera facilitó la interpretación de la información, para formular 

criterios y juicios de valor en las conclusiones para beneficio del sector 

investigado. 

 

DESCRIPTIVO.- Permite hacer una descripción actual de los problemas que 

determinan la movilidad de las personas con deficiencia visual. 

 

ANALÍTICO.- En esta propuesta se utilizará la teoría motivadora analítica, la 

misma que permitirá realizar el proceso de análisis crítico de la realidad 

investigada y síntesis de las respuestas que ofrezcan las personas 

entrevistadas acerca de las barreras existentes para  la movilización. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica aplicada en esta investigación es:  

 

LA ENTREVISTA.- Fue aplicada a las personas con deficiencia visual la cual 

se la realizó a las personas de la Asociación de Invidentes de la ciudad de 

Loja, la misma que resulta importante para conocer la existencia de barreras 

arquitectónicas y obstáculos que existen en la ciudad de Loja. 

 

POBLACIÓN 

 

La población del presente trabajo investigativo estuvo constituida por: Las 

personas de la Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja(AIL). 

 

ASOCIACION DE INVIDENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

HOMBRES MUJERES  TOTAL 

 

35 

 

         25 

  

60 

             Fuente: Estadística Asociación de Invidente de la Ciudad de Loja. 
  Elaboración: Luis Stalin Montaño. 

 

  



28 
 

f. RESULTADOS 

 

Resultados de la entrevista aplicada a las personas con deficiencia visual 

pertenecientes a la Asociación de Invidentes de la ciudad de Loja, la misma 

que resulta importante para conocer la existencia de barreras arquitectónicas 

y obstáculos que existen en la ciudad de Loja. 

 

1.- ¿Podría emitir su criterio para conocer si en la ciudad de Loja se 

han tomado en cuenta algunas recomendaciones para la fácil 

movilidad de las personas con deficiencia visual? 

 

De las respuestas emitidas por los integrantes de la Asociación de 

Invidentes de la Ciudad de Loja, se llegó a concretar en tres criterios: Si se 

han tomado en cuenta, no se han tomado en cuenta, se tomado en cuenta 

pero falta. 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES F % 

Si se han tomado en cuenta 

No se han tomado en cuenta 

Se tomado en cuenta pero falta 

4 

6 

2 

33 % 

50 % 

17 % 

TOTAL 12   100 % 

Fuente: Entrevista realizada a las personas con deficiencia visual pertenecientes a la 
Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja. 
Investigador: Luis Stalin Montaño. 
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GRAFICO N° 1 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 50% de los entrevistados manifiestan que no se han tomado en cuenta las 

recomendaciones para la fácil movilidad de las personas con deficiencia 

visual, el 33% que si se ha tomado en cuenta y el 17% restante manifiesta 

que si se ha tomado en cuenta pero falta; y, es por ello que es importante 

ofrecer información a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad, además 

dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización 

en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión así como también 

concienciar a las personas que la movilidad es un derecho de todos, por lo 

tanto deben colaborar para eliminar todo tipo de barreras y obstáculos. 

33% 

50% 

17% 

RECOMENDACIONES PARA LA FACIL  
MOVILIDAD DE LAS PERSONAS  

CON DEFICIENCIA VISUAL  

Si se han tomado en
cuenta

No se han tomado en
cuenta

Se tomado en cuenta
pero falta
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2.- ¿Coméntenos cuáles son los obstáculos que existen para la 

accesibilidad y movilidad de las personas no videntes de la 

ciudad de Loja? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES F % 

Semáforos sin señales acústicas 

Alcantarillas peligrosas 

Barreras urbanísticas 

Demasiado mobiliario urbano 

Basureros y postes peligrosos 

Altura excesiva de bordillos 

Aceras estrechas 

12 

6 

8 

4 

9 

10 

3 

100 % 

50 % 

67 % 

33 % 

75 % 

83 % 

25 % 

Fuente: Encuesta realizada a las personas con deficiencia visual pertenecientes a la 
Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja. 
Investigador: Luis Stalin Montaño. 

 

GRAFICO N° 2 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que no existen semáforos 

con señales acústicas, el 83% indican que existe altura excesiva de 

bordillos, haciendo las veredas y calles difíciles de transitar; el 75% de las 

personas entrevistadas indican que los obstáculos que existen para la 

accesibilidad y movilidad de las personas no videntes de la ciudad de Loja 

indican que encuentran basureros y postes peligrosos, es decir se han 

colocado basureros en lugares inapropiados, además la ubicación de postes 

sean estos de luz, de señales de tránsito y semáforos que son verdaderos 

obstáculos muy peligrosos para las personas no videntes; el 67% indica que 

en la ciudad encuentran barreras urbanísticas como la dificultad en la 

accesibilidad: vías públicas, espacios libres y edificios.  

 

El desplazamiento: medios de transporte; el 50% han palpado alcantarillas 

peligrosas, las mismas que algunas de ellas están destapadas; el 33% de 

las personas entrevistadas manifiestan que existe demasiado mobiliario 

urbano el mismo que es colocado sin tomar las debidas precauciones para 

que las personas no videntes eviten caerse en las mismas; el 25% de las 

personas manifiestan que otro impedimento para la movilidad son las aceras 

estrechas, a estas verdaderas barreras se deben sumar la mala costumbre 

de estacionar vehículos  en las aceras, en las esquinas y en lugares para el 

cruce de peatones. 
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Para las personas no videntes, lo idóneo es que los semáforos emitan una 

señal acústica, ninguno en Loja existe, mención aparte merecen las rejillas 

de  sumideros y alcantarillas, dado que si no están debidamente niveladas o 

no son antideslizantes se convierten en un peligro para personas en sillas de 

ruedas o invidentes. En lo referente a la atención de las personas no 

videntes, en ninguna oficina pública ni privada se proporciona información en 

braile. 
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3. ¿Conoce usted cuáles son las características necesarias en la 

infraestructura, señalización que debe existir para la accesibilidad y 

movilidad en el transporte público y en los edificios públicos y 

privados de la ciudad de Loja, para las personas no videntes? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES F % 

SI 

NO 

3 

9 

25% 

75% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las personas con deficiencia visual pertenecientes a la 
Asociación de Invidentes de     la Ciudad de Loja. 

  Investigador: Luis Stalin Montaño 

 

GRAFICO N° 3
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Al consultar si conocen cuáles son las características necesarias en la 

infraestructura y señalización que debe existir para la accesibilidad y 

movilidad en el transporte público, el 75% respondió que no conoce, 

mientras que solo el 25% respondió afirmativamente, es decir estos 

resultados permiten tener una idea más adecuada acerca de dicho 

conocimiento, esto sin lugar a dudas, está en relación con el tipo de 

educación que ha recibido y de las necesidades que tienen estas personas 

para su movilización, lo que les hace usuarios de dicha infraestructura, no 

obstante de ello nos podemos dar cuenta con toda certeza que las personas 

que tiene dificultades visuales, siempre se les ve caminar o utilizar los 

medios de transporte con dificultad. Es de fácil deducción pensar que las 

personas no videntes tienen muchas dificultades por varios aspectos, sean 

estos por la poca solidaridad de parte de los señores del transporte por la 

prisa que siempre tienen. 
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4. ¿Qué tipo de instrumentos y ayudas humanas son necesarias para 

que las personas ciegas puedan movilizarse en la ciudad? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES F % 

Descripción verbal de lo que le rodea. 

El bastón 

Perros guías 

6 

12 

0 

50% 

100% 

0% 

Fuente: Encuesta realizada a las personas con deficiencia visual pertenecientes a la 

Asociación de Invidentes de     la Ciudad de Loja. 

Investigador: Luis Stalin Montaño 
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

El 100% de personas entrevistadas señalan que el tipo de instrumento que 

utilizan para movilizarse en la ciudad es el bastón, el 50% utilizan la 

descripción verbal para este propósito, y ninguna persona ha hecho uso de 

perros guías. 

 

El bastón es el instrumento más apropiado para la mayoría de las personas 

no videntes, es económico y se puede obtener con facilidad, es la forma 

kinestésica para orientar al no vidente. Se hace recorriendo con la persona 

un camino determinado a fin de que aprenda a reconocer curvas, cambios 

de dirección, desniveles, etc.  

 

En la descripción verbal requiere que la persona con vista describa con 

exactitud la ubicación, el tamaño, la forma, la posición relativa, etc., de todos 

los objetos de significación que están cerca de la persona no vidente. “Ver” 

lo que le rodea con sus dedos y sus manos es otra forma  en que es posible 

conocer. Muy útiles son los mapas o modelos de objetos que no están al 

alcance de la mano.  

 

Finalmente la utilización de perros guías, permiten una gran independencia y 

libertad para desplazarse, en nuestro medio esto no es posible, porque son 

perros seleccionados y entrenados y eso implica precios muy altos en 

nuestro medio  no existen por estas razones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar los objetivos planteados para la presente 

investigación se recolecto información a través de una entrevista la misma 

que se la realizó a las personas con deficiencia visual pertenecientes a la 

Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja para conocer sobre las 

Barreras Arquitectónicas y Obstáculos los mismos que inciden en la 

movilidad de las personas con deficiencia visual en la Ciudad de Loja Año 

2010. Para lo cual se ha tomado en cuenta la participación de la Asociación 

de Invidentes de la Ciudad de Loja mediante la contestación de una 

entrevista. 

 

Tomando como referencia la pregunta 2 de la Entrevista realizada a la 

Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja se pudo determinar que El 

100% de las personas encuestadas manifiestan que no existen semáforos 

con señales acústicas, el 83% indican que existe altura excesiva de 

bordillos, haciendo las veredas y calles difíciles de transitar; el 75% de las 

personas entrevistadas indican que los obstáculos que existen para la 

accesibilidad y movilidad de las personas no videntes de la ciudad de Loja 

indican que encuentran basureros y postes peligrosos, es decir se han 

colocado basureros en lugares inapropiados, además la ubicación de postes 

sean estos de luz, de señales de tránsito y semáforos que son verdaderos 

obstáculos muy peligrosos para las personas no videntes; el 67% indica que 



38 
 

en la ciudad encuentran barreras urbanísticas como la dificultad en la 

accesibilidad: vías públicas, espacios libres y edificios. El desplazamiento: 

medios de transporte; el 50% han palpado alcantarillas peligrosas, las 

mismas que algunas de ellas están destapadas; el 33% de las personas 

entrevistadas manifiestan que existe demasiado mobiliario urbano el mismo 

que es colocado sin tomar las debidas precauciones para que las personas 

no videntes eviten caerse en las mismas; el 25% de las personas 

manifiestan que otro impedimento para la movilidad son las aceras 

estrechas, a estas verdaderas barreras se deben sumar la mala costumbre 

de estacionar vehículos  en las aceras, en las esquinas y en lugares para el 

cruce de peatones. 

 

Para las personas no videntes, lo idóneo es que los semáforos emitan una 

señal acústica, ninguno en Loja existe, mención aparte merecen las rejillas 

de  sumideros y alcantarillas, dado que si no están debidamente niveladas o 

no son antideslizantes se convierten en un peligro para personas en sillas de 

ruedas o invidentes. En lo referente a la atención de las personas no 

videntes, en ninguna oficina pública ni privada se proporciona información en 

braile. Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que las barreras arquitectónicas y obstáculos si inciden en la movilidad de 

las personas con Deficiencia Visual en la Ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso de indagación teórica-empírica, se ha 

llegado a determinar las siguientes conclusiones: 

 

1. En la ciudad de Loja persiste los problemas para la movilidad de las 

personas ciegas, quienes están sometidos a una serie de barreras 

urbanísticas, tanto en las calles como en las dependencias públicas y 

privadas, en razón que no se han tomado en cuenta las 

recomendaciones para facilitar la movilidad. 

 

2. Las barreras que encuentran las personas ciegas para caminar en la 

ciudad de Loja y que no les permiten transitar con seguridad, están 

los obstáculos  entre otros: bordillos con altura excesiva, alcantarillas 

peligrosas, los semáforos carecen de señales sonoras. 

 

3. Las barreras arquitectónicas y obstáculos si inciden para la movilidad 

de las personas con deficiencia visual de la ciudad de Loja. 

 

4. Para ofrecer atención adecuada a las personas ciegas, en ninguna 

oficina pública ni privada se proporciona información en braille.  
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5. En nuestra ciudad no está debidamente desarrollada la conciencia 

para respetar los derechos de las demás personas, ejemplo de ello es 

las veredas que se construyen con distintos desniveles convirtiéndose 

en verdaderas trampas para todos los peatones, más aun para las 

personas no videntes. 

 

6. En general  falta tomar conciencia comenzando desde la familia, 

luego los profesionales que atienden permanentemente a estas 

personas,  por las autoridades seccionales para que adapten toda la 

estructura de la ciudad, edificios, escuelas, parques, medios de 

transportes porque todas las personas tenemos los mismos derechos 

para desenvolvernos en el medio y con la sociedad.  

 

Lamentablemente aún somos un país subdesarrollado que no  

tomamos en cuenta estas medidas que otros países desarrollados 

toman en cuenta para la participación que los discapacitados sean 

debidamente tratados y atendidos por todos. 

 

7. Es verdad que en este gobierno, con la participación del 

vicepresidente, se está tomando conciencia de las discapacidades y 

el buen trato que se debe tener a ellos, por lo menos es un inicio para 

que en el futuro ojalá sea cercano se tomen todas las medidas 

necesarias, sean estas para la educación, la infraestructura, la 

conciencia y capacitación de la sociedad en general para que las 
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personas diferentes o  discapacitadas sean  parte de la sociedad con 

todos sus derechos y también obligaciones. 

 

8. Según las conversaciones con las personas no videntes, el 

desenvolvimiento en las calles es realmente una odisea y un peligro 

constante para ellos, primero por las calles no asfaltadas o mal 

asfaltadas, las veredas en diferentes niveles, en cuanto a las 

instituciones públicas no existe la infraestructura adecuada, es en 

pocos edificios que existe la ranfla para los discapacitados que es de 

ayuda tanto para los no videntes como para las deficiencias físicas.  

 

En cuanto al transporte urbano es otro problema, ya que 

definitivamente no es el adecuado comenzando desde las paradas de 

buses, luego con el acceso que existe para el bus, no se diga dónde 

no se han tomado en cuenta los pisos que están construidos con 

material resbaloso. 

 

9. En cuanto a la sociedad podemos decir que no estamos lo 

debidamente capacitados para saber tratar a las personas con 

discapacidades, y con este modo de no comprensión y no aceptación 

al medio, estas personas se sienten afectadas emocionalmente, 

relegadas y con un sentimiento de impotencia, ante tales obstáculos. 
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10. La conclusión más evidente del informe es que, en los últimos años, 

las ciudades se han esforzado más en la adaptación a las 

necesidades de accesibilidad de las personas en silla de ruedas que 

en las que requieren los usuarios con discapacidad visual. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber presentado las conclusiones, se ha llegado a ofrecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 

abiertos al público o de uso público;  

 

 Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos 

los aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  

 

 Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad;   

 

 Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 

 

 Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 

señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas 

al público;  
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 Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 

personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

 

 Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, 

incluida Internet. 

 

 Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 

accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 

tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 

 A la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial, tomar en 

cuenta para la formación de los futuros profesionales sobre algunas 

orientaciones sobre las barreras arquitectónicas y en general  para 

constituirse en asesores de los constructores sobre estas dificultades 

que se presentan en construcciones, para eliminar las barreras. 
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España), para la infraestructura urbanística. 

- Paquete pedagógico autoinstruccional de la UNL Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, Módulo VII. 

- Internet html/.com deficiencia visual. 

- Programa de Entrenamiento en Orientación y Movilidad,Centro de 

Habilitación y Capacitación Laboral para Adultos Ciegos y 

Disminuidos Visuales. San Fernando, España, 1989. 

- Guía para la atención de alumnos y alumnas con déficit visual 

Elaboradapor los profesionales del Equipo de Apoyo Educa� vo a 

Ciegosy Deficientes Visuales de Sevilla: La Clasificación de las Metas 

Educacionales, El Ateneo, Buenos Aires.
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a. TEMA 

 

“LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y OBSTÁCULOS Y SU 

INCIDENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DEFICIENCIA VISUAL  DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2010”. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El mundo está atravesando una de las más graves crisis económica, social y 

de todo orden, que en la historia se haya registrado; la que afecta de manera 

especial a los países más subdesarrollados, lo que  conlleva a la dramática 

situación en la que viven una inmensa cantidad de pobladores, dando origen 

a terribles carencias que afectan a la  calidad de vida de cada de ellos, entre 

las cuales encontramos: hambre, miseria, enfermedad, desempleo, 

desesperanza, siendo entre otras las causantes de  un sinnúmero de 

problemas en los hogares. 

 

La infortunada realidad de la mayoría de ecuatorianos viven en pobreza e 

incluso han llegado a la indigencia, esto quiere decir que alrededor del 25% 

no pueden satisfacer las necesidades más elementales de alimentación, 

salud, vivienda y educación.  Esta población pobre que apenas sobrevive 

con lo indispensable es la más vulnerable y que paulatinamente se ve 

empujada a situaciones de profundo deterioro humano y social. 

 

En esta realidad, las personas con discapacidad sobreviven con grandes 

dificultades y que a pesar de haberse iniciado la atención en varios sentidos 

hace algunos años, no logran una real y adecuada inserción en muchos 

aspectos, tales como en las facilidades para su movilidad, más adelante se 

detallará sobre esta situación. 
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La Educación Especial en nuestro país se inició en el siglo anterior década 

de los años 40, como una iniciativa de los padres  de familia de los niños que 

presentaban algún tipo de discapacidad, con el apoyo de organizaciones 

particulares, bajo criterios de caridad y beneficencia.  A pesar de que, la 

Constitución de la República del Ecuador vigente a esa fecha, manifestaba: 

‘’el acceso a la  educación de todos los ciudadanos sin discriminación 

alguna’’, esto no se concretó sino hasta 1945, cuando el Ministerio de 

Educación expide la Ley Orgánica en la que dispone la atención de los niños 

que adolezcan de anormalidad ‘’biológica y mental’’. 

 

La falta de decisión política, de asignación de recursos humanos, materiales 

y económicos por parte del Estado, ha determinado que la atención 

educativa para estas personas vulnerables, fuera impulsada por 

asociaciones de padres de familia o instituciones privadas. 

 

En la década de los años 70, organismos públicos y privados toman 

responsabilidades en los campos educativos, de salud y bienestar social, 

para enfrentar y solucionar las necesidades de este sector poblacional. 

 

Luego de haber ofrecido una breve reseña histórica de la educación especial 

en el país, es preciso adentrarse al problema de las personas ciegas y se 

conoce que en el mundo existen 161 millones de personas que presentan 

discapacidad visual lo que corresponde al 2,6%.  De acuerdo a los últimos 
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datos estadísticos que ofrece la investigación ‘’situación actual de los 

discapacitados en el Ecuador’’, se conoce que: el 13,2%  (1’600.000) de 

personas tienen este  tipo de discapacidad, de los cuales el 76,2% 

(1’219.200) no asiste a ningún instituto de educación. 

 

Las necesidades educativas especiales en nuestro país, en el pasado han 

sido abordadas desde una óptica de lastima, del voluntariado y de las 

buenas intenciones, gracias a la creación de carreras universitarias que han 

profesionalizado a los talentos humanos, ha permitido introducir técnicas que 

posibiliten el desarrollo de los niños con discapacidad visual. 

 

Según el CONADIS, en el país existen 363.000 personas con deficiencia 

visual, en la provincia de Loja, existe 10191. PCD Incidiendo una serie de 

factores para la presencia de esta alta cantidad de personas con deficiencia 

visual, tales como malas condiciones de salud, baja cobertura de 

prevención, especialmente en los sectores rurales. 

 

Estas alteraciones  de manera especial en las personas que han nacido en 

esta condición, requieren de una atención especializada para desarrollar sus 

capacidades diferentes, en base de sus potencialidades, no centrándose en 

la deficiencia, para evitar una serie de problemas que se presentan de 

manera especial en su movilidad, factor básico de su limitación. 

                                                           
1
 CONADIS. 
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Generalmente las personas ciegas por su propia condición, presentan serias 

dificultades, tales como los espacios físicos en la ciudad no se han diseñado 

para aquellos que puedan movilizarse sin peligro, los que constituyen en 

barreras arquitectónicas, lo cual crea obstáculos para su movilidad, de 

manera especial en los adultos, que requieren movilizarse a cumplir distintas 

actividades dentro de nuestra urbe.  Vale recalcar que ninguna persona está 

libre de padecer esta deficiencia que en menor o mayor grado 

tempranamente o en el periodo de adulto mayor, con lo que dichas 

dificultades pueden presentarse dentro de la casa o fuera de ella. 

 

Respecto a las barreras externas, si damos un recorrido por el centro de 

nuestra ciudad, algunas veredas y calles se presentan destruidas, son muy 

altas o muy irregulares, por esto último no pueden hacer el contacto 

adecuado del bastón guía; algunas señales de tránsito no son aéreas, estas 

están ubicadas en la mitad de la vereda, constituyéndose en un peligroso 

obstáculo para todos los transeúntes, podemos imaginar lo que sucede con 

las personas con deficiencia visual. En el cruce  de semáforos no sirven para 

ser utilizados por estas personas en cuestión, puesto que no poseen sonido 

para alertar el momento que pueden cruzar o no la calle. 

 

Otro obstáculo constituye los objetos lanzados a la calle por personas con 

falta de cultura tales como cortezas de frutas, especialmente de guineo 

maduro, el mismo que al ser pisado por cualquier persona se constituye en 
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algo peligroso por resbalar y perder el equilibrio y caer, en personas ciegas 

es más preocupante las consecuencias. 

 

Por efecto legales de la inclusión laboral en las dependencias públicas y 

privadas no se han considerado reducir y peor aún eliminar los obstáculos 

que imposibilitan el normal traslado, así podemos observar que los pisos son 

muy lisos, se colocan distintas barreras por doquier, haciéndose difícil la 

movilización de las personas deficientes visuales. 

 

Las principales barreras que tienen las personas con discapacidad visual, en 

la ciudad de Loja, refiriéndose a la movilidad es muy grande, el problema se 

torna cada vez más álgido debido a la insensibilidad tanto de conductores, 

peatones y público en general. 

 

Dentro del sistema de transporte urbano, las barreras empiezan desde el 

momento de ingreso a las paradas, ya que no existe una señalética propia 

para ellos y/o guías que conduzcan a estas personas en el interior de las 

mismas, en el sistema actualmente utilizado, las rampas no tienen todas las 

seguridades, presentando estas   una gradiente pronunciada, lisas y 

angostas, lo cual ha provocado  que más de una persona resbale y cuando 

podemos observar que el transporte se congestiona, no se respeta ningún 

orden, se hace un caos se les da mal trato, todo esto les provoca 

desorientación y en muchas ocasiones son atrapados por las puertas de las 
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unidades y luego de haber logrado el ingreso, nadie les cede el puesto, a 

pesar que existen asientos destinados exclusivamente para ellos; al salir de 

las paradas, existe un torniquete peligroso y en todas las paradas no existe 

un semáforo con la señal auditiva que en todos los lugares de la ciudad, en 

las rampas de salida existen postes, basureros y otros tipos de obstáculos 

que las personas no videntes, se quejan por estar mal ubicados.  En el 

sistema de transporte de buses urbanos, el problema es mayor, ya que en 

muchas ocasiones ni siquiera se detienen para recogerlos y cuando lo 

hacen, los cobradores y choferes, se encargan de ofender a estas personas, 

por su lentitud al subir o bajar de las unidades. 

 

Refiriéndonos a las barreras que a diario tienen que sortear en el medio, que 

podemos  decir, sino que para una persona no vidente, salir a caminar por la 

ciudad se vuelve un grave problema para ellos, ya que a su paso en 

encuentran con postes, hidrantes, rótulos e inclusive autos parqueados en 

media acera. 

 

Pero la mayor barrera, es la misma sociedad, que se encarga de poner todo 

tipo de estorbos incluidos el de la falta de colaboración y sensibilidad para 

con estas y otras personas que padecen algún tipo de discapacidad. 

 

Es penoso decir que en nuestro país y específicamente en la ciudad de Loja, 

no existe la infraestructura adecuada en edificios, paradas de buses, en los 
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buses o diferentes medios de transporte, es decir aquí aún no se ha logrado 

la concienciación de la sociedad acerca de las necesidades de las personas 

con capacidades diferentes, con este gobierno del Economista Rafael 

Correa, tenemos la esperanza que al menos se apliquen las leyes en 

beneficio de las personas vulnerables, para lograr su integración a la 

sociedad. 

 

Toda esta situación no permite movilizarse sino que se ve agravada con la 

serie de obstáculos que se ha descrito con lo que el derecho adquirido de 

laborar en las distintas dependencias públicas o privadas se limita 

seriamente. 

 

Por todo lo antes indicado, la presente investigación tiene como propósito 

fundamental ofrecer una alternativa frente a dicha problemática, por lo que 

es preciso determinar las distintas BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 

OBSTÁCULOS Y SU INCIDENCIA PARA LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL EN LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 

2010. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente esfuerzo investigativo, está á debidamente justificado por varias 

razones, entre otras por la necesidad de contribuir en el desarrollo personal 

en lo que tiene que ver con la movilidad de las personas que presentan 

ceguera factor limitante para trasladarse y porque no se ha abordado este 

problema antes. 

 

Es importante conocer las falencias que existe en la infraestructura y la 

accesibilidad para la movilidad a los medios de transporte, en las entidades 

públicas y privadas que son de uso diario para que la persona no vidente 

tenga un buen desenvolvimiento en el diario vivir.  Si existen necesidades en 

la infraestructura, hacer conocer a la sociedad en general de que los no 

videntes son personas con los mismos derechos para movilizarse 

libremente. 

 

Existen ahora varias opciones para una buena inclusión social de las 

personas con problema visual, gracias a las nuevas leyes laborales, lo cual 

contribuye para la inclusión al trabajo, lo que significa tener facilidades para 

desarrollarse en los lugares donde laboren eliminando obstáculos físicos y 

sociales. 
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Sabemos también que las personas Socialmente también se justifica en la 

atención a las personas que sufren abandono hasta de sus familiares, que 

con la intervención son asistidos mediante un programa de actividades 

asistidos por personas que tienen un nivel preparación y con mentalidad 

solidaria para contribuir con el buen vivir de las personas adultas mayores. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

 Contribuir con el presente análisis para desarrollar la 

conciencia social en autoridades y sociedad en general para 

eliminar barreras de todo tipo, especialmente arquitectónicas 

que obstaculizanla accesibilidad de personas con dificultades 

visuales de la ciudad de Loja. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Conocer si en la ciudad de Loja se han tomado en cuenta 

algunas recomendaciones para facilitar la movilidad de las 

personas con deficiencia visual. 

 

 Identificar si conocen las características necesarias en la 

infraestructura, señalización que debe existir para la movilidad 

y accesibilidad de las personas con deficiencia visual. 

 

 

 Determinar qué tipo de instrumentos y ayudas humanas son 

necesarias para que se facilite la movilidad y accesibilidad de 

las personas con deficiencia visual. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y OBSTÁCULOS 

 

 Definición 

 Discapacidad en cifras 

 Programa Ecuador sin Barreras  

 Barreras Arquitectónicas en la Movilidad 

 Elementos de Urbanización 

 Transporte para las personas con discapacidad visual 

 

CAPITULO II 

 

MOVILIDAD  

 Conceptualización 

 Importancia de la Movilidad 

 Apoyos en la Movilidad de las personas con deficiencia visual 

 Técnicas de Movilidad:  

 Movilidad con el bastón  

 Movilidad con el guía vidente 

 Movilidad con el perro guía 
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CAPITULO III 

 

DEFICIENCIA  VISUAL 

 Conceptualización   

 La Vista 

 Funciones  

 Dificultades      

 Causas de la deficiencia visual   

 Deficiencias Oculares de Origen congénito o mal formaciones 

oculares. 

 Deficiencias oculares de origen adquirido  

Defectos visuales más comunes 
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CAPITULO I 

 

BARRERAS ARQUITECTONICAS Y OBSTACULOS  

 

De acuerdo con la investigación “Ecuador la Discapacidad en Cifras”, para el 

77% de las personas gravemente limitadas, la percepción es que los 

edificios y entorno urbano son adversos para su movilidad autónoma. Con 

referencia al entorno en el que se desenvuelven, el 5.3% de las personas 

con discapacidad con limitación grave reporta haber realizado algún tipo de 

adecuación física en su vivienda. Sin embargo del mandato de la 

Constitución y  Ley   de Fomento y Atención  de Programas para los 

Sectores Vulnerables2; establece que el 10% del presupuesto otorgado, en 

la ejecución de proyectos sociales destinados a mejorar la calidad de vida de 

grupos vulnerables: niñez, adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, adultos mayores; y,  a fin de que parte de estos recursos 

puedan dirigirse a proyectos de desarrollo en prevención de discapacidades, 

en beneficio de las personas con discapacidad, cuentan con el apoyo de 

Patronatos Municipales, Federaciones y Asociaciones de personas con 

discapacidad, del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), y de  

Universidades locales. 

 

                                                           
2 Aprobación publicada en el Registro Oficial Nº 116, el miércoles 02 de julio del 2003;  
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Sin embargo la mayoría de los Municipios no han podido abordar el 

problema de la discapacidad en cada una de sus jurisdicciones, ni han 

concretado proyectos que respondan a las necesidades sentidas de la 

población con discapacidad PCD de cada uno de sus  cantones, ni en 

cobertura, ni en calidad de atención, por lo que un amplio sector de 

población queda al margen de los servicios de la atención en salud, 

educación, trabajo, a los servicios generales de la comunidad, del 

conocimiento y ejercicio de sus derechos. Por lo tanto se pretende articular 

un mecanismo para que todos los gobiernos seccionales, destinen 

anualmente el porcentaje de los recursos que obligatoriamente deben gastar 

técnicamente  pero en el marco del II Plan Nacional de Discapacidades, que 

ha elaborado el CONADIS,  como organismo rector y responsable de 

promover, impulsar y coordinar  acciones tanto a nivel público como privado 

que garanticen la prevención, atención e integración de  las PCD en el 

Ecuador; fortalezca las acciones de coordinación con la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas – AME -, los Gobiernos Municipales, los 

Patronatos Municipales, Federaciones y Asociaciones de personas con 

discapacidad, ONG’S y Universidades para canalizar efectivamente los 

recursos a través de proyectos que respondan a las necesidades de las PCD 

de su localidad. 

 

El Gobierno del Ecuador, por intermedio del Consejo Nacional de 

Discapacidades (CONADIS), se encuentra ejecutando el Programa 
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“Ecuador sin barreras; este programa tiene como objetivo sustentar el 

proyecto “Apoyo a la gestión local en el ámbito de las discapacidades en el 

Ecuador”, segunda fase, declarado como proyecto prioritario por 

SENPLADES, el 04 de Abril de 2008, mediante oficio SENPLADES–SPPIP-

DIP-2008-121. Esta segunda fase, plantea ejecutar dos proyectos 

específicos: 

 

2. Eliminación de Barreas Arquitectónicas, Urbanas y de Trasporte y 

3. Creación y funcionamiento de Unidades Básicas de rehabilitación 

 

El proyecto tiene una duración prevista de seis meses, a partir de la 

suscripción del Convenio CONADIS MUNICIPIOS, para lo que se ha previsto 

un conjunto de actividades que se orientan a sentar las bases institucionales 

y financieras necesarias para la implementación de esta segunda etapa, 

entre las que se cuentan con el apoyo a la gestión local, con énfasis en el 

mejoramiento e implementación de infraestructura pública, la participación 

de los municipios en la planificación, priorización y selección de los 

proyectos. 

 

Accesibilidad  

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
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Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 

los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a:  

 

a. Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 

exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 

lugares de trabajo; b. Los servicios de información, comunicaciones y de otro 

tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia.  

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y 

directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos 

al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y 

servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 

aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;  
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c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de 

accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;   

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos 

guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 

facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 

con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 

Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 

sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en 

una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean 

accesibles al menor costo.  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

 

Sección Sexta - Personas con Discapacidad  

Art. 47  

6. Una vivienda adecuada, con facilidad de acceso y condiciones necesarias 

para tender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía 
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en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan ser 

atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde reside de 

forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado a los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema 

de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.  

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO  

Capítulo sexto  

Sección tercera  

Formas de trabajo y su retribución  

Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad.  

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

auto sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.  

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 
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horarios de trabajo adecuados; de manea especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares.  

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.  

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 243:2009  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. VÍAS DE CIRCULACIÓN 

PEATONAL.  

 

Las vías de circulación peatonal deben tener un ancho mínimo libre sin 

obstáculos de 1 600 mm. 

 

Las vías de circulación peatonal deben estar libres de obstáculos en una 

altura mínima de 2 200 mm. 
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Los pavimentos de las vías de circulación peatonal deben ser firmes, 

antideslizantes y sin irregularidades en su superficie. PASO CEBRACAMBIO 

DE TEXTURABANDA DE SEÑAL TACTIL12,00 m Zona que no debe ser 

utilizada para estacionamiento12,00 m Zona que no debe ser utilizada para 

estacionamiento. Los espacios que delimitan la proximidad de rampas no 

deberán ser utilizados para equipamiento como kioscos, casetas. Para 

advertir a las personas con discapacidad visual cualquier obstáculo, desnivel 

o peligro en la vía pública, así como en todos los frentes de cruces 

peatonales, semáforos accesos a rampas, escaleras y paradas de 

autobuses, se debe señalar su presencia por medio de un cambio de textura 

de 1 000 mm de ancho; con material cuya textura no provoque acumulación 

de agua  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 244:2000 EDIFICIOS. 

AGARRADERAS, BORDILLOS Y PASAMANOS.  

 

Agarraderas  

Se recomienda que las agarraderas tengan secciones circulares o 

anatómicas. Las dimensiones de la sección transversal estar definidas por el 

diámetro 35 mm y 50 mm. 

 

La separación libre entre la agarradera y la pared u otro elemento debe ser a 

50 mm. 
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Bordillos  

 

Todas las vías de circulación que presenten desniveles superiores a 200 mm 

y que no supongan un tránsito transversal a las mismas, deben estar 

provistas de bordillos de material resistente, de 100 mm de altura. Los 

bordillos deben tener continuidad en todas las extensiones del desnivel.  

 

Pasamanos  

 

Los pasamanos deben ser colocados uno a 900 mm de altura, 

recomendándose la colocación de otro a 700 mm de altura medidos 

verticalmente en su proyección sobre el nivel del piso terminado; en caso de 

no disponer de bordillos longitudinales se colocará un tope de bastón a una 

altura de 300 mm sobre el nivel del piso terminado.  

 

Pendientes longitudinales.  

 

Se establecen los siguientes rangos de pendientes longitudinales máximas 

para los tramos de rampa entre descansos, en función de la extensión de los 

mismos, medidos en su proyección horizontal  

 

a) hasta 15 metros: 6 % a 8 %  

b) hasta 10 metros: 8 % a 10 %  
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c) hasta 3 metros: 10 % a 12 %   

 

Pendiente transversal.  

 

La pendiente transversal máxima se establece en el 2 %.  

 

Ancho mínimo. El ancho mínimo libre de las rampas unidireccionales será 

de 900 mm. Cuando se considere la posibilidad de un giro a 90°, la rampa 

debe tener un ancho mínimo de 1 000 mm y el giro debe hacerse sobre un 

plano horizontal en una longitud mínima hasta el vértice del giro de 1 200 

mm. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 246:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

CRUCES PEATONALES A NIVEL Y A DESNIVEL.  

 

Los cruces peatonales deben tener un ancho mínimo libre de obstáculos de 

1000 mm. 

 

Cuando se prevé la circulación simultánea de dos sillas de ruedas en distinto 

sentido, el ancho mínimo debe ser de 1800 mm. 

Refugios peatonales. Si el cruce peatonal, por su longitud se realiza en dos 

tiempos y la parada intermedia se resuelve con un refugio entre dos 
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calzadas vehiculares, debe hacerse al mismo nivel de la calzada y tendrá un 

ancho mínimo de 900 mm, con una longitud mínima de 1200 mm hasta el 

vértice de la intersección. En lo posible el refugio se debe construir a nivel de 

la calzada, si se presenta un desnivel con la calzada, este se salvará 

mediante vados.  

 

Cuando el cruce peatonal se intercepte con una acera al mismo nivel, se 

debe colocar señales táctiles y visuales en toda la longitud de la acera.  

 

En los cruces peatonales se recomienda la colocación de semáforos, los que 

deben contar con un dispositivo acústico y táctil que indique el cambio de 

luces en el mismo.    

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 247:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

EDIFICIOS. CORREDORES Y PASILLOS. CARACTERÍSTICAS 

GENERALES.  

 

Los corredores y pasillos en el interior de las viviendas, deben tener un 

ancho mínimo de 1 000 mm. Cuando exista la posibilidad de un giro > a 90° 

el pasillo debe tener un ancho mínimo de 1 200 mm. 

Los corredores y pasillos en edificios de uso público, deben tener un ancho 

mínimo de 1 200 mm. Donde se prevea la circulación frecuente en forma 
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simultánea de dos sillas de ruedas, éstos deben tener un ancho mínimo de 1 

800 mm. 

 

Los corredores y pasillos deben estar libres de obstáculos en todo su ancho 

mínimo y desde su piso hasta un plano paralelo a él ubicado a 2 050 mm de 

altura. Dentro de este espacio no se puede ubicar elementos que lo invadan 

(ejemplo: luminarias, carteles, equipamiento, partes propias del edificio o de 

instalaciones).  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 248:2000  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.  

ESTACIONAMIENTO.  

 

Las medidas mínimas de los lugares destinados al estacionamiento vehicular 

de las personas con discapacidad deben ser  

 

Ancho:3 500 mm = Área de transferencia 1 000 mm + vehículo 2 500 mm  

Largo : 5 000 mm  

 

Números de lugares. Se debe disponer de una reserva permanente de 

lugares destinados para vehículos que transporten o pertenezcan a 

personas discapacitadas a razón de una plaza por cada 25 lugares o 

fracción.  
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Ubicación. Los lugares destinados al estacionamiento para personas con 

discapacidad, deben ubicarse lo más próximo posible a los accesos de los 

espacios o edificios servidos por los mismos, preferentemente al mismo nivel 

de estos. Para aquellos casos donde se presente un desnivel entre la acera 

y el pavimento del estacionamiento, el mismo debe salvarse mediante 

vados.  

 

Señalización. Los lugares destinados al estacionamiento deben estar 

señalizados horizontalmente y verticalmente de forma que sean fácilmente 

identificados a distancia. CAMBIO DE TEXTURACAMBIO  DE SEÑAL 

TACTIL Sentido de circulación LINEA DE PAREPASO CEBRABANDA DE 

SEÑAL TACTILRAMPA Sentido de circulación Línea de barrera EJE DE VIA 

Línea de detención 3000 mm mínimo Filos de la rampa de vereda, se alinea 

con los filos exteriores de las líneas de cruce peatonal 3000 mm mínimo 

línea de ceda el paso sentido de circulación sentido de circulación línea de 

barrera  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 291:2009  

 

Primera revisión  

 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN.  
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Línea de pare y ceda el paso con cruce peatonal cebra (mm)  

Líneas de ceda el paso con cruce peatonal intermedio (mm)  

Línea de pare en semaforización sin semáforos peatonales (mm) EJE DE 

VIABANDA DE SEÑAL TACTILRAMPACAMBIO DE TEXTURACAMBIO DE 

TEXTURA LÌNEA DE BARRERA (ANTIDESLIZANTE) 

BANDA DE SEÑAL TÀCTIL (AMARILLA DOBLE)  

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 293:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO 

SANITARIA.  

 

La dotación y distribución de los cuartos de baño, determina las dimensiones 

mínimas del espacio para que los usuarios puedan acceder y hacer uso de 

las instalaciones con autonomía o ayudados por otra persona; se debe tener 

en cuenta los espacios de actividad, tanto de aproximación como de uso de 

cada aparato y el espacio libre para realizar la maniobra de giro de 360°, es 

decir, una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, sin obstáculo al menos 

hasta una altura de 670 mm, para permitir el paso de las piernas bajo el 

lavabo al girar la silla de ruedas.  

 

Áreas higiénico-sanitarias, distribución y dimensiones. (Dimensiones en mm)  

Ejemplo de baños para discapacitados físicos motores.  

(Dimensiones en mm)   
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Las dimensiones del área están condicionadas por el sistema y sentido de 

apertura de las puertas, por la cual el espacio de barrido de las mismas no 

debe invadir el área de actividad de las distintas piezas sanitarias, ya que, si 

el usuario sufriere una caída ocupando el espacio de apertura de ésta, 

imposibilitaría la ayuda exterior. La puerta, si es abatible debe abrir hacia el 

exterior o bien ser corrediza; si se abre hacia el interior, el área debe dejar al 

menos un espacio mínimo de ocupación de una persona sentada que 

pudiera sufrir un desvanecimiento y requiriera ser auxiliada sin dificultad. 

Aseos. Tipos de puertas. (Dimensiones en mm)  

 

La grifería y llaves de control del agua, así como los accesorios (toalleros, 

jaboneras, interruptores, tomacorrientes etc.), deben ubicarse por encima del 

plano de trabajo, en una zona alcanzable, en un radio de acción de 600 mm. 

Barras de apoyo. - En los cuartos de baño y aseo, las barras de apoyo 

deben ajustarse al tipo y grado de discapacidad del usuario y a sus 

características específicas.  

 

Barras de apoyo. Forma y disposición (Dimensiones en mm)   

 

Para facilitar las transferencias a los inodoros, que por lo general son 

laterales, al menos una de las barras debe ser abatible. Son preferibles las 

que tienen apoyo en el piso y, si hay que emplear elementos estandarizados, 

se debe utilizar aquellos que sean regulables en altura.  



30 
 

Barras de apoyo, Forma y dimensiones. Ducha (Dimensiones en mm)  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 300:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIO, DORMITORIOS.   

Dormitorio Individual. Las dimensiones mínimas en espacio de maniobras y 

de paso del dormitorio individual deben ser de 3 000 mm X 3 100 mm. Es 

mejor que la proporción del dormitorio sea cuadrada.  

 

Para que el usuario de sillas de ruedas pueda realizar las maniobras 

necesarias en un dormitorio deben tener las siguientes dimensiones 

mínimas: un área circular de rotación de 1 500 mm de diámetro, la zona de 

circulación de 900 mm en torno a la cama, suficientes para el acceso y la 

transferencia, la zona de circulación en el pie de la cama debe ser de 1 100 

mm. La superficie mínima que se aconseja para conseguir al menos dos 

posibilidades de ubicación de la cama y un armario es de 13,20 m2.   

 

La altura de la cama debe ser de 400 mm, para facilitar la transferencia 

desde la silla de ruedas.  

 

La zona para el alcance de los objetos (teléfono, lámparas, controles, etc.) 

no debe ser mayor de 600 mm, a partir de cualquiera de los bordes laterales 

de la cabecera de la cama.  
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Los mecanismos de control, sean estos de iluminación, ventilación 

extracción de humos, alarmas, etc., deben estar centralizados en un punto 

de fácil acceso, uno junto a la puerta de entrada a una altura de alcance 

entre 850 mm y 1 200 mm máximo y el otro junto a la cama dentro de la 

zona de alcance de 600 mm .  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 313:2001  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS, COCINA.  

 

El espacio físico disponible, definido por sus dimensiones y forma, determina 

la distribución de los aparatos. Para ello hay que partir de que la ocupación 

del equipamiento y del mobiliario de desarrollo en la que debe quedar un 

espacio libre que permita una maniobra de giro de 360°, lo que equivale a 

una circunferencia de 1 500 mm de diámetro, libre hasta una altura de 700 

mm del suelo como mínimo por debajo de los aparatos.  

 

Espacio libre de maniobra de giro   

 

Cocina. La aproximación al aparato se realiza frontalmente, el espacio 

inferior debe dejarse libre. La distribución de los fuegos debe ser en línea 

para mayor alcance visual y evitar quemaduras al tratar de alcanzar el fuego 

del fondo mientras está en uso el más cercano.  
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Espacio inferior libre  

 

Las llaves de control han de situarse dentro de la zona de alcance a 600 

mm, se recomienda los controles de tipo monomando.  

 

La superficie de los aparatos y las de trabajo deben estar a 800 mm de 

altura del nivel del piso terminado.  

 

Se recomienda el uso de estanterías con accesorios de rodamiento y las 

puertas corredizas.  

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 314:2009  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO.  

MOBILIARIO URBANO.   

Bandas de equipamiento  

 

Se deben usar siempre y cuando la acera tenga un ancho superior a 1 600 

mm libre de obstáculos para la circulación peatonal de acuerdo a la NTE 

INEN 2 243. En el caso de que la acera tenga un ancho inferior no deben 

existir bandas de equipamiento.  

 

Banda de equipamiento. Ubicación  



33 
 

El ancho mínimo de la banda de equipamiento debe ser de 600 mm. 

Árboles  

Jardineras  

Teléfonos públicos  

Basureros públicos  

Bancas  

Semáforos 

 

Lugar de adecuación en el entorno urbano % de respuestas de PCD 

con limitación grave 

Veredas y rampas 20% 

Semáforos con sonido y luces intermitentes 11% 

Semáforos con botones para peatones 7% 

Buses con puertas anchas 6% 

 

Lugar de adecuación en los edificios públicos y privados % de 

respuestas de PCD con limitación grave 

 

Puertas anchas 15% 

Oficinas y bancos con atención especial para PCD 15% 

Ascensores amplios 12% 

Edificios con rampas 10% 

Comedores y restaurantes amplios 5% 
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Edificios con pisos y paredes señalizados 6%3 

 

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Se consideran elementos de urbanización todos aquellos que materializan el 

desarrollo del planeamiento urbanístico. 

 

Itinerarios peatonales 

 

Se consideran itinerarios peatonales todos aquellos espacios públicos o 

privados destinados principalmente al tránsito de peatones. El trazado y 

diseño de dichos itinerarios se realizarán de forma que garanticen la 

accesibilidad. Así, las especificaciones técnicas son las siguientes: 

 

Trazado y dimensiones 

 

Ancho mínimo libre peatonal 

El ancho mínimo de paso libre de obstáculos se fija en 200 cm. 

Excepciones 

 

Se permitirá el ancho mínimo de 150 cm en zonas especiales, itinerarios 

provisionales por obras, cascos antiguos u otras situaciones análogas. 

                                                           
3 Fuente: Ecuador, discapacidad  sin barreras 
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Ancho necesario para un usuario con perro-guía o guía vidente 

 

Altura mínima libre peatonal 

 

La altura mínima de paso libre de obstáculos se fija en 220 cm en cualquier 

punto del itinerario. 

 

Cualquier elemento de urbanización que se instale o tenga salientes a menor 

altura, debe prolongarse en vertical hasta el suelo o a una altura máxima de 

25 cm del mismo, en toda su superficie. 

 

Cuando una de las delimitaciones del itinerario peatonal sea la fachada, el 

ancho y alto libre peatonal deberán contemplarse desde el punto más 

externo de la misma. 
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Ancho y alto peatonal 

 

Pendiente longitudinal y transversal 

La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

La pendiente transversal máxima será del 1,5%. 

 

Altura máxima de los bordillos 

 

La altura máxima de los bordillos en caso de aceras será de 12 cm. Su canto 

será redondeado o achaflanado. 

Evitar siempre las aristas o el doble bordillo. 

 

Escalones aislados 

En los itinerarios peatonales no deben existir escalones aislados. En su 

caso, debe resolverse según la pendiente aconsejada. 

 

Pavimentos 

 

La textura, relieve e instalación de los pavimentos deben permitir el 

desplazamiento sin tropiezos. 
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Requisitos 

Deben ser antideslizantes en seco y en mojado, duros, regulares, 

compactos, firmemente fijados y sin cejas ni resaltes entre piezas. 

 

Los pavimentos blandos estarán suficientemente compactados, garantizando 

un 95% del Proctor Modificado. 

 

Es imprescindible el mantenimiento periódico de los pavimentos, así como la 

protección y señalización adecuadas mientras se realicen reparaciones.  

 

Elementos a diferenciar con pavimentación señalizadora 

 

Deben contrastarse con el pavimento circundante en textura y color los 

elementos que se detallan en los apartados siguientes. 

 

En acera 

 

— Pasos peatonales. Franja señalizadora de botones.  

— Escaleras, rampas y ascensores. Franja señalizadora de acanaladura 

(perpendicular a la dirección de la marcha).  
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En calzada 

 

— Delimitación de pasos en diagonal. Bandas delimitadoras elevadas sobre 

el asfalto o pavimento.  

 

Otros 

 

— Dirección a seguir en espacios abiertos y zonas especiales. Franja-guía 

dedirección de acanaladura (paralela a la dirección de la marcha).  

— Elementos mecánicos en exteriores: escaleras mecánicas, rampas o 

tapices rodantes y ascensores. Franja señalizadora de acanaladura 

(perpendicular a la dirección de la marcha, desembocando en el rellano 

metálico de embarque).  

 

Excederse en señalización diferenciadora de otros elementos produciría 

confusión por saturación. 

 

Elementos anexos al pavimento: alcorques, ajardinamientos, rejillas, 

arquetas, imbornales, etc. 

 

En general, cualquier elemento anejo al pavimento debe ser indeformable, 

antideslizante (aun en mojado) y tanto su diseño como su instalación deben 

posibilitar su total enrasado con el pavimento circundante. 
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Especificaciones 

 

• Alcorques 

 

Deben cubrirse de forma que queden enrasados con el pavimento. En 

cualquier caso, los elementos que se utilicen para cubrirlos no deben dejar 

huecos superiores a 2 cm. 

 

• Zonas ajardinadas 

 

Las proyectadas en las aceras deberán delimitarse claramente en todo su 

perímetro con elementos contrastados cromáticamente (vallas, muretes o 

setos) de una altura mínima de 25 cm, sin aristas ni salientes. 

 

Estas zonas se proyectarán de forma que no provoquen el serpenteo o 

deambulación en zigzag del peatón. 

 

Alineación mobiliario urbano y zonas ajardinadas 
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• Rejillas 

 

La holgura entre sus barras o mallas será menor o igual a 2 cm, 

preferiblemente en cuadrícula. 

 

Debe evitarse su instalación en itinerarios peatonales —especialmente en 

pasos de peatones—, tanto en la acera como en la calzada. 

 

Es importante la revisión y reposición constante de las tapaderas de 

imbornaleso rejillas de canales de desagüe —siempre cubiertos— por el 

desnivel profundo que suponen. Al igual que las tapas de registro, deben 

estar enrasadas con el pavimento o asfalto. 

 

Pasos peatonales 

Trazado y dimensiones 

Ancho mínimo 

 

Se debe proyectar en acera con un ancho igual al del paso peatonal trazado 

en calzada, respetando siempre el ancho libre peatonal fijado en 200 cm. 

 

Excepciones 

 

Se permitirá el ancho mínimo de 150 cm en zonas especiales, itinerarios 

provisionales por obras, cascos antiguos u otras situaciones análogas. 
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Ubicación: acera-calzada 

 

El trazado de los pasos peatonales en acera se proyectará de forma que 

queden siempre enfrentados con su contrario para que el cruce se realice en 

línea recta, con la dirección de la marcha perpendicular al bordillo. 

 

Debe conseguirse la máxima normalización en su ubicación, evitándose en 

los ángulos de las esquinas o chaflanes y en ensanchamientos irregulares, 

así como el aprovechamiento de un mismo vadopara dos cruces contiguos 

perpendiculares. 

 

Vado incorrecto en esquina 

 

Hay que evitar los perímetros irregulares en los nuevos ensanchamientos de 

las aceras en zona de paso peatonal. Estas prolongaciones, también 
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llamadas «penínsulas» u «orejones» por su diseño o trazado imprevisible, 

provocan desorientación. 

 

 

Ensanchamiento irregular en vado peatonal 

 

La normalización facilita enormemente la orientación del peatón en general 

y, especialmente, la de las personas con problemas visuales. 

 

En la calzada, el trazado de sus bandas —paralelas al bordillo— debe 

extenderse a todo lo ancho del paso peatonal. Esta zona del asfalto o 

pavimento puede ir sobreelevada. 

 

Excepciones 

 

Cuando el cruce deba realizarse en diagonal y no pueda modificarse su 

proyección, existen dos opciones: 
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1. Instalar en la calzada bandas delimitadoras a ambos lados para 

determinar táctil mente los límites del mismo. 

2. Sobreelevado del paso peatonal en calzada (respetando un mínimo de 2 

cm de altura del bordillo de la acera en su encuentro con la calzada, en todo 

el ancho de la acera coincidente con el paso peatonal, con canto 

redondeado o achaflanado). 

 

Ambas soluciones permiten al peatón con deficiencia visual percibir 

táctilmente que se encuentra dentro de la zona peatonal en calzada, y evita 

el peligro de desvío e invasión involuntaria de la zona de tráfico.  
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Ubicación de bandas delimitadoras de paso peatonal en diagonal en calzada 

 

Pendiente: longitudinal y transversal 

 

La pendiente máxima longitudinal será del 8% y la transversal del 2%, 

siempre referida a la zona de paso peatonal resuelto con vado. 

 

Desnivel mínimo: acera-calzada 

 

La zona de encuentro del bordillo de la acera con la calzada en todo el 

ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 

cm, con canto redondeado o achaflanado. 

 

Este desnivel, como mínimo, en todo tipo de paso peatonal —incluyendo el 

resuelto con vado— es necesario para evitar el peligro que supone al peatón 

con deficiencia visual invadir la calzada sin cerciorarse, y permitirle al tiempo 

alinearse físicamente de forma previa a la realización del cruce en línea 

recta. 

 

Señalización del paso peatonal: ubicación y características de la 

pavimentación 

 

Acera 
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Se señalizará la presencia de paso peatonal en la acera mediante Franja 

señalizadora de 120 cm de anchura. 

 

Ubicación 

 

Debe estar ubicada en la acera, justo en el centro o eje del paso peatonal, 

en dirección perpendicular a la marcha. 

 

Caso A. Esta franja se extenderá necesariamente sin interrupción desde la 

línea de fachada o parte más externa del itinerario peatonal opuesta al 

bordillo hasta el mismo, cubriendo igualmente todo el ancho del paso de 

peatones en el tramo de acera contiguo al bordillo, con una longitud mínima 

de 120 cm (quedando en forma de «T» invertida). 

 

Ubicación franja señalizadora (caso A) 
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Otros casos 

 

Caso B. Cuando, excepcionalmente, la acera o itinerario peatonal sea 

menor a 200 cm, se señalizará la totalidad del mismo, coincidente con el 

paso peatonal, desde la línea de fachada hasta el bordillo. 

 

Ubicación Franja señalizadora (caso B) 

 

Caso C. Si el paso peatonal en acera está resuelto con vado, toda la 

superficie en pendiente del mismo debe realizarse también con dicha 

pavimentación. 
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Ubicación franja señalizadora (caso C) 

 

Caso D. En el caso de que no exista línea de fachada (espacio abierto), esta 

Franja señalizadora de 120 cm de anchura se extenderá sin interrupción 

desde la parte más externa del itinerario peatonal, opuesta al bordillo, con 

una longitud mínima de dos veces el ancho mínimo peatonal, es decir, 400 

cm. Esta longitud de señalización se prevé para pasos peatonales frente a 

itinerarios peatonales ilimitados, es decir, no enfrentados a una línea de 

fachada, por estar ubicados en una intersección o encontrados en la línea de 

dirección. 
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Ubicación Franja señalizadora (caso D) 

 

Características de la pavimentación de la «Franja señalizadora de paso 

peatonal en la acera» 

 

Debe cumplir, además de lo estipulado para pavimentos en general, los 

siguientes requisitos: 

 

• Debe ser claramente diferenciable en los aspectos visual y táctil, 

cuidando que tanto el relieve del resto de la acera como su coloración 

presenten contraste con el de la Franja señalizadora. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/ACCESIBILIDAD%20PARA%20PERSONAS%20CON%20CEGUERA%20Y%20DEFICIENCIA%20VISUAL%20Parte%202.doc%23FranjaSeñalizadora
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/ACCESIBILIDAD%20PARA%20PERSONAS%20CON%20CEGUERA%20Y%20DEFICIENCIA%20VISUAL%20Parte%202.doc%23FranjaSeñalizadora
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/ACCESIBILIDAD%20PARA%20PERSONAS%20CON%20CEGUERA%20Y%20DEFICIENCIA%20VISUAL%20Parte%202.doc%23FranjaSeñalizadora


49 
 

• Esta franja estará compuesta de pavimento táctil de botones, cuyas 

características dimensionales de la cara vista son (UNE 127029. 

Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón): 

-» Botones de 2,5 cm de diámetro exterior y 2 cm de diámetro interior, 

0,5 cm de altura y separación de 5 cm entre sus centros. 

-» La distancia entre los bordes exteriores de 2 botones, alineados por 

sus centros, será igual a 2,5 cm, y la separación del borde del botón al 

borde exterior de la sección de pavimento será igual a 1,25 cm. 

 

A = 50 mm (Separación entre centros de botones) 

D1 = 20 mm (Diámetro interior del botón) 

D2 = 25 mm (Diámetro exterior del botón) 

C1 = 25 mm (Distancia entre los bordes exteriores de dos 

botones) 
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C2 = 12.5 mm (Separación del borde del botón al borde de la 

baldosa) 

H = 5 mm (Altura del botón) 

 

Pavimento táctil de botones 

Calzada 

Ubicación 

 

Las bandas de paso peatonal deben quedar definidas en la calzada paralela 

al bordillo y de forma que pueda realizarse el cruce en línea recta, con la 

dirección de la marcha perpendicular al bordillo. 

 

Características de las bandas de paso peatonal en calzada, «Paso de 

cebra» 

 

Es imprescindible mantener la pintura del trazado peatonal en óptimas 

condiciones de visibilidad. 

 

Este trazado debe normalizarse para todos los cruces y ciudades según las 

siguientes características: 

 

• Bandas blancas paralelas entre sí que ocupen todo el ancho del paso 

peatonal en calzada. 
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• Deben estar pintadas directamente sobre el pavimento o asfalto. 

• No se coloreará el pavimento o asfalto entre las mismas. 

• Su pintura blanca debe cumplir los siguientes requisitos: ser 

reflectante y antideslizante en seco y en mojado. 

 

Características de la pavimentación de las «bandas delimitadoras del 

paso peatonal en diagonal en calzada» 

 

En caso de paso peatonal en calzada proyectado en diagonal y sin 

posibilidad de rectificación, deben señalizarse táctilmente los límites del 

mismo para garantizar la seguridad de los peatones con deficiencia visual. 

 

Se proponen las dos opciones.  

 

Instalar en la calzada bandas delimitadoras a ambos lados para determinar 

táctilmente los límites del paso peatonal; por ejemplo: 

 

• Bandas en relieve de pintura del tipo plástico en frío de dos 

componentes o similares. 

• Bandas de goma sobre elevadas, atornilladas al asfalto o pavimento 

de calzada. 
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Bandas delimitadoras de paso peatonal en diagonal en calzada — 

 

Detalles de banda delimitadora 
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2. Elevar toda la superficie del paso peatonal en calzada (respetando un 

mínimo de 2 cm de altura del bordillo de la acera en su encuentro con la 

calzada, en todo el ancho de la acera coincidente con el paso peatonal, con 

canto redondeado o achaflanado). 

 

Vado peatonal elevado en calzada 

 

1.3.3. Isletas intermedias 

 

Las isletas o medianas, en general, deben tener las mismas características 

que las aceras que las circundan en cuanto a pasos o vados peatonales, 

altura del bordillo y pavimentación. 

 

Deben contar con un fondo mínimo de 200 cm y con un desnivel mínimo con 

la calzada de 2 cm, con canto redondeado o achaflanado. 
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Es imprescindible su alineación con los pasos o vados peatonales a los que 

afecten. Igualmente, un mismo vado no puede servir para dos cruces 

distintos contiguos. 

 

En los supuestos en que en una isleta confluyan varias opciones de toma de 

dirección y afecte a pasos o vados no alineados entre sí, se delimitarán en la 

calzada todos aquellos cruces que queden proyectados en diagonal, 

adoptando una de las opciones propuestas en el apartado anterior. 

 

Las isletas no deben quedar nunca totalmente enrasadas con el pavimento 

de la calzada por la desprotección que esto supone al peatón. 

 

Pasos: elevados-subterráneos 

 

Deberán aplicarse los parámetros y criterios de señalización para escaleras 

y rampas que se especifican en el siguiente apartado. 

 

Escaleras y rampas 

Señalización 

 

Deberán disponer de buena iluminación en su totalidad. Sus accesos 

contarán con mayor iluminación —previendo no producir deslumbramiento— 

para distinguirlos con facilidad, principalmente de noche, en la vía pública. 
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La señalización de presencia o advertencia de estos elementos en el exterior 

se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Ubicación 

 

En el acceso de la escalera o rampa se deberá situar una Franja 

señalizadorade 120 cm de ancho ubicada en la acera, perpendicular a la 

dirección de la marcha, cubriendo la totalidad del itinerario peatonal. Deberá 

emplazarse inmediatamente antes de la escalera y previamente a la huella 

del primer escalón, cubriendo todo el ancho de la misma (Ubicación—Caso 

A). 

 

Ubicación de la franja señalizadora (Caso A) 
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Características de la pavimentación de la «Franja señalizadora de 

escaleras o rampas» 

 

Cumplirá, además de lo estipulado para pavimentos en general —expresado 

en el apartado anterior—, los siguientes requisitos: 

 

• Tener un buen contraste cromático y táctil con el resto del pavimento 

circundante. 

• Esta franja estará compuesta de pavimento táctil de acanaladura, 

con unas características  dimensionales de la cara vista del tipo UNE 

127029. Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón. 

• Acanaladura con banda longitudinal de anchura máxima de 2,5 cm de 

diámetro exterior y 2 cm de diámetro interior, 0,5 cm de altura y 

separación de 5 cm entre ejes de dos bandas longitudinales 

consecutivas. 

• La distancia entre los bordes exteriores de 2 bandas longitudinales 

será igual a 2,5 cm, y la separación del borde de la banda longitudinal al 

borde de la baldosa será igual a 1,25 cm. 
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A = 50 mm (Separación entre ejes de dos bandas 

longitudinales contiguas) 

B = 25 mm (Anchura máxima de la banda longitudinal) 

C1 = 25 mm (Distancia entre dos bordes de bandas 

longitudinales contiguas) 

C2 = 12.5 mm (Separación del borde de la banda 

longitudinal del borde de la baldosa) 

H = 5mm (Altura de la banda longitudinal) 

 

Características de la pavimentación de la «Franja señalizadora de escaleras 

o rampas» 
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• En el supuesto de que, una vez detectada la banda señalizadora de 

escalera, debamos modificar nuestra dirección para abordarla (es decir, 

quede perpendicular a la línea de dirección), el pavimento de 

acanaladura debe instalarse siempre de forma que sus bandas 

longitudinales queden perpendiculares a la dirección de la marcha, en 

una longitud de al menos 120 cm previa al inicio del primer escalón. Así, 

esta señalización cumplirá la doble función de información previa y/o 

aviso de aproximación  

 

(Ubicación—Caso B). 

 

Transporte público 
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TRANSPORTE POR AUTOBÚS 

Autobuses urbanos e interurbanos 

Accesos 

Diseño 

 

Uno de los mayores problemas a la hora de acceder a un autobús urbano e 

interurbano, una vez solucionado el problema de dónde se encuentra 

localizada la parada (con o sin marquesina), es el de la diferencia de altura 

existente entre el suelo de la acera y el suelo del autobús. 

 

Se recomienda que el vehículo sea de Suelo Bajo y tenga incorporado el 

sistema de Genuflexión (arrodillamiento). Con ello se produce la bajada de la 

suspensión delantera del vehículo y así el suelo de la plataforma queda más 

próximo al suelo de la acera. 

 

Mediante la utilización de falsas aceras o aceras postizas se facilitará de 

gran manera el acceso a todos los viajeros. 

 

Es imprescindible el mantenimiento periódico tanto de aceras como de 

vehículos para que se cumplan las premisas anteriores. 
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Paradas 

 

Estarán indicadas, para facilitar su localización, mediante: 

 

• Símbolo de parada: normalmente formada por un poste y un letrero, o 

por un conjunto poste-letrero. 

• Marquesina: en el caso de que sea posible su implantación. 

• Emisor-receptor de señales, sistema Ciber (mediante un mando a 

distancia) o similar. 

 

Parada sin marquesina 

 

En el elemento señalizador de parada (punto de información, poste, barra, 

etc.) se debe reseñar la información básica (el/los número/s del autobús/es, 

nombre de la/s línea/s) con macrocaracteres que tengan un buen contraste 

cromático con el fondo, y colocarse a una altura entre 140 y 175 cm, con la 

línea central a 160 cm. 

 

Dicho elemento señalizador se elevará, sin aristas ni salientes, hasta 220 cm 

de altura; contará con iluminación interior, para facilitar su localización e 

interacción en horario nocturno. Si el elemento señalizador de parada está 

compuesto por un poste y un cartel, este debe estar colocado a una altura 

no inferior a los 220 cm desde su parte más baja. 
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La información básica en ningún caso debe sobresalir del elemento 

señalizador. 

 

Poste señalizador 

 

 

Parada con marquesina 

 

Si la parada dispone de marquesina: 

 

• En su diseño debe primar la seguridad, por lo que no incorporará 

cantos vivos. 

• Si está acristalada o contiene elementos traslúcidos y/o transparentes, 

llevará una doble franja de vivos colores, de 20 cm de anchura, la 

primera a 85 cm y la segunda a 150 cm, medidos desde el pavimento a 

la parte inferior de la franja. 
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Marquesina 

 

La parte inferior de los elementos de la marquesina debe prolongarse hasta 

guardar una distancia máxima con el pavimento de 25 cm. 

La información básica que contiene la marquesina (el/los número/s del 

autobús/es que tiene/n su parada en ese lugar y el/los trayecto/s que 

recorre/n) se situará entre 140-170 cm de altura con la línea central a 160 

cm, utilizando macro caracteres con un buen contraste cromático con el 

fondo donde queden ubicados. 

 

Emisor-receptor de señales que pueda ser activado por el usuario (mediante 

mando a distancia), modelo Ciber o similar. 
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Deben tenerse en cuenta todas las recomendaciones citadas en el apartado 

de paradas de autobús sin marquesina, ya que no son excluyentes sino 

complementarias. 

 

Vehículos 

 

Los autobuses nuevos que se incorporen a las líneas, tanto urbanas como 

interurbanas (si el recorrido del trayecto lo permite), serán de los 

denominados de «Suelo Bajo» o de «Plataforma Baja». 

 

Autobús de Suelo Bajo 

Accesos 

Puertas 

 

Las puertas de entrada y salida del autobús deben incorporar en toda su 

anchura unas barras ergonómicas (a 70 cm y 90 cm de altura, 
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respectivamente) como asideros para facilitar el acceso o la salida del 

autobús. 

 

Peldaños 

 

Si en el acceso existen peldaños, estos serán antideslizantes y sin bocel, 

ocupando todo el ancho de la puerta. La huella mínima será de 30 cm y 

la tabica no mayor de 15 cm. 

Si el acceso queda dividido en dos partes por la existencia de una barra 

intermedia, será ergonómica y se prolongará hasta el peldaño más próximo 

a la puerta. 

 

 

Señalización escalones 
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Barras 

 

Las barras horizontales se colocarán en el interior del autobús de forma que 

tengan una continuidad desde la puerta de entrada hasta la parte trasera y/o 

salida del mismo, con función de guía de dirección. 

 

Incluirán señalizadores táctiles de localización de plazas sentadas. El 

diámetro de las barras será de 4-5 cm. 

Las barras verticales conectarán con las horizontales, serán continuas y sin 

salientes hacia los lados o cambios bruscos de trayectoria. 

 

 

Barra con señalización de asientos 
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Suelo del vehículo 

 

Deberá ser de un material que, además de antideslizante, sea insonorizante 

y amortiguador de vibraciones del motor. 

 

Si el autobús es de tipo articulado denominado «Oruga», el suelo de la parte 

móvil de la articulación tendrá una textura y coloración diferentes y 

contrastadas con respecto al resto. 

 

Señalización plataforma móvil 

Pasillos 

No incorporará gradas ni escalones intermedios. 

Señalización 

Visual 

Se señalizarán: 
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1. Puertas de entrada y salida. Tendrán, tanto en el interior como en el 

exterior, una coloración diferente y bien contrastada con el resto del autobús. 

 

2. Escalones.Se señalizará el borde de cada escalón (comprendiendo 

huella y tabica) en toda su longitud y con una anchura de 5 cm. Su color será 

amarillo fosforescente contrastado con el fondo. 

3. Plataforma en acceso / salida.Se señalizará el borde de la misma de 

igual forma que los escalones. 

 

4. Asientos.Tendrán una coloración diferente y bien contrastada con el 

suelo y las paredes. 

 

En el caso de asientos que se sustentan sobre plataformas, estas se 

señalizarán de igual forma que los escalones. 

 

Asientos contrastados 
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5. Pulsadores de solicitud de parada. Serán de gran tamaño y contraste. 

Modelo recomendado: StockholmLocaltrafic. 

 

Pulsadores 

Acústica 

 

Instalación de avisadores acústicos en el dintel de la puerta de acceso que 

entren en funcionamiento cuando esta se abra, informando al tiempo del 

número y nombre de la línea a la que corresponde. 

 

Sería conveniente que dicho sistema contara con una célula que regule su 

volumen e intensidad dependiendo del sonido ambiente. 

 

Incorporación de una radio-baliza, sistema GPS (o cualquier mecanismo que 

se diseñe en el futuro) en el interior del autobús, que entre en 

funcionamiento de forma coordinada con las radiobalizas exteriores situadas 

en las paradas de autobuses. 
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Contará con un sistema de megafonía que informe de la parada hacia la que 

se aproxima el autobús con la suficiente antelación. 

 

Al ser accionado el pulsador de solicitud de parada, emitirá una señal sonora 

de petición de parada. 

 

Luminosa 

 

Instalación de avisadores luminosos de localización de la puerta de entrada. 

 

Dichos avisadores deben entrar en funcionamiento cuando se abra la puerta 

y deben tener una intensidad lumínica adecuada para que la luz no quede 

enmascarada por la luz natural de la calle. 

 

El avisador luminoso debe funcionar de forma intermitente. 

 

El nivel de iluminación en el acceso al autobús a través de la puerta debe 

tener una buena intensidad, para evitar, en lo posible, cambios bruscos de 

iluminación. 

 

Al ser accionado el pulsador de solicitud de parada, debe activarse una 

señal luminosa en los rótulos de petición de parada. 
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Circuito cerrado de televisión (CCTV) 

 

Se incorporará en autobuses de grandes dimensiones un CCTV con un 

monitor junto al conductor para que este pueda visualizar las maniobras de 

salida del autobús por parte de los viajeros. 

 

Rotulación 

 

El autobús debe tener en su parte exterior como mínimo tres rótulos que 

informen de la línea a la que pertenece. 

 

Dichos rótulos deben situarse: 

 

• En la parte frontal. 

• En la parte trasera. 

• En la parte lateral, situado en la esquina inferior de la ventana más 

próxima a la puerta de entrada del autobús. 
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Rotulación autobuses 

 

La rotulación debe contener unos caracteres (números y letras) de buen 

tamaño, con contornos nítidos y una coloración diferente y bien contrastada 

con el fondo del rótulo (se recomiendan caracteres claros sobre fondo 

oscuro). 

 

No se pondrá iluminación adicional para evitar que la iluminación interior o la 

superficie que la recubre produzcan reflejos. 

 

En el interior del autobús debe incluirse el itinerario que recorre el mismo, 

detallando las paradas de la línea. 
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Debe tener una coloración diferente y bien contrastada con el fondo del 

rótulo y, a su vez, ambos bien contrastados con la zona donde se encuentre 

adosado. 

 

El itinerario debe estar iluminado tanto interior como exteriormente. 

 

Se facilitarán itinerarios, horarios, periodicidad y demás información tanto en 

tinta (macrocaracteres) como en sistema braille. 

 

Cancelación de billetes 

 

Los sistemas de cancelación de billetes (tipo bonobús) deben ser lo más 

ergonómico posible y tener una coloración contrastada y un relieve 

adecuado para poder cancelar con comodidad y rapidez el billete. 

 

Asimismo, los bonobuses (billetes, tarjetas, etc.) tendrán una muesca para 

indicar claramente cuál es la posición correcta de inserción de los mismos. 

 

Señalización posición correcta 
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Autobuses de línea regular e internacionales 

 

Se tendrá en cuenta todo lo dicho anteriormente para los autobuses urbanos 

e interurbanos, si bien estos autobuses de línea regular e internacionales 

tienen unas características propias que los diferencian de los anteriores. 

 

Accesos Peldaños 

 

A la hora de acceder a la mayoría de estos autobuses, las puertas quedan 

hacia afuera del autobús. 

 

Si existe un peldaño adicional abarcará toda la anchura de la puerta de 

entrada y estará convenientemente señalizado. 

 

No habrá peldaños intermedios en ninguna zona del autobús. 

 

Barras 

 

Estas barras cumplirán las especificaciones expuestas en el apartado de 

transporte por autobús. 

 

Señalización Visual 

Cumplirán las especificaciones expuestas en el apartado de este capítulo. 
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Táctil 

 

Las bandejas colocadas encima de los asientos serán continuas y sin 

salientes, utilizándose como guías de dirección. 

 

En los laterales exteriores (de dichas bandejas) que dan al pasillo, deben 

instalarse unos señalizadores táctiles que lleven incorporados (en cada 

tramo) los números de los asientos correspondientes. 

 

Esta numeración irá en altorrelieve de buen tamaño y en sistema braille, 

contrastados con el fondo y a su vez con el de la bandeja. 

 

Señalización asientos 

 

Igual numeración, y con las mismas características, ha de incorporarse en la 

parte trasera o lateral (la más próxima al pasillo) de cada asiento. 

 



75 
 

Diseño 

 

En el habitáculo interior los contornos estarán siempre redondeados, 

evitándose los salientes. 

 

Los elementos de mobiliario (extintores, papeleras, etc.) se ubicarán fuera de 

las zonas de acceso y paso de viajeros. 

 

Trolebuses y tranvías 

 

Se considerará todo lo dicho anteriormente, tanto en lo referente a paradas 

como a las unidades de transporte, teniendo en cuenta las peculiaridades de 

cada una. 

 

Se incidirá en las condiciones básicas de seguridad, tanto de los recorridos 

como de la zona de coexistencia con los peatones (pasos peatonales, zonas 

de intersección, etc.). 
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Todos estos requisitos del formato de la urbanística de una ciudad deberían 

ser aplicados en todos los países pero sabemos que somos un país 

subdesarrollado, y con una deuda externa que nos consume, es por esto 

que el gobierno no puede aplicar estas características en la ciudad capital al 

menos. 

 

Lo óptimo sería que al menos se aplique lo básico como se muestra en la 

problematización lo único que piden las personas no videntes, es un mejor 

trato, concienciación de la ciudadanía, que en el transporte urbano, 

provincial exista los puestos exclusivos para estas personas, al igual que en 

los edificios, en las calles y aceras. 
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CAPITULO II 

 

MOVILIDAD 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

La movilidad involucra el movimiento en si para ir de un lugar a otro, de 

acuerdo a un plan establecido. 

La movilidad es indiscutiblemente un componente esencial de la libertad y la 

dignidad del ser humano y una de las claves de la independencia de las 

personas. Así como también nos permite interactuar con nuestro entorno, 

planteando relaciones interpersonales y sociales enriquecedoras, mejorando 

nuestras vidas hacia el desarrollo personal. 

Virtualmente, las personas actuamos con naturalidad al ejecutar actividades 

que necesitan movilidad y orientación, sin ser conscientes de cómo lo 

hacemos. Sin embargo, para las personas con discapacidad visual  estas 

acciones requieren un enfoque adaptado.  

 

La Organización Nacional de Ciegos de España propone (ONCE): “Término 

profusamente definido en el contexto de la rehabilitación de las personas 

ciegas y deficientes visuales. Entre las distintas definiciones del término 

encontradas en la bibliografía sobre la materia figuran: capacidad, 

disposición y facilidad para desplazarse de un lugar a otro; facultad de 
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moverse dentro del propio entorno; Es el conjunto de técnicas que se 

emplean para enseñar a una persona ciega a caminar en solitario, ya sea 

valiéndose de bastón, guía vidente o perro guía; habilidad para desplazarse 

desde la posición fija que se tiene en un momento, a una deseada, en otra 

parte del entorno; capacidad de la persona discapacitada para desplazarse 

con autonomía en su entorno, sirviéndose en caso necesario de una ayuda.” 

 

Nos vamos a referir a la movilidad como “movimiento completo de una 

persona que involucra un cambio de ubicación espacial bajo control de esta 

en relación a otros objetos o referentes que permanecen en posiciones fijas 

o no”. Así, el movimiento que nos interesa, es el tratamiento del traslado 

independiente del sujeto, que involucra a la persona pudiendo hacer sus 

propios juicios y decisiones sobre moverse, cuándo y hacia dónde hacerlo. 

Esta elección personal también implica cómo va a hacerse el movimiento 

(caminando, corriendo), el promedio del movimiento (velocidad), el medio 

para viajar y la ruta a tomar.  

 

Obviamente el concepto de movilidad visto bajo este prisma se entenderá 

como indisociable del concepto de orientación: “saber dónde me sitúo” Estar 

“orientado” es tener el conocimiento de la posición física en relación a los 

objetos y otros lugares que se encuentren en el medio, usando puntos fijos 

que dan el conocimiento de “dónde estoy” aunque también se pueden usar 

puntos que se mueven en relación al sujeto.  
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La aplicación de un programa de movilidad de una persona ciega obedecerá 

a la evaluación inicial del sujeto y se irá ajustando a las necesidades 

cambiantes del mismo.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD 

 

Por lo general tomamos como algo natural el poder movernos dentro de la 

casa y en la comunidad, pero si un integrante de la familia tiene una 

discapacidad, hasta el más pequeño escalón puede ser un obstáculo que le 

impide vivir la vida a pleno.  

 

La movilidad es importante ya que realza la capacidad que tiene una 

persona de aprender, interactuar con los demás, ganarse la vida y ser parte 

de la comunidad. Existe una variedad de dispositivos que ayudan a las 

personas con discapacidad de movilidad a desplazarse, proporcionándoles 

apoyo, movilidad y posibilidades de acceso a la vez que los habilita a llevar 

una vida activa y satisfactoria. 

 

Propiciar una calidad de vida desde la movilidad implica acortar los tiempos 

de desplazamientos, donde las personas puedan, aparte de ser productivas 

tener una vida familiar que les permita compartir a diario con los suyos, que 

no sea el trancón el espacio de comunicación, que la movilidad sea tan 

eficiente que permita la comunicación cara a cara y no por dispositivo 
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móvil,  que el transporte escolar sea un medio, y no el fin de completar las 

horas de sueños que se sacrifican a causa de los largos trayectos. 

 

La movilidad debe generar inclusión y no exclusión, el servicio público debe 

estar dispuesto en todas las zonas del territorio y no para unos pocos, las 

vías deben estar en buen estado en todos los sectores, no sólo en los 

exclusivos.  

 

APOYOS EN LA MOVILIDAD DE LA PERSONA INVIDENTE 

 

Debemos tener en cuenta que una persona no vidente nunca será 

totalmente independiente a la hora de desplazarse en medios abiertos (lo 

que sí es posible en medios cerrados familiares y conocidos como el hogar, 

un aula de estudio).  

 

Son numerosas las anécdotas que se refieren a personas totalmente ciegas 

que se movilizan independientemente sin contar con ningún tipo de apoyo, 

sin embargo, es importante  tomar en consideración de que una persona 

invidente no puede desplazase con seguridad sin ningún tipo de ayuda.  

 

Los apoyos son varios y en ocasiones se pueden adaptar a la dificultad de la 

persona no vidente.  
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Guía vidente que requiere habilidades tanto del vidente como de la persona 

invidente, diferenciando el guía profesional o habitual (familiar) del guía 

puntual de forma transitoria. 

 

También añadiremos el apoyo del perro guía que puede tener algunas 

desventajas (obtención, costos, cuidados, no es eficiente para todas las 

personas y se necesitan ciertas condiciones de salud, madurez) y puntos 

muy positivos que han dado resultados tanto al nivel de la movilidad en si 

como al nivel psicológico de los dueños (compañía, afecto, aumento de 

autoestima). 

 

Existen cada vez más apoyos de tipo tecnológico que se adaptan muy 

específicamente a las necesidades de estos sujetos pero tanto el costo 

como el desarrollo de estos productos impiden a muchas personas acceder 

a ellos con facilidad, seguramente dentro de unas décadas muchos de estos 

aparatos de alta tecnología tendrán otra dimensión más popular. 

 

Sin duda el apoyo más económico, simple y de fácil manutención es el 

bastón blanco. 
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TÉCNICAS DE MOVILIDAD 

 

1. MOVILIDAD CON EL BASTON  

 

 

El Bastón generalmente se fabrica con tubos de aluminio hueco recubierto 

con material plástico. En el extremo inferior tiene una puntera metálica 

recambiable y en el superior una empuñadura que idealmente debe ser de 

goma para facilitar la toma. Puede ser rígido o plegable.  

 

Este último modelo trae en su interior un elástico grueso que posibilita su 

plegado generalmente en cuatro tramos. Con respecto a las ventajas y 

desventajas de uno y otro modelo podemos decir que el rígido es más 

durable y transmite mejor las sensaciones táctiles mientras que el plegable 

se destaca por su portabilidad siendo ideal para quien no necesita usarlo de 

forma permanente (por ejemplo quien posee ceguera nocturna). 
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En cuanto a la medida, debe llegar hasta la apófisis xifoides del esternón, 

siendo las medidas más comunes 1.05; 1.10; 1.15 y 1.20 metros. Es muy 

importante respetar la altura apropiada para cada persona ya que un bastón 

muy corto no permitirá anticipar lo suficiente los obstáculos u obligará a 

posturas incorrectas con el consiguiente perjuicio físico mientras que un 

bastón muy largo resultará incómodo y tampoco permitirá la toma correcta. 

 

Las técnicas de uso 

 

El entrenamiento en el uso del bastón largo debe ser progresivo, continuado 

y lo suficientemente prolongado como para cerciorarnos de que la persona lo 

utiliza en forma adecuada y segura. Existen varia técnicas de uso específico 

del bastón durante el desplazamiento, veremos las siguientes: técnica 

diagonal, técnica base, técnica de tres puntos, técnica de contacto 

constante. 

 

Técnica diagonal.- Es la que se utiliza para deambular en interiores 

conocidos o desconocidos de poco riesgo ya que esta técnica no protege 

ante cualquier obstáculo. Consiste en colocar el bastón en forma diagonal al 

suelo y en un plano inclinado con respecto al frontal, delante del cuerpo a 

modo de parachoques y no de explorador. Se toma colocando la parte 

interna de la muñeca hacia abajo, con el dedo índice extendido y colocando 
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el bastón a unos 30º del cuerpo de manera que la punta quede (sin tocar el 

suelo) delante del pie del lado contrario al que sostiene el bastón.  

 

Técnica de arco o técnica básica.- Técnica de bastón introducida por el 

oftalmólogo Dr. Hoover durante la segunda guerra mundial. Consiste en 

mover generalmente el bastón de derecha a izquierda, en contraposición al 

movimiento de los pies, de forma que la persona invidente puede tocar 

oportunamente con su bastón lo que encuentre a su paso. 

 

Técnica de contacto constante.- Técnica de movilidad variante de la 

técnica base. Los procedimientos a seguir difieren únicamente en que el 

bastón no se eleva del suelo en ningún punto del arco que recorre. 

 

Técnica de tres puntos.- Técnica de uso del bastón largo variante de la 

técnica básica que se emplea, por ejemplo, para seguir una pared hasta 

localizar el portal de acceso al edificio de destino. 

 

Para un correcto uso del bastón es importante que: 

 

• La toma se efectúe de forma correcta, es decir con la muñeca apoyada en 

el centro del cuerpo, el dedo índice en extensión (a fin de posibilitar una 

buena percepción táctil e imprimirle direccionalidad al movimiento), ubicando 
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el bastón extendido hacia delante de modo que la punta quede delante del 

pie que comenzará la marcha. 

 

• La posición del brazo sea la adecuada, es decir que esté con el hombro 

relajado en posición primaria (sin que se extienda hacia delante ni hacia 

atrás, ni esté elevado ni caído), el brazo al costado y el antebrazo apoyado 

delante del cuerpo formando un ángulo de 90º con respecto al brazo de 

forma de posibilitar la correcta toma. 

 

• El movimiento de la muñeca se realice en forma recta de derecha a 

izquierda evitando movimientos circulares que imprimirían al bastón una 

dirección incorrecta. 

 

• El arco sea el adecuado, es decir levemente más ancho que el ancho del 

cuerpo de modo que al moverse el bastón anticipe en forma efectiva el sitio 

en que la persona va a pisar. El bastón debe tocar el suelo en los extremos 

derecho e izquierdo del arco levantándose levemente del piso (en el caso de 

la técnica de dos puntos) o deslizándose (en el caso de la técnica de 

contacto constante). 

 

• El ritmo se realice de modo que el bastón toque el suelo del lado derecho 

mientras que el pie izquierdo se adelanta y viceversa. 
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Sólo si se tienen en cuenta todos estos aspectos a la hora de enseñar la 

técnica, la marcha será cómoda y segura. Es importante corregir errores de 

entrada ya que si se automatiza el movimiento de forma incorrecta provocará 

vicios posturales que repercutirán negativamente en la salud física de la 

persona y en su deambular.  

 

Ahora bien, en las personas adultas, suele ocurrir que cuando se inicia la 

enseñanza de la técnica rítmica se evidencien problemas que quizás hayan 

paso desapercibidos anteriormente como por ejemplo, imposibilidad de 

caminar en línea recta, falta de equilibrio, giros incorrectos, etc. 

 

Es importante investigar si son la lógica y pasajera consecuencia de la falta 

de visión, en cuyo caso revertirán con simples ejercicios o si se trata de 

problemas neurológicos en donde se deberá hacer las conductas médicas 

correspondientes siendo la intervención de un kinesiólogo o psicomotricista 

de mucha ayuda. 

 

La indicación de uso del bastón 

 

En cuanto a la persona invidente adquirida el momento de indicar el bastón 

variará con cada individuo dependiendo del grado de aceptación de su 

discapacidad. Quizás sea el tomar el bastón el momento de mayor 

significación real y simbólica de la nueva situación de no ver. 
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Podemos añadir que, el bastón blanco aumenta la seguridad de quien lo usa 

a través de la extensión del sentido del tacto y es un símbolo para que las 

otras personas sepan que quien lo lleva es invidente. Sin duda que el 

aumento de seguridad es una gran ventaja para el portador del bastón. 

 

El bastón supone para la persona no vidente  una prolongación de su 

cuerpo. Esta herramienta táctil, fabricada con fibras sintéticas, guía los 

pasos del invidente, haciéndole notar sobre qué tipo de superficie está 

caminando y proporcionándole asimismo información acerca de su 

ubicación. El contacto del puntero con el suelo remite unas vibraciones a la 

persona no vidente, que son más intensas cuanto más dura es la 

superficie sobre la que se encuentra. 

 

Técnica de rastreo.-  También se la conoce como técnica de seguimiento al 

tacto, técnica de deslizamiento con la mano o técnica de arrastre. Por lo 

general es la primera que se enseña en un proceso de entrenamiento. 

Permite a la persona desplazarse siguiendo una línea de referencia (como 

una pared o una mesa). Consiste en llevar el brazo más cercano a la línea 

guía unos 30 cm. por delante del cuerpo, a la altura de la cadera de modo 

que el dorso de la mano roce la pared u otra referencia. Los dedos deben 

estar semiflexionados a fin de evitar golpes o lastimaduras. 
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Con esta técnica puede invitarse al sujeto a reconocer un lugar interior 

(como puede ser el centro de rehabilitación). En un principio deberá usarla 

casi permanentemente para luego hacerlo sólo cuando lo necesite. Es 

importante enfatizar que esta técnica se usa en interiores ya que es 

frecuente que las personas quieran utilizarla en la calle donde está 

contraindicada. 

 

Técnicas de protección personal.- Se utilizan en interiores (tanto 

conocidos como desconocidos) con el fin de detectar obstáculos. Son la 

técnica de protección alta y la técnica de protección baja. La primera 

consiste en llevar el antebrazo formando ángulo recto con el brazo, a la 

altura del pecho. La segunda consiste en llevar el brazo extendido hacia 

delante cruzando el cuerpo, con la palma hacia el cuerpo y el dorso hacia 

delante. También se la conoce como técnica de brazo cruzando el cuerpo. 

Estas técnicas deben indicarse para lugares interiores donde se presuma la 

presencia de obstáculos y se seleccionará una de las dos, o ambas 

combinadas según la característica de los mismos. Puede ocurrir también 

que sea útil combinar una de estas técnicas con la de rastreo. 

 

Es muy importante que la persona sepa que estas técnicas tienen un 

alcance limitado ya que no detectarán obstáculos muy bajos (como una 

mesita ratona) o muy altos (como objetos colgantes). En casos donde se 

sepa o se presuma que hay objetos a la altura de la cabeza (como por 
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ejemplo en un negocio de venta de artículos de iluminación) es 

recomendable protegerse con la mano en alto. 

 

Técnica de localización de objetos caídos.- Es muy importante su 

enseñanza tanto en personas con ceguera congénita como adquirida. En 

primer lugar se le recomendará al alumno que espere a que el objeto 

"termine de caer" o se detenga en caso de rodar, agudizando el oído para 

intentar detectar el sitio aproximado en donde se detuvo y acercarse a él.  

 

Es común, sobre todo en personas con ceguera reciente, que ante la caída 

de un objeto realicen movimientos bruscos, golpeándose con mesas o sillas 

con el consiguiente daño físico y moral. Por eso es necesario prevenirlos y 

anticipar posibles situaciones de riesgo. La forma correcta de buscar un 

objeto es agacharse con la espalda recta y con la mano protegiendo la 

cabeza. Una vez en el piso, realizar movimientos exploratorios concéntricos, 

con ambas manos, comenzando por la zona más cercana al cuerpo para 

luego alejarse. Algunas personas prefieren realizar movimientos laterales 

con ambas manos procurando que cada movimiento cubra más superficie 

que el anterior. 
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Utilización de puntos y pistas de referencia 

 

Su localización y uso adecuado se entrena desde el comienzo de un proceso 

de enseñanza en Orientación y Movilidad. En un comienzo se aprovechará 

la circunstancia del reconocimiento del lugar de rehabilitación, escuela o 

servicio para dar a conocer y reconocer puntos y pistas. Es importante 

recalcar el carácter de posición exacta de los puntos (como el marco de una 

puerta) y la información menos precisa de una pista (como el olor del baño). 

Una vez que se haya trabajado con abundantes ejemplos se estimulará al 

sujeto a buscar ante un recorrido determinado (tanto interior como exterior) 

puntos y pistas que favorezcan su deambulación y a reconocerlos al repetir 

el trayecto. 

 

Algunos apoyos para las técnicas de orientación pueden ser de gran utilidad 

para orientarse y desplazarse como por ejemplo el mapa de movilidad: 

Representación gráfica en dos dimensiones y en relieve de un edificio 

público, un área urbana o una red de transportes públicos, ideada al objeto 

de facilitar el desplazamiento independiente de las personas ciegas y 

deficientes visuales. O un punto de información de estímulo auditivo, táctil, 

olfativo que pueda dar al sujeto información útil. 
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2. MOVILIDAD CON EL GUIA VIDENTE 

 

 

 

Las técnicas de guía vidente consisten en una serie de estrategias que 

permiten a la persona con deficiencia visual caminar llevando como guía a 

acompañantes habituales o esporádicos, conocidos o desconocidos, por 

entornos de distinta complejidad, de forma relajada y segura. 

 

La aplicación correcta y eficaz de estas técnicas implica un conocimiento 

teórico y práctico por ambas partes, por quien guía y por quien es guiado.

  

Por parte del guía, las técnicas que debe conocer son las siguientes: 
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        Puesta en contacto con la persona invidente (físico, o auditivo y físico, o 

visual y físico) 

        Posición del cuerpo del guía: 

-         durante la marcha; 

-         al acercarse a desniveles del suelo (bordillos, escaleras). 

  

        Formas de guiar para: 

-         subir y bajar escaleras: normales o mecánicas; 

-         pasar ambos por lugares estrechos sin golpearse; 

-         darle a conocer el paso por puertas y facilitar que sea la persona no vidente 

quien la cierre; 

-         indicarle el asiento donde sentarse (en una mesa, en una hilera de asientos, 

en un coche); 

-         subir o bajar en un transporte público: autobús o metro. 

        Adaptaciones de los sistemas de comunicación que utilizan las personas no 

videntes en sus diferentes formas, cuando esta se produce de forma 

simultánea a la marcha. 

  

Por parte de la persona con dificultad visual, los conocimientos y habilidades 

que debe desarrollar son los siguientes: 

  

        Agarrarse correctamente al guía. 
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        Mantener una posición y distancia respecto al guía adecuadas y constantes. 

  

        Interpretar correctamente: 

  

-         los movimientos del guía (giros, subidas y bajadas); 

-         la posición de paso estrecho. 

 

        Dejarse dirigir la mano para contactar con objetos (barandillas, puertas, o 

sus marcos, para facilitarle el desplazamiento). 

  

Hay personas no videntes que conocen las técnicas que le van a permitir 

caminar siguiendo el movimiento de cualquier guía, pero otras no, por no 

haber realizado un entrenamiento en dicha área o no haberlo practicado 

suficientemente al acabar la rehabilitación. La enseñanza de dichas técnicas, 

teniendo en cuenta la edad y características de cada individuo, debe 

realizarla o dirigirla el técnico de rehabilitación o el profesor de apoyo de 

personas ciegas, deficientes visuales. 

  

A continuación, se describen las técnicas que van a permitir caminar al 

conjunto guía - persona invidente como una unidad. Para facilitar la 

comprensión, se indicará en primer lugar la técnica de guía correcta y, 

posteriormente, las adaptaciones necesarias para que ambos puedan 

comunicarse durante la marcha sin que exista peligro por ello. Para la 
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descripción de las técnicas, la referencia es una persona rehabilitada, 

indicándose en las observaciones las variaciones que se puedan encontrar 

para los casos en que no se ha hecho rehabilitación.  

  

La responsabilidad del guía es saber adaptarse a cada persona invidente, 

guiándola de la manera más segura posible. En un trabajo de guía-

interpretación, la función del guía no es enseñarle nuevas técnicas de 

desplazamiento, ya que su aplicación sin una práctica previa haría que la 

persona invidente caminara de manera más insegura. 

  

Toma de contacto con la persona invidente 

  

Para iniciar el desplazamiento es necesario que el guía llame la atención y 

contacte con la persona ciega. La forma va a depender de si posee o no algo 

de visión o audición, intentando que se realice a través del canal sensorial 

que esté más conservado: 

  

Si la persona posee un resto visual 

 

El guía deberá: 

 

 situarse en su campo visual,  

 asegurarse de que le ve,  
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 indicarle quién es, 

 explicarle que le va a acompañar en el desplazamiento, 

 aproximarse a ella y tocar su brazo para permitirle que se agarre.  

 

Al llamar su atención visualmente, hay que tener en cuenta las condiciones 

de iluminación del espacio donde se encuentra. Si el guía se sitúa con el sol 

a su espalda, la persona invidente no podrá verle porque se producirá un 

contraluz; en este caso, el guía debe contactar táctilmente e indicarle que se 

gire. Si el lugar tiene poca luz, es de noche o las condiciones de iluminación 

no lo favorecen, la llamada de atención a la persona invidente deberá ser 

táctil. 

 

Si es una persona ciega total 

  

El guía deberá: 

 captar su atención tocándole en el hombro o brazo, 

 presentarse utilizando su código de comunicación, 

 tocar con el antebrazo o dorso de la mano el antebrazo de la persona 

invidente y mantener el contacto hasta que se agarre. 

 

Forma de sujeción de la persona no vidente al guía 

 

Una vez que ambos han establecido el contacto, la persona  no vidente que 

se agarra al guía utilizando la técnica, desliza el dorso de su mano por el 
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brazo del guía y se hace a él por encima del codo, dejando el dedo pulgar 

por el lado exterior del brazo del guía. Así mismo, mantiene su brazo junto a 

su tronco, quedando el codo en un ángulo de noventa grados.  

 

Esta forma de sujeción al guía hace que ambas personas se mantengan 

separadas a la distancia de un paso. Gracias a ello, la persona invidente 

conoce las variaciones del entorno y el camino a seguir con antelación, a 

través de los movimientos del cuerpo del guía. 

 

Hay personas no videntes que no se agarran en técnica guía, por encima del 

codo, sino que  ponen su mano en el hombro del guía (en general, lo hacen 

más los hombres o cuando la diferencia de altura entre ambos es 

considerable), o bien se agarran situando su mano en el antebrazo del guía 

(suelen hacerlo las personas mayores, personas con problemas de equilibrio 

o aquellos que no se sienten seguros o desconocen la técnica guía), o bien 

se agarran de la mano (los niños que no tienen suficiente estatura para 

agarrarse al codo). 

 

La consecuencia es que la distancia entre ambos es inferior a un paso. Por 

ello, el guía debe estar más atento al aproximarse a cambios de nivel en el 

suelo (bordillos, escaleras) o al frenar, para que no se le adelante. En estos 

casos el guía puede:  
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 disminuir la velocidad de la marcha conforme se acerca al desnivel; 

 extender el brazo por el que le agarran, cruzándolo en diagonal por delante 

del cuerpo de la persona guiada, de este modo evita que la persona no 

vidente se le adelante y pueda tropezar o caerse. 

 en el caso de los niños, el guía puede exagerar los movimientos con el 

brazo, tirando de su mano hacia arriba o hacia abajo, para indicar que van a 

subir o bajar escaleras o bordillos. Cuando se aproximen a estos, deben 

mantenerles agarrados por la mano y, al mismo tiempo, extender ese mismo 

brazo para cruzarlo en diagonal por delante del cuerpo del niño y, de esta 

forma, frenarle. 

  

Otras personas no videntes mantienen su mano agarrada correctamente al 

brazo del guía, pero no mantienen su codo en ángulo recto, sino que lo 

extienden o flexionan. El motivo puede ser que tengan miedo y se sientan 

inseguros, acercándose mucho al guía o resistiéndose a caminar, o que 

hayan cogido hábitos incorrectos y no apliquen bien la técnica guía. 

  

Las consecuencias son que la distancia de un paso que separa a ambos 

varía, haciéndose mayor o menor, pudiéndose tropezar en el caso de subida 

de escaleras o adelantarse al guía si este se para de forma repentina. 
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El guía puede indicar esta incidencia a la persona no vidente (que separa no 

es de un paso). Debe preguntarle si se siente inseguro, probar a disminuir la 

velocidad de la marcha, etc.  

  

Por último, en cuanto a las variaciones con respecto al modo de sujeción de 

la técnica guía correcta, hay personas que no mantienen el brazo pegado al 

tronco, sino que lo mantienen separado.  

  

La consecuencia es que el espacio que ocupan ambos es superior al ancho 

de las dos personas, lo cual es excesivo y puede provocar que, en algún 

caso, la persona guiada se golpee por el lado externo.  

  

El guía puede avisarle de que no separe tanto el brazo del tronco, sino que 

lo deje relajado y caído junto al cuerpo. Es importante tener en cuenta este 

factor a la hora de desplazarse, ya que debe calcular el espacio real que 

ocupan los dos para saber si caben o no por los distintos lugares. 
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3. MOVILIDAD CON EL PERRO GUIA 

 

 

 

Un perro guía es un auxiliar para la movilidad de las personas ciegas, se 

trata de un animal especialmente entrenado que permite a su amo 

desplazarse con eficacia y seguridad de un lugar a otro en diferentes tipos 

de ambientes, evitando obstáculos, vehículos y otros objetos potencialmente 

peligrosos para el usuario y ayudándole a localizar puertas, escaleras, 

asientos, etc. Un perro guía proporciona 

 

un gran sentido de independencia a la persona invidente, pues le permite 

desplazarse a donde quiera y cuando quiera, sin tener que esperar la ayuda 

de algún amigo o pariente. 
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Básicamente un perro guía está entrenado para caminar en línea recta, al 

lado izquierdo de su amo y para dirigirse de un punto a otro, siguiendo 

siempre las indicaciones del amo. Este a su vez sigue los movimientos del 

perro que le son comunicados a través de un arnés especial que tiene una 

agarradera rígida en forma de letra “U”. El usuario siempre emplea también 

una correa enganchada al collar del perro que le permite controlarlo mejor. 

El perro debe detenerse cada vez que llega a una esquina o encuentra algún 

obstáculo o situación peligrosa. 

 

El usuario debe entonces detenerse e identificar la razón por la que el perro 

se detuvo. Una vez hecho esto, le premia y le indica hacia donde seguir. 

Algunas veces, según el tipo de obstáculo, el perro preferirá rodearlo en 

lugar de detenerse. 

 

Para dirigir al perro, el usuario utiliza palabras y ademanes que el perro ha 

aprendido previamente y por ello reconoce y obedece, tales como “forward” 

(adelante), “right” (derecha) y “left” (izquierda). Una de las características 

más singulares de los perros guía es la llamada “desobediencia inteligente”, 

que consiste en que el perro obedecerá una orden sólo si es seguro hacerlo. 

Por ejemplo, si un usuario y su perro se encuentran a punto de cruzar una 

calle transitada, el amo debe escuchar el sonido del tránsito, determinar el 

momento oportuno para cruzar y darle la orden correspondiente a su perro, 

pero si la persona interpreta mal el sonido o en ese momento aparece un 
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vehículo de manera imprevista, el perro no obedecerá, protegiendo así su 

vida y la de su amo. 

 

Otra ventaja de un perro guía es que proporciona afecto y compañía 

constantes y además favorece una mayor interacción social, pues con 

frecuencia el perro despierta la curiosidad e interés de la gente y esto 

propicia el establecimiento de nuevas amistades.  
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CAPITULO III 

 

DEFICIENCIA VISUAL 

 

El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera 

propiamente dicha como a otras afecciones de la vista que no llegan a ella. 

La ceguera es la pérdida de la percepción visual medida a través del campo 

y de la agudeza visual, con el mejor ojo no se sobrepasa el 1/10 de agudeza 

visual o no se conserva en ninguno de los dos el 1/20 de la visión normal. La 

ambliopía es la deficiencia visual de aquellas personas que mantienen un 

resto visual por debajo de los criterios anteriores. Dentro de la ambliopía hay 

que diferenciar las personas que han adquirido la deficiencia tardíamente 

(cuentan con experiencia sensorial) de aquellas que son ambliopías de 

nacimiento.  

 

Delimitación conceptual 

 

La vista tiene como función la percepción de la forma y figura de los objetos, 

el color y la luminosidad. 

 

LA VISTA 

La vista, desde el momento del nacimiento, es un canal sensorial social. 

Según estudios realizados, hasta los doce años la mayoría de las nociones 
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aprendidas se captan a través de las vías visuales, en una proporción del 

83%, frente a los estímulos captados por los otros sentidos, que se reparten 

entre el 17% de los restantes. 

 

La vista es el sentido que nos permite percibir la forma de los objetos a 

distancia, y también su color.  La luz que llega de ellos es captada por una 

capa sensible, la retina, que manda la imagen al cerebro para ser 

interpretada. El funcionamiento del ojo es análogo al de una cámara 

fotográfica. 

 

Cada globo ocular se halla incluido en su órbita, y se encuentra protegido y 

asistido por una serie de estructuras anexas.  

 

Es un órgano casi esférico, de unos 24 mm de diámetro, que está dividido en 

dos cámaras: la anterior o frontal, que es la menor, y la posterior, que 

constituye la mayor parte del globo ocular. Existen dos capas que lo 

recubren en su totalidad: la esclerótica y la coroides.  

 

Está formada por fibras de tejido colágeno entretejidas en todas las 

direcciones del espacio, que constituyen una capa blanquecina que se 

encarga de mantener la forma del ojo. Se halla por fuera de la coroides, y en 

la parte anterior del ojo da lugar a la córnea.  
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En ella hay gran cantidad de vasos sanguíneos y pigmentos, que dan al 

globo ocular su color pardo. En la parte frontal da lugar a dos estructuras, el 

iris y el cuerpo ciliar, que se hallan entre las cámaras anterior y posterior del 

ojo.  

Es la capa que pone en contacto el ojo con el aire, y es muy resistente 

debido a que está formada por fibras colágenas. Dado que debe dejar 

traspasar la luz, es una estructura casi transparente y apenas posee vasos 

sanguíneos. Ello es posible porque se trata de una capa muy fina que puede 

tomar el oxígeno directamente del aire. Debido a esta falta de sangre, la 

córnea es uno de los órganos más fáciles de trasplantar de una persona a 

otra, ya que no existe rechazo inmunológico. Sin embargo, hay en la córnea 

numerosas terminaciones nerviosas que hacen que los golpes en el ojo sean 

tan dolorosos, pero que permiten detectar al instante cualquier partícula 

extraña que se introduzca en él.  

 

Es la parte del ojo que corresponde al diafragma de una máquina fotográfica. 

Se encuentra entre las cámaras anterior y posterior del ojo, y esencialmente 

se trata de un grupo de músculos circulares y radiales (el músculo esfínter 

de la pupila y el dilatador de la pupila) que rodean al orificio por donde pasa 

la luz al fondo del ojo. Dicho orificio, la pupila, se agranda y se reduce según 

la cantidad de luz que llega al ojo, con lo que las estructuras internas quedan 

protegidas. Sobre la capa muscular puede depositarse el pigmento 

melanina, de forma continua o discontinua, dando lugar a los ojos marrones 
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o verdes, o puede no existir en absoluto, produciendo los ojos azules. Estas 

diferencias constituyen una característica hereditaria.  

 

 

 

Se halla a continuación del iris y llega hasta la retina, la capa sensible a la 

luz. Recibe su nombre porque en él se encuentra el músculo ciliar, que tira 

del cristalino haciendo modificar su curvatura.  

 

Es la lente de enfoque del ojo, ya que, como hemos visto, puede modificar 

su curvatura cuando el músculo ciliar se contrae. Su forma es biconvexa, es 

decir, más gruesa en el centro que en los laterales. Según la curvatura, 

desvía más o menos los rayos de luz.  
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Limitada por el iris, el cristalino y la córnea, se halla llena de un líquido 

llamado humor acuoso, parecido al plasma sanguíneo.  

 

Se encuentra por detrás del cristalino y el cuerpo ciliar, y su capa interna es 

la retina. En su interior existe una gelatina clara en la que hay fibras 

colágenas y que recibe el nombre de humor vítreo.  

 

Forra el interior de la cámara posterior del ojo, llegando hasta el cuerpo ciliar 

por delante. Es la capa sensible a la luz y está formada por tres estratos. El 

primero de ellos está formado por neuronas que son excitadas por la llegada 

de la luz. Su terminación puede ser de dos tipos, en forma de bastoncillo o 

en forma de cono, por lo que ambos tipos de neuronas reciben el nombre de 

bastones y conos.  

 

Se hallan distribuidos por toda la retina, pero son más abundantes en la 

periferia que en el centro. Existen entre 70 y 150 millones de ellos en cada 

ojo; son muy sensibles y perciben las diferencias de intensidad de luz debido 

a que contienen un pigmento llamado rodopsina. Cuando estamos en la 

penumbra, únicamente son capaces de ver los bastones, por lo que sólo 

vemos en blanco y negro.  

 

Nos dan la información sobre el color, ya que son excitados según la 

longitud de onda de la luz que les llega. Poseen tres tipos de pigmentos: uno 



107 
 

sensible al rojo, otro sensible al verde y un tercero sensible al azul. Existen 

sólo siete millones de ellos en cada ojo, y se hallan concentrados en la parte 

central, especialmente en una zona llamada mancha amarilla. Algunas 

personas, sin embargo, sufren un trastorno hereditario llamado daltonismo, 

por el cual su visión de los colores es deficiente. Los daltónicos pueden 

carecer de uno, dos o los tres pigmentos. En este último caso su visión es en 

blanco y negro. Bajo esta capa de. conos y bastones hay otras dos capas de 

neuronas que transmiten los mensajes hasta el nervio óptico. 

 

Recoge las sensaciones que provienen de la retina y sale del ojo a través de 

un orificio de la coroides. En esta pequeña zona circular no existe la retina, 

por lo que recibe el nombre de mancha ciega.  

 

Por fuera del globo ocular hay una serie de músculos que permiten dirigir la 

mirada, y además que ambos ojos se muevan coordinadamente. Hay seis 

músculos distintos en cada ojo, y si alguno de ellos no funciona bien se 

produce un trastorno llamado estrabismo (bizqueo). La persona bizca no 

tiene las pupilas en paralelo, sino que en uno de los ojos la pupila mira 

siempre hacia dentro o hacía fuera. Hoy en día este trastorno puede 

operarse y no queda ningún rastro.  

 

Es el encargado de secretar las lágrimas, que sirven para mantener la 

humedad del ojo y de los párpados, y además tiene un cierto efecto 
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desinfectante. Las lágrimas se forman en la glándula lacrimal y normalmente 

drenan por un conducto que las lleva hacia la nariz. El llanto es una 

secreción excesiva de lágrimas, debido a que ha entrado una partícula en el 

ojo o por causas emocionales, lo que hace que el líquido desborde de los 

párpados.  

 

Son dos estructuras protectoras, una inferior y otra superior, que se deslizan 

sobre el ojo y lo cubren durante el descanso o cuando la luz es excesiva. 

Además, los párpados se abren y se cierran unas veinte veces cada minuto 

para retirar las partículas que hayan podido caer sobre la córnea y para 

humedecerla con el líquido lacrimal. Este proceso no significa ninguna 

pérdida de la visión, ya que es muy rápido. En el borde de los dos párpados 

existen sendas hileras de pestañas, que protegen los ojos de la luz excesiva 

y de los objetos que puedan caer en ellos. Además, los ojos son protegidos 

por los arcos superciliares, que son rebordes que sobresalen por encima del 

ojo. Están formados por el hueso frontal y sobre su piel se encuentran las 

cejas. 

 

Los rayos de luz atraviesan la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el 

humor vítreo, y llegan finalmente a la retina, donde forman una imagen 

invertida. Al pasar de un medio al otro sufren una cierta desviación, pero la 

más importante de ellas tiene lugar en el cristalino, la lente del ojo.  
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Cuando deseamos ver un objeto que se halla cerca debemos enfocarlo. 

Para ello el músculo ciliar del cristalino hace que varíe la curvatura de éste, 

con lo que se consigue que los rayos de luz se desvíen. Además, la pupila 

se contrae, con lo que aumenta la profundidad de campo de todo el sistema, 

lo mismo que sucede en las cámaras fotográficas al cerrar el diafragma.  

 

 

 

 

FUNCIONES VISUALES 

 

La incidencia de las alteraciones visuales y sus efectos cada vez más 

limitantes para realizar actividades cotidianas de las personas afectadas 

obliga a conocer cómo y cuánto han limitado la vida de estas personas. 

 

Las funciones visuales de estas personas deben ser valoradas y conocidas 

para fines de habilitación y de estimulación, datos de gran importancia para 

la planificación y atención. 
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Existen diferentes grados y formas en la perdida de la vista.  

 

 Ciego.- Niños que tienen sólo percepción de luz sin proyección, o 

aquellos que carecen totalmente de visión (Faye, 1970). Desde el punto 

de vista educacional el niño ciego es el que aprende mediante el sistema 

Braille y no puede utilizar su visión para adquirir ningún conocimiento, 

aunque la percepción de la luz pueda ayudarle para sus movimientos y 

orientación. 

 

 Baja visión.- Los niños limitados en su visión de distancia, pero que 

pueden ver objetos a pocos centímetros constituyen otro sub-grupo. La 

mayoría de estos niños podrán utilizar su visión para muchas actividades 

escolares, algunos pocos para leer y otros deberán complementar su 
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aprendizaje visual con el táctil. Bajo ningún concepto se los debe llamar 

"ciegos". 

 

 Limitado visual.- El término se refiere a los niños que de alguna manera 

están limitados en el uso de su visión. Pueden tener dificultad para ver 

materiales comunes para el aprendizaje sin contar con una iluminación 

especial o pueden no ver objetos a cierta distancia a menos que estén 

en movimiento. Puede ser también que deban usar lentes o lupas 

especiales para poder utilizar la visión que poseen. Los niños limitados 

visuales deben ser considerados como niños videntes para los fines 

educativos. 

 

 Agudeza visual.- "Agudeza" se refiere a la medida clínica de la 

habilidad para discriminar claramente detalles finos en objetos o 

símbolos a una distancia determinada. 

 

 Impedimento visual.- La palabra denota cualquier desviación clínica en 

la estructura o funcionamiento de los tejidos o partes del ojo.  

El impedimento puede ser en la parte central del ojo, la lente o el área 

que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona podrá tener una muy 

buena visión periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. Por 

el contrario el impedimento puede localizarse en la estructura o células 

del área periférica causando lo que comúnmente se conoce como "visión 
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tubular". La persona puede tener una visión central muy clara al enfocar 

en un punto determinado, pero no puede ver fuera de la zona central. 

 

 Percepción visual.- Habilidad para interpretar lo que se ve; es decir, la 

habilidad para comprender y procesar toda la información recibida a 

través del sentido de la vista. La información que llega al ojo debe ser 

recibida en el cerebro, codificada y asociada con otras informaciones. 

Aun en casos de impedimentos o cuando la agudeza es pobre, el 

cerebro recibe impresiones visuales y puede interpretarlas con relativa 

exactitud. La percepción visual es un proceso decisivo que se relaciona 

más con la capacidad de aprendizaje del niño que con su condición 

visual. 

 

ETIOLOGÍA 

 

Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso que 

se vea implicado (la visión no es función que dependa únicamente del ojo) y 

del origen de la lesión. Así podemos clasificarlas en: 

Causas más frecuentes: 

 

Enfermedades Visuales de Origen Hereditario:  

 

a.- miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual). 
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b.- albinismo (carencia total o parcial del pigmento). 

c.- acromatopsia (ceguera para los colores). 

d.- aniridia (iris infradesarrollado o ausente). 

e.- retinoblastoma (tumor de la retina que afecta bilateralmente, sin 

tratamiento)  

f.-retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina), etc. 

 

Deficiencias Oculares de Origen Congénito o Malformaciones Oculares 

 

a.- Distrofia Endotelial.-Enfermedades que afectan la capa clara externa 

del globo ocular conocida como la córnea. 

 

b.- Glaucoma congénito.-Hay un desarrollo defectuoso de las vías de 

salida del humor acuoso. En las primeras semanas o meses de la vida se va 

a presentar lagrimeo y el niño no es capaz de mantener los ojos abiertos 

cuando hay luz (fotofobia). La córnea pierde transparencia y se ve 

blanquecina. Simultáneamente, el ojo, como consecuencia del aumento de 

presión en su interior, va aumentando de tamaño. Hay que tener especial 

cuidado con los niños que tienen los ojos mucho más grandes que el resto 

de los niños de su misma edad, especialmente si les molesta mucho la luz.  

c.- Cataratas congénitas.-Son aquellas opacidades del cristalino que se 

presentan en los tres primeros meses de vida. Se consideran las 
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anormalidades oculares más comunes y suponen una causa importante de 

deterioro visualen la niñez. 

 

 

Deficiencias Oculares de Origen Adquirido: 

 

a.- Traumatismos.(cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, 

juegos, piscinas, parto. 

b.- Por vicios de refracción: Miopía. 

c.- Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, vueítis, 

albinismo. 

d.- Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, 

toxoplasmosis, viruela. 

e.- Por enfermedades No infecciosas: Diabetes, hipertensión, tumores, 

intoxicaciones. 

 

Defectos visuales más comunes 

 

a.- Ceguera: Pérdida de visión 1/10 ó 3/10 y/o reducción del campo visual - 

10 grados. 

b.- Ambliopía: Persona con resto visual útil por debajo de los criterios legales 

de ceguera y que por lo tanto son ciegos legales, aunque no funcionales. La 

agudeza visual útil tiene que sobrepasar 1/3. 
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c.- Hipermetropía: La imagen se forma detrás de la retina. Produce fatiga 

visual, cefaleas, náuseas y visión borrosa. 

d.-Miopía: La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce 

visión próxima buena y borrosa lejana. 

e.- Astigmatismo Error de refracción producido por la alteración de la córnea, 

del cristalino o retina. Produce picor de ojos, cefalea, lagrimeo, alteración de 

la visión, dolor ocular. 

f.- Estrabismo: Desviación ocular, pérdida de la visión binocular, 

imposibilidad de la fusión de imágenes de ambos ojos. 

g.- Daltonismo: Ceguera a determinados colores. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación, se considerará la pertinente metodología y 

los referentes bibliográficos necesarios que permitan la estructuración y 

ordenación de la misma. 

 

METODOS 

 

Los Métodos que se utilizaran en el presente trabajo investigativo son los 

siguientes: 

 

 MÉTODO CIENTIFICO: Se utilizara durante todo el proceso 

investigativo con la finalidad de poder lograr plantear el problema, 

estructurar el tema, así mismo nos permitirá elaborar el informe final 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Lo utilizaremos para analizar la información 

recolectada, en forma generalizada, se establecerán criterios, 

comparaciones para extraer conclusiones y recomendaciones de 

carácter general para todo el universo investigado, como 

consecuencia de la investigación realizada. 
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 MÉTODO DEDUCTIVO: Permitirá hacer generalizaciones en base de 

los datos teóricos y empíricos que se obtiene al momento de tabular 

la información de los instrumentos aplicados en la investigación.   

 

Los datos teóricos sirven para analizar cada una de las interrogantes 

planteadas y de esta manera facilitará la interpretación de la información, 

para formular criterios y juicios de valor en las conclusiones. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método nos permitirá hacer una 

descripción actual de los problemas que determinan la movilidad de 

las personas con deficiencia visual. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO: En esta propuesta se utilizará la teoría 

motivadora analítica, la misma que permitirá realizar el proceso de 

análisis crítico de la realidad investigada y síntesis de las respuestas 

que ofrezcan las personas entrevistadas acerca de las barreras 

existentes para  la movilización. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La técnica aplicada en esta investigación es:  
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La Entrevista.- La misma que fue aplicada a la personas con deficiencia 

visual perteneciente a la asociación de invidentes de la ciudad de Loja, con 

la finalidad de determinar las barreras arquitectónicas y obstáculos que 

imposibilitan una adecuada movilización de estas personas. 

 

POBLACIÓN 

 

La población del presente trabajo investigativo estuvo constituida por: Las 

personas de la Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja(AIL). 

 

ASOCIACION DE INVIDENTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

HOMBRES MUJERES  TOTAL MUESTRA 20% 

 

35 

 

25               

 

 

 

 

60 

 

 

12 

Fuente: Estadística Asociación de Invidente de la Ciudad de Loja. 
Elaboración: Luis Stalin Montaño. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 AÑO 2010 

ACTIVIDADES Febre. Marzo Mayo Junio Julio Sept. Oct. 

Determinación 

del problema de 

estudio 

 

XXXX 

      

Elaboración del 

proyecto de 

investigación 

  

XXXX 

     

Presentación del 

proyecto 

  X     

Corrección del 

proyecto 

    XX     

Aprobación del 

proyecto 

         

X 

    

Desarrollo del 

proyecto 

   XXXX XXXX   

Presentación de 

la tesis para 

revisión 

     X  

Presentación de 

tesis para su 

aprobación 

      

 XXX 

 

Sustentación y 

graduación 

      XXXX 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS ECONÓMICOS 

 

Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja (AIL) 

 

Recursos Humanos 

 

- Investigador 

- Director de tesis 

- Docentes de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

- Personas no videntes investigadas 

 

Recursos Materiales 

 

- Textos de apoyo para la investigación. 

- Bibliografía actualizada 

- Computador 

- Copiadora 

- Útiles de escritorio 

- Internet 

- Anillados 

- Empastados 
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Presupuesto 

 

Para la realización de la presente investigación de grado, se requiere de los 

siguientes elementos y presupuesto: 

 

MATERIALES VALOR 

 

Bibliografía 

Copias 

Material de escritorio 

Movilización 

Levantamiento del texto 

Impresión 

Internet 

Imprevistos 

 

300 

100 

100 

60 

200 

80 

50 

150 

 

TOTAL 1040 

          

 

SON: MIL CUARENTE DOLARES 

 

Financiamiento: Los valores que demanden la elaboración de este 

trabajo académico, serán cubiertos en su totalidad por el investigador. 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener el criterio de las personas 

con deficiencia visual de la Asociación de Invidentes de la Ciudad de Loja, 

para determinar aspectos relacionados con las dificultades que han 

detectado en su movilización diaria. 

 

1. ¿Podría emitir su criterio para conocer si en la ciudad de Loja se han 

tomado en cuenta algunas recomendaciones para la fácil movilidad de 

las personas con deficiencia visual? 

 

 Si se ha tomado en cuenta     (    ) 

 No se ha tomado en cuenta     (    ) 

 Se ha tomado en cuenta pero falta                   (    ) 

 

 



124 
 

2. Coméntenos ¿Cuáles son los obstáculos que existen para la 

accesibilidad y movilidad de las personas no videntes de la Ciudad de 

Loja? 

 

 Semáforos sin señales acústicas    (    ) 

 Alcantarillas peligrosas     (    ) 

 Barreras urbanísticas                        (    ) 

 Demasiado mobiliario urbano                      (    ) 

 Basureros y Postes peligrosos                      (    ) 

 Altura excesiva de bordillos                              (    ) 

 Aceras estrechas                         (    ) 

 

 

3. Conoce usted ¿Cuáles son las características necesarias en la 

infraestructura, señalización que debe existir para la accesibilidad y 

movilidad en el transporte público, y, en los edificios públicos y 

privados de la ciudad de Loja, para las personas no videntes? 

 

 

 Si                        (    ) 

 No                              (    ) 
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4. Finalmente, ¿Qué tipo de instrumentos y ayudas humanas son 

necesarias para que las personas no videntes puedan movilizarse en 

la ciudad? 

 

 Descripción verbal de lo que le rodea                     (    ) 

 El bastón                          (    ) 

 Perros guías                        (    ) 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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SISTEMA BRAILE 

 

Características del sistema 

 

El Braille se define como un sistema de lectoescritura táctil para ciegos, 

basado en la combinación de seis puntos en relieve, dispuestos en dos 

columnas verticales y paralelas de tres puntos cada una. 

 

Este signo, formado por los seis puntos, se denomina signo generador o 

elemento universal del sistema Braille o generador Braille. 

 

A partir de estas seis posiciones se pueden realizar 64 combinaciones 

diferentes. Braille organizó estas combinaciones en series o grupos de 10 

caracteres cada uno, siguiendo unas normas muy simples y pensando en las 

necesidades del alfabeto francés por lo que en español existen algunas 

particularidades. 

 

En Braille no existe signo para el acento ortográfico, así las vocales 

acentuadas tienen su propia representación. 
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Para representar una letra o un símbolo se emplea un solo cajetín, que es un 

rectángulo vertical que tiene la posibilidad de albergar los seis puntos. Entre 

dos palabras se deja siempre un cajetín en blanco. 

 

No obstante existen símbolos en Braille sin transcripción alguna, sin 

representación directa en tinta, como por ejemplo el paréntesis auxiliar en 

Braille que se usa para evitar equívocos en funciones matemáticas, etc. 

 

Aun así existen signos en Braille que no teniendo transcripción en tinta por 

sí mismos, modifican al signo al que preceden. Son los prefijos. Con estos 

se convierte cualquier letra en mayúscula, minúscula o cursiva  

 

La lectura en Braille 

 

La lectura en Braille no presenta excesiva dificultad respecto a la lectura en 

tinta. Los elementos básicos en el proceso de adquisición de la lectura son 

los mismos para ciegos y videntes. 

 

Por tratarse de un sistema lectoescritor que usa un código diferente al 

alfabético en tinta, requiere de un aprendizaje distinto. 

 

La lectura mediante el tacto se realiza letra a letra y no a través del 

reconocimiento de las palabras completas, como sucede en tinta.  
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Por ello se trata de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran 

concentración difícil de alcanzar a edades tempranas. 

 

La velocidad media de lectura de un ciego viene a ser de unas 100 palabras 

por minuto. En los niños el ciego tarda más en el adiestramiento lector que el 

vidente. Hasta que no finaliza la E.G.B, los sujetos ciegos escolarizados 

siguen haciendo progresos notables en su aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

La máxima velocidad lectora de un ciego adulto será generalmente inferior a 

la mitad que alcanza la media de los universitarios videntes, parece como si 

existiera un límite absoluto en la velocidad de la lectura táctil. Esto es debido 

a que el campo perceptivo es muy superior en la lectura visual con respecto 

a la táctil, donde se fuerza a leer letra a letra imponiéndose así una gran 

carga a la memoria operativa. 

 

Factores que intervienen en el proceso: 

 

1) El estímulo personal por aprender. 

2) El apoyo de los demás. 

3) La edad en que se comience a aprender. 

4) El grado de desarrollo del tacto. 

5) La forma en que se lleve a cabo el aprendizaje. 



129 
 

Para leer debemos cuidar la postura, no solamente la del cuerpo, sino 

también la de las manos. Los brazos deberán colocarse simétricos al papel, 

las manos deberán estar distendidas y relajadas, tocando los puntos con las 

yemas de los dedos con suavidad, ya que una presión excesiva sobre los 

puntos puede borrarlos. 

 

Normalmente son los dedos índices los que leen, deslizándose ligeramente 

de izquierda a derecha. Debe evitarse el movimiento de arriba a abajo o 

viceversa, o los de rotación en torno a los puntos de una letra. Esta 

tendencia se manifiesta mucho en los niños pequeños y también en los 

adultos que han perdido la visión. 

 

Se puede hablar de dos fases lectoras: 

 

En la primera, los dedos índices deben usarse como lectores, juntos inician 

la lectura en cada línea. Al llegar al final de la misma se retrocede sobre ella. 

En este retroceso y llegando a la mitad se desciende a la línea siguiente, 

terminando de retroceder hasta el principio de esta para comenzar su 

lectura. Es la lectura unimanual. 

 

En una segunda fase, el movimiento de las manos es doble, ya que cada 

una lee aproximadamente la mitad del renglón. Se comienza a leer la 

primera línea con los dedos índices de cada mano unidos y, al llegar a la 
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mitad, la mano derecha termina de leer el renglón, mientras que la mano 

izquierda desciende a la siguiente línea retrocediendo al principio de la 

misma. Es la lectura bimanual 

 

La escritura del Braille 

 

La escritura es más rápida que la lectura y suele presentar menos dificultad. 

Un texto en Braille puede ser elaborado a mano o a máquina. 

 

 La escritura a mano.- Para escribir a mano se precisa disponer de una 

pauta o de una regleta, de un punzón y de un papel. 

 

Para escribir a mano es preciso tener en cuenta los siguientes principios: 

 

a) Para que la lectura de lo escrito a mano pueda realizarse 

normalmente de izquierda a derecha, es necesario empezar a escribir 

de derecha a izquierda, invirtiendo la numeración de los puntos del 

cajetín. De esta manera el rehundido que se hace al escribir quedará 

como un punto en relieve situado en el lugar correcto cuando se le da 

la vuelta al papel. 

 

b) Antes de empezar conviene adquirir precisión mecánicamente en el 

punteado por lo que se pueden hacer series de puntos. 
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c) Todos los puntos deben tener un relieve idéntico. Para ello hay que 

adquirir una gran precisión mecánica. 

 

 

BARRERAS Y AYUDAS 

 

Las ciudades pueden ayudar al desplazamiento o entorpecer el tránsito. Las 

asociaciones implicadas, como COCEMFE, han propuesto una serie de 

normas para aplicar en los entornos públicos urbanizados. De la misma 

manera, el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) ha elaborado una propuesta de modelo de 

ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de estos espacios, entre 

otros. De acuerdo a sus estimaciones, se consideran las siguientes barreras 

y ayudas: 

 

Barreras 

 

* Un escalón más alto de lo normal. * Un coche aparcado en un paso para 

peatones. * Actividades comerciales ambulantes y terrazas de hostelería 

enlas aceras y áreas de uso peatonal. * Mobiliario urbano que obstaculiza el 

desplazamiento de personas con discapacidad visual o movilidad reducida. * 

Teléfonos de uso público y cajeros automáticos no adaptados. * Bocas de 

los buzones postales, papeleras y elementos similares situadas a una altura 
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inferior a 90 cm o superior a 120 cm desde el suelo. * Fuentes para beber 

con una boca situada menos de 85 cm y más de 100 cm. * Obras enla vía 

pública sin señalizar ni proteger. 

 

Ayudas 

 

* Botones de los ascensores con escritura braille. * Itinerarios peatonales 

accesibles con una anchura mínima de paso (1,80 metros) que permita la 

circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. * Parques 

y jardines con instalaciones de uso público enlazadas mediante itinerarios 

peatonales accesibles. * Bandas para señalizar o delimitar el paso de 

peatones, antideslizantes en seco y en mojado, resistentes al desgaste del 

tráfico rodado y con un contraste elevado respecto al color dominante de la 

calzada. * Semáforos con avisadores sonoros. * Pavimento duro y estable, 

sin piezas sueltas. * Rejillas, tapas de registro, bocas de riego y otros 

elementos situados en el pavimento, enrasados y sin resaltes. * Ramas, 

arbustos o similares que no irrumpan en el ancho libre de paso ni por debajo 

de 210 cm. * Escaleras con iluminación en todo su recorrido, sin zonas 

oscuras, y con todos los peldaños de las mismas dimensiones en altura y 

profundidad. 

 

Para la persona no vidente desde que nacen ya representa un reto para 

ellos y para la familia incluirse en la sociedad con todas las limitaciones que 

representa no conocer físicamente el entorno o ambiente que les rodea, 
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tienen características físicas que se hacen personas con gestos poco 

expresivos. 

 

La infancia es un continuo aprendizaje del entorno con tropiezos, caídas, y la 

educación debe ser especializada y específica con los métodos adecuados 

para la lecto escritura y para el desarrollo en general del aprendizaje. Para 

estos niños son de gran importancia las acciones simbólicas y/o 

representativas como son la imitación, la imagen mental, el juego simbólico, 

el dibujo y el lenguaje y que en el niño con deficiencia visual habrá que 

tomar en cuenta aspectos diferenciales en la forma de adquisición de estas 

conductas. 

 

En la persona ciega la verdadera imitación se desarrolla auditivamente 

debido obviamente a que no puede ver los comportamientos gestuales de 

las otras personas, por tanto estas características del desarrollo infantil se ve 

afectada, pudiendo presentarse en el ciego, si no es intervenido 

apropiadamente, una excesiva introyección, pasividad y egocentrismo. 

 

Ahora en cuanto a la movilidad desde muy pequeños deben estar sujetos a 

la infraestructura primero de su hogar, luego de la escuela, del barrio donde 

se desenvuelve, salir de este ambiente e incluirse en la infraestructura 

urbana es realmente un verdadero suplicio, se encuentra con tantas barreras 

en su camino que se sienten emocionalmente afectados. 
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