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RESUMEN

Este proyecto se enfoca sobre la orientación de la persona con ceguera de manera autónoma e
independiente, favoreciendo su interacción y enmarcando en igualad de condiciones con sus pares
videntes dentro el entorno físico y social en este caso espacios públicos cerrados. (Espacio piloto,
INCI).

Se trabajó como espacio piloto con el Instituto Nacional para Ciegos INCI, de donde surgió el
proyecto, apoyado por las directivas frente a la problemática social, en cuanto a la discriminación
por accesibilidad a personas con discapacidades.

La metodología se baso en pruebas bajo experimentación sobre orientación y puntos críticos frente
la descripción de estos espacios, para evidenciar sus necesidades en materia de independencia y
conocimiento del entorno, bajo puntos de referencia, escogidos por la población objetivo, dentro de
sus protocolos habituales de orientación. Y se llego a concretar el proyecto dentro de una área
determinada, que presenta mayor crisis dentro de un espacio público como lo son los baños.

Con el apoyo de teorías en torno a la percepción táctil sensorial y al Diseño Industrial, como
Semiótica (frente al lenguaje que proveen los objetos para ser leídos e interpretados de manera
clara y consistente), integradas con elementos complementarios en la acción de movilización ya
existentes, como

el uso del bastón (como extensión

de la mano para el reconocimiento de

obstáculos) y técnicas de desplazamiento como el rastreo y el encuadre; señales o marcas; técnica
de la mano y el antebrazo y confrontadas con desempeños de la población objetivo, se llegó a la
generación de alternativas en las que, el manejo de altos y bajos relieves y emisión de señales
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electrónicamente, se consideran las mas indicadas para la solución de esta problemática.
Confirmando así el indiscutible impacto social de la investigación, mediante el aporte del Diseño
Industrial a la calidad de vida de esta franja poblacional.
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JUSTIFICACION

Históricamente la humanidad se ha preocupado por dar algún tipo de respuesta a aquellas franjas
poblacionales connotadas por marcadas diferencias en lo físico, sensorial y/o en lo mental. Como
consecuencia de estos esfuerzos, se han generado soluciones que no solamente han cumplido con
su objetivo inicial, sino que han servido para que el gran colectivo las usufructúe y las asuma para
su diario quehacer.

A juicio de la investigadora, el Diseño Industrial responde en gran medida, a esta humana acción
del bienestar colectivo del impacto social, provocando desde su propuesta académica, la generación
de alternativas a las tareas cotidianas de hombres y mujeres que apremiados por la creciente
dinámica, requieren soluciones con las qué aprovechar mejor el tiempo, aumentar su bienestar y
por ende, mejorar su calidad de vida.

Si extrapolamos una franja poblacional con características sui generis como es la conformada por
personas con limitación visual; para ellos se han desarrollado propuestas atinentes a diversos
ámbitos de su vida diaria, básicamente lo relacionado con acceso a la información y vida autónoma
e independiente. En cuanto a la primera, se puede citar a manera de ejemplo la máquina de
escribir como resultado de los intentos iniciales de quienes se preocuparon por una forma de
acceso rápido y cómodo a la escritura por parte de

estas personas. En cuanto a la vida

independiente, el bastón como elemento de Orientación y Movilidad, fue pionero para otro tipo de
accesorios que dieron solución a necesidades del común de la gente. Y es precisamente aquí,
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donde toma relevancia la presente propuesta investigativa, en términos de la generación de
espacios equiparables, en los que se concreta el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.

Resulta paradójico que a pesar del galopante desarrollo y crecimiento tecnológico, aún no exista un
sistema objetual que le permita a un ciego en un recinto cerrado acceder autónomamente, para
atender necesidades tan humanas y elementales como las fisiológicas, dado que la ubicación de
estos espacios, por razones culturales bien sean de asepsia, ha sido proscrita a los lugares más
ocultos de las edificaciones. Sirva de ejemplo la ubicación de los baños en la Universidad de Los
Andes, los que aún para las personas sin limitaciones aparentes son de difícil acceso y en ese orden
de ideas la de otros lugares públicos conocidos, construidos o adecuados en los últimos años como
la Hacienda Santa Bárbara, Gobernación de Cundinamarca, Clínica Santa Fé entre otros.

Esta propuesta conlleva serias implicaciones de carácter social, pues si hacemos un sencillo
ejercicio empático con la persona ciega, para ésta es absolutamente incómodo el no poder resolver
independientemente su acceso a dichos espacios, viéndose obligada a solicitar ayuda, situación que
vulnera su dignidad humana. Su experiencia hace evidente que este hecho le resulta penoso tanto
a él como a quien ejerce el rol de guía vidente, coartando la libertan de los dos sujetos.

El impacto de esta propuesta no debe medirse en términos académicos al interior de un claustro
universitario. La bondad del mismo, debe ser sopesada en el sentido del aporte a la calidad de vida
de la población objetivo, con lo que se garantiza la contribución a la construcción de sociedades
más justas.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra cultura un mundo hecho para videntes donde el 85% de la información
que procesamos es visual, las oportunidades de las personas con ceguera para
alternar en igualdad de condiciones con sus pares videntes, se ven seriamente
reducidos atentando así contra su condición de ciudadano en lo que a derechos y

Este proyecto surgió
pensando en el aporte
que se puede realizar
a la sociedad
discapacitada visual,
entendiendo que todos

deberes concierne y por ende limitando sus posibilidades de desarrollo personal.

somos iguales, y
tenemos los mismos
El presente estudio para el tema de la discapacidad, concretamente de las
personas con ceguera, en quienes una de sus necesidades sentidas es la

derechos y deberes
como se consagra en
la constitución de

autonomía personal, aspecto en el que la independencia en su orientación y

Colombia,

movilidad en espacios públicos juega un papel preponderante; trasciende la

las personas con

existencia de alternativas tales como objetos que facilitan la movilización de la
persona con ceguera como el bastón, perro guía,

técnicas de movilización

y

limitación visual se
enfrenta a una
sociedad hostil, de la
cual son dependientes,

terceras personas, entre otros.

y no existe una
solidaridad social la

Se buscó a través del desarrollo de este proyecto investigativo, enmarcado en un
paradigma integracionista, el diseño de una respuesta al alcance y comprensión
de todo ciudadano,

independientemente

de su condición física, psíquica o

sensorial. De manera que atendiera en primer término a la población con ceguera,
pero que igualmente fuera útil para quienes no presentan limitaciones evidentes.

Mariángela Aguirre Guzmán

8

Universidad de los Andes

cual por medio de
objetos o de las mima
personas , le permita
al invidente alternar
con sus pares videntes

En lo referente a investigaciones previas en la temática estudiada, se conocen
aportes en este campo donde la tecnología esta como elemento fundamental
frente a la solución de esta problemática a nivel tiflotécnico como el censor
biauditivo Kay, bastón láser, Pathsounder Russell, detector pasivo Bliss, entre otros
,dejando de lado el lenguaje que esos objetos dan al usuario final, limitándolo a
una función especifica sin ofrecer la posibilidad de interactuar con el objeto desde
la óptica del Diseño Industrial.
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OBJETIVOS

Objetivo General
Dentro del desarrollo
del proyecto prima la
•

Aportar al desarrollo humano de las personas con limitación visual frente

importancia en la

a: el acceso a la información, mediante la generación de espacios

calidad de vida y como

accesibles que evidencien el reconocimiento de su condición de

principio fundamental
el concepto de
“espacialidad”, siendo

ciudadanos.

este el marco de
investigación punto
•

Evidenciar desde el diseño industrial el aporte que se puede generar a

crítico en la orientación

través de objetos hacia una población objetivo como la población con

de las personas con
ceguera, para la

ceguera en pro de su calidad de vida.

generación de mapas
mentales, ante
espacios

Objetivos específicos

desconocidos, en este
caso dentro de

•

Aplicar los conocimientos propios del diseño industrial en la optimización

reconocimiento de una

de la orientación mediante la utilización de personas ciegas, de un sistema

necesidad básica

sensorial alternativo a la visión, hacia área específicos como son los baños

como las fisiológicas

y su distribución dentro de este, en los espacios públicos cerrados.

•

espacios frente al

Facilitar el acceso de las personas con ceguera a el área de baños dentro
espacios

públicos

cerrados así como su

ubicación arquitectónica, de

lavamanos, inodoros. Y así favorecer la descripción mental que la persona
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con ceguera necesita para una optima ubicación ante un espacio
desconocido, dignificando su condición de autonomía.

•

Intervenir a nivel del entorno físico y social como espacio publico cerrado
de movilización, atendiendo las dificultades que representan los ambientes
adversos a la autonomía de las personas con ceguera.
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ALCANCES DEL PROYECTO

El proyecto se enfoca en la orientación dentro de espacios públicos cerrados concretando en áreas
de baños, para esta propuesta prueba piloto en Institutos para discapacitados visuales, teniendo
como diseño un producto donde el aporte tecnológico y formal se complementan para llegar a una
respuesta funcional, lo suficientemente clara que soluciona la problemática inicial, las propuestas
dentro de los alcances, se centran en trabajar en otra clase de ambientes que cumplan las mismas
especificaciones de los espacios públicos cerrados, pero en mayor escala, se proyecta la utilización
del producto en espacios como centro comerciales, o estaciones de transito, generando interacción
del producto con elementos complementarios sin alterar su función y forma inicial.

La propuesta de ofrecer el producto a nivel mundial como materia de exportación y mercado
potencial, empresas e instituciones a nivel internacional como ONCE, Light HOUSE, RNIB entre
otras, interesadas en volver asequible su espacio para brindar beneficios a la población
discapacitada visual.

Y dentro de un ambiente más global, poder ofrecer el producto no solo a personas con limitación
visual, si no presentar el producto como un servicio para cualquier persona que presente o no
discapacidad alguna.

Como parte final si el producto entra en el mercado, se propone su venta individual para el la
población objetivo.
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MARCOS REFERENCIALES

MARCO HISTÓRICO

Históricamente la población con limitación visual ha evolucionado desde considerarse objeto de
discriminación y de segregación, hasta los tiempos actuales en los que se ve como un hecho, el
derrumbe de las barreras de su integración social, atendiendo situaciones de dificultad en el acceso
de bienes y recursos de la comunidad y garantizando el óptimo ejercicio de su independencia: "
INTEGRACIÓN 5 Pág. 46.
En toda investigación se deben aceptar los límites en las pretensiones de la misma, para el caso de
este estudio, si bien se busca contribuir a ampliar los espacios de interacción social de las persona
con ceguera : "Sin embargo, no es objetivo prioritario el que todas las personas con ceguera
puedan acceder y desenvolverse autónomamente y sin ningún tipo de ayuda por el interior de esta
instalación, ya que, a pesar de las posibles medidas materiales contrarrestadoras de la dificultad
inherente al limitado visual, es indiscutible que la privación visual resta posibilidades reales
irreparables, al margen de los esfuerzos que se puedan realizar al respecto." INTEGRACIÓN 5.

En este mismo sentido, se pretende con este estudio contribuir al: "...disfrute en situaciones que,
de no existir una intervención, sucederían comprometiendo seriamente aspectos de la autonomía
personal: inaccesibilidad a la información, comportamientos inadecuados, problemas en el medio
físico...” INTEGRACIÓN 51

1

INTEGRACIÓN 5, ONCE, España. revista sobre ceguera y deficiencia visual.
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Dentro de los objetos que se plantean como base para ser complementados tenemos el bastón
como objeto, medio de orientación y movilización que se remonta a varios siglos atrás, y hasta la
fecha no se ha propuesta algún objeto que cumpla con los mismos requisitos tanto a nivel formal,
como económico y funcional que aporte a estas dos situaciones en conjunto.
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MARCO TEÓRICO

ORIENTACION: proceso por el cual la persona con ceguera en este caso, utiliza los
sentidos restantes para establecer su propia posición en relación con los objetos

A través de las
propuestas
existentes

que le rodean, es un proceso mental, intelectual y perceptivo.

enfocadas en el
tema del proyecto

Basándose en este concepto como principal punto critico para una persona con

como punto
especifico, se puede

ceguera en un espacio desconocido

se determina que en

el campo de la

generar un relación

investigación en torno al tema de orientación en espacios cerrados2 para personas

directa entre

con limitación visual, actores principales los cuales deben interactuar con esta clase
de escenarios y su ubicación dentro de este, las propuestas que se han generado se
enfocan hacia el carácter tecnológico, lo cual implica un sobrecosto como

tipologías
existentes, para
analizar hasta que
punto su
funcionalidad y

discriminación para el usuario objetivo, a nivel físico o formal existen elementos

complementariedad

tiflológicos como el bastón (extensión de la mano), y el manejo de relieves en el

permiten entrar en

campo

arquitectónico;

pero

ninguna

señalización

conocida,

se

relaciona

directamente con la ubicación de baños como su distribución interior en espacios

materia de aporte e
investigación para el
proyecto en
espacios públicos

públicos cerrados para esta población.

cerrados,
enfatizando en las
Se escogió el bastón como interfase principal para el desarrollo del proyecto su
funcionalidad y asociación para las personas con

limitación visual, su función

principal es proteger a quien lo porta, además de persuadir ante obstáculos y explorar

áreas que
determinamos como
baños donde se
centra el desarrollo
del este proyecto

2

Se entiende por espacios públicos cerrados: teatros, museos, centros comerciales, entre otros.
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el espacio al que se enfrenta el limitado visual. Teniendo como concepto la prolongación del dedo
índice como tacto, la idea del proyecto se enfoca en aprovechar las cualidades del bastón para
generar un objeto que a través de este medio interactué con el usuario para generar una
comunicación sobre su ruta a seguir para identificar espacios como baños y respectivamente baños
y lavamanos.

Para adaptar el objeto al bastón por selección de lo existente
se basó en la siguiente teoría: Características del bastón:
Existen diferentes clases de bastones pero por uniformidad se
mantiene dos clases en general, Bastón plegable:
Cabo o mango

Figura 1: Clases de bastones,
adaptabilidad por promedio

•

Min. superior d.17 mm, inferior d.15 mm

•

Máx. superior d.25 mm inferior d. 22 mm

•

Largo : 97 a 150 c, y

•

Partes: 3 a 7

•

Peso : 100 a 300 gr.

Bastón rígido el cual tiene más misma dimensiones pero regularmente se usa para espacios
abiertos o zonas rurales.
En lo referente al entorno, se encuentran variadas experiencias orientadas a favorecer la
accesibilidad de esta franja poblacional, cabe mencionar los aportes del RNIB (Royal National
Institute for the Blind que como alternativa a la problemática de esta población, fundó
conjuntamente con la Guide Dogs for the Blind Association, una Unidad de Movilidad que como:
“...miembro de los comités de accesibilidad y transporte, sustenta el trabajo de grupos de
accesibilidad locales que apoyan y dirigen el trabajo de los departamentos de planificación de los
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gobiernos locales, hace recomendaciones a constructores y arquitectos, y participan activamente
en numerosas y variadas campañas...”3 atendiendo las necesidades de estas personas .

3

ASTON, Tony. La rehabilitación de las personas deficientes visuales: conceptos y prácticas. En: Actas del Congreso Estatal sobre
prestación de servicios para personas ciegas y deficientes visuales. Madrid: ONCE, 1994. p46.
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MARCO FACTOR HUMANO

Población objetivo:
Base de datos DANE 1993 con 1.765 personas, en las cuales se obtiene datos de 32 variables,
así: Distribución por grupos de edad, condición visual y sexo según departamento de la población
Limitada Visual en Colombia:
El 58.2% (1028) son hombres y el 41.8% (737) son mujeres; un 44% (777) del total están
clasificados como ciegos totales y el 56% (988) son considerados con baja visión.
A su vez los mayores de 56 años presentan la mayor proporción (30.54%) de limitados visuales
caracterizados, le sigue el grupo entre 36 y 55 años, (26.18%) y el grupo de 19 a 35 años (25.5
%).

Según las proyecciones del DANE, Colombia cuenta al año 2002 con 43'775.839 de habitantes, de
los cuales el 7.064 por mil tiene problemas de ceguera. La población con limitación visual se estima
en 309.435, de estos el 74% son considerados con baja visión (228.982 personas) y el porcentaje
restante ciegos (80.453)

El trabajo de campo a nivel etnográfico se basó en una población de personas con ceguera entre
los alcances baja visión, obedeciendo a los parámetros estadísticos sobre ceguera en Colombia,
como determinantes de proyecto se tomó a:

•

Personas mayores de 20 años (grado de independencia)

•

Conocen técnicas de movilización y orientación
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•

Manejan el bastón como ayuda técnica.

Dentro del trabajo de campo se tomo una muestra de 20 personas con ceguera adventicia y
congénita entre los 20 y 50 años (ver anexos).

La manipulación del objeto se centro en la antropometría de la mano y agarres promedio entre 40
mm de diámetro, para la elaboración y propuesta del objeto:

Figura 2: Distribución de la mano
para la interacción sobre el objeto

Mariángela Aguirre Guzmán

Figura 3: Iconos de interacción con el
dedo lector, dimensiones
antropométricas: 20 x 20 mm
Cada icono: Altura 3mm, Cal: 1mm
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Figura 4: Direccionamiento del
bastón, extensión del dedo índice,
agarre completo sobre el objeto, e
interacción del dedo lector sobre los
iconos
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MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrolla espacios públicos cerrados como se mencionaron
anteriormente

espacios

de

servicio

abierto

al

publico

demarcados

arquitectónicamente como centros comerciales, museos, instituciones teatros entre

La propuesta para
trabajar con el Instituto
nacional para ciegos,
surgió como un aporte

otros, como escenario piloto el INCI Instituto Nacional para ciegos en la ciudad de

a la sociedad actual y

Bogota, donde la persona invidente interactúa con el medio para conocer o

la posibilidad de

reconocer un espacio que frecuenta regularmente o desconoce totalmente, y debe
poder recrear en su mente la disposición de áreas que presenta el entorno, cabe
aclarar que la persona con ceguera no cuenta con los recursos ya sean autónomos o

presentar el producto
final como objeto
funcional que
desempeña una
función dentro de un

del ambiente que le faciliten este proceso. Para este fin, se determina la

entorno definido, el

demarcación de un servicio específico como el baño, como puntos de referencia y

cual no había podido
ser desarrollado por

su movilización digna y aséptica dentro de esta área.

costos y falta de
patrocinio de

Dentro del entorno un vidente determina su posición por vía perceptiva visual
directa. Para desplazarse toma decisiones, en función de su posición y del
conocimiento que tenga de su entorno próximo. Se le facilita representar las partes
ausentes a partir de las claves sensoriales que la visión le presenta en forma
inmediata.

Una persona con ceguera encuentra más restringida la información sensorial sobre
el entorno no se presenta de forma masiva y directa a la percepción, sino que ésta
recoge de forma lenta y secuencial en pequeñas unidades de información que

Mariángela Aguirre Guzmán

20

Universidad de los Andes

entidades
gubernamentales

deben ser integradas por el aparato psíquico del sujeto a través del uso de
estrategias conscientes que luego pueden llegar a automatizarse.

Población objetivo4.

Figura 5. Ejemplos de
espacios públicos cerrados,
Centro comercial

4

Ver marco factor humano, para definición
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MARCO CONCEPTUAL

Se pueden considerar el problema central de este estudio como un problema de
accesibilidad, la que se define en la Ley 361 del 7 de Febrero de 1997 en su artículo
44 como: "... la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en
forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes....”.

Se plantea la
accesibilidad como
punto principal ya que
para las personas con
ceguera, esta depende
de la información

Teniendo en cuenta las desventajas que presenta la persona con ceguera, frente al

recibida por las

vidente en sus relaciones espaciales, específicamente en lo concerniente a el acceso

personas que están a

a la información contextual, el sistema a desarrollar puede basarse en algunos de los

su alrededor, y no por

5

conceptos como demarcación del espacio en atención a lo expuesto, igualmente

la apreciación que

conviene observar que, si bien la persona ciega aprende a servirse de técnicas de la

estas pueda tener

Orientación y Movilidad para lograr niveles de autonomía personal, con frecuencia

sobre su entorno, mi
aporte como

los ambientes no son propicios a su desempeño independiente.

diseñadora se centra
Por lo que no se trata solo de reconocer que para facilitar el desplazamiento en los

en facilitar este acopio

espacios desconocidos el ciego cuenta con unos recursos personales, los que

de información para

complementa con los del entorno: “La persona ciega tiene que aprender a recoger y
analizar con los recursos que tiene las claves ambientas más pertinentes para poder
desplazarse." Rosas y Ochaita. Sino que se requiere igualmente una intervención
sobre dichos ambientes.

aportar a su calidad de
vida, y el
reconocimiento de
dichos espacios.

Rosas y Ochaita: "Las estrategias conscientes de representación espacial y orientación son susceptibles de beneficiarse de
instrumentos culturales de mediación...convenciones tales como la ortogonalidad o los puntos cardinales que permiten crear un tipo
de discurso descontextualizado que posibilita descripciones verbales precisas de cuestiones espaciales.”
5
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MARCO JURIDICO
El proyecto se basó en las siguientes normas para su ejecución y aporte:
•

Ley 361 del 7 de Febrero de 1997 artículo 44 "... accesibilidad como la condición que
permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro
desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los
servicios instalados en estos ambientes....”.

Titulo II Artículo 13
•

“Todas la personas nacen libres e iguales ante a ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozaran de los mismo derechos, libertades y oportunidades...”

Articulo 47
•

“El estado adelantara una política de previsión, rehabilitación e integración social para
.disminuidos físicos...”

Articulo 82
•

“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio publico y por su
destinación al uso común...”.

Proyecto de norma técnica colombiana de 084/99:
La señalización horizontal se debe lograr mediante cambios de color y textura en las superficies el
piso, deben tener color de contraste con otras superficies adyacentes. No debe causar obstrucción
del paso en silla de ruedas, muletas u otras ayudas técnicas de desplazamiento.

PISOS
Las señales de advertencia (táctiles) deben presentarse con anticipación y deben estar a 90 cm.,
siendo el ideal 275 cm. el cambio de textura en piso debe ser suficiente notorio para que se perciba
con el bastón.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Como todo proceso de conocimiento científico, el presente implicó la observación, descripción,
explicación y predicción. Observación que permitió determinar el problema de investigación, fruto
de la preocupación personal de su autora, frente

a una problemática social, susceptible de

atenderse desde el Diseño Industrial. Descripción como subproducto de la observación de un
hecho empírico convirtiéndolo en información susceptible de abordaje científico. Una vez verificado
dicho evento, de manera que permitió su posterior explicación, mediante el establecimiento de
relaciones con otros aspectos intervinientes.
Por último, se puede afirmar que el estudio permitió también, aunque de manera elemental, la
predicción de los hechos en torno a los alcances en términos de beneficio de la propuesta.
DESDE Jürgen Habermas, se puede afirmar que el presente estudio corresponde al paradigma
investigativo empírico analítico en la medida que fundamenta un hecho particular, como lo
es, el referido a las dificultades que las personas ciegas encuentran para alternar en condiciones
de equiparación de oportunidades con sus pares, en lo que a espacios públicos se refiere; así como
su respectiva solución, partiendo de los conocimientos prácticos de la gente. Sin embargo, toca con
el Histórico hermenéutico en referencia a su intención de aporte en los social, partiendo del
estudio de las necesidades de un grupo poblacional, las cuales

se determinaron de panera

participativa. social
Corresponde a une estudio de tipo descriptivo, ya que permitió la delimitación de un hecho
empírico particular, identificando sus componentes e interrelaciones, incluyendo el establecimiento
de características demográficas del universo de la investigación, la identificación de sus
comportamientos sociales;

formas de pensar; actitudes; necesidades; a partir de las cuales

generar respuestas a su problemática. Al igual que la asociación de las variables de la investigación
con la pretensión de generar bases para un conocimiento de tipo explicativo.
Como estudio descriptivo, contó con variadas fuentes de recolección de información basado en
una muestra de 20 sujetos: primarias como observación indirecta en la movilización regular en
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cada visita realizada a la institución, entrevistas no planeadas sobre su protocolo de movilización y
ayudas utilizadas; en la medida que la investigadora no pertenecía a la unidad investigada, pero si
se

hizo presente con el propósito de recolectar la información

y participante pues dicha

recolección se trabajó conjuntamente con las personas objetivo de la investigación.
Estas fuentes incluyeron la aplicación de entrevistas, encuestas, cuestionario, comprobaciones
sobre modelos, y todo lo relacionado con el análisis de campo (ver tablas y modelo de encuesta).
Fuentes secundarias, todo lo relacionado con el acopio de datos vía Internet con las entidades
internacionales, visita a las nacionales, análisis de sus documentos, conformes,

informes

investigativos de otras universidades, textos de Psicología y Diseño.
Se trabajó con modelos de encuesta para determinar la aprobación pertinente del proyecto y los
recursos utilizados actualmente, ver tablas, se puede tomar como conclusión que no todos los
ciegos consideran indispensable tanto el uso del bastón como el de braille, las encuestas revelaron
la pertinencia de desarrollar este proyecto y sus beneficios para la institución, como la
experimentación revelo las determinantes del diseño final.

Se realizaron encuestas haciendo énfasis en la pertinencia

de solucionar la problemática en la

movilización. Ver modelo de encuesta en Anexos.
Del grupo focal con el que se trabajo durante el semestre se observo que un 80 % están de
acuerdo en la realización de proyecto como beneficio propio y de la institución.
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ENUNCIADOS TEÓRICOS Y RESULTADOS

CONCEPTOS
De Proyecto
•

Los conceptos

Por medio de la orientación independiente,

generar una ubicación

surgen a través de
la problemática

espacial para el reconocimiento de áreas como el baños en espacios públicos

basada en los

cerrados.

protocolos de

•

orientación de las

Proveer información a través de la integración sensorial para el invidente

personas con

en su orientación y comunicación dentro de un espacio desconocido.
•

Generar un medio interactivo para la comunicación entre el invidente y

ceguera frente al
cualquier necesidad,
en este caso

su objetivo próximo.

necesidades
fisiológicas VS
privacidad y
autonomía..

De Producto
•

Sistema autoportante dentro del espacio cerrado de circulación, para el

Se observan
fotografías con

invidente
•

diferentes

Sistema adaptable a el espacio publico cerrado en el entorno próximo del

comprobaciones
que se generan

invidente.
•

Sistema no ambiguo, que provea claridad sobre la función del objeto frente

determinantes para
los componentes del

a el entorno
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Figura 6. Iconos alto relieve
Integración sensorial
Medio Interactivo
Alternativa anterior

Figura 7. Icono alto relieve
Sistema autoportante
No ambiguo
Alternativa Anterior

Figura 8. Censor vibración
Sistema interactivo
Alternativa Escogida

TRABAJO DE CAMPO

Se trabajó a través de visitas regulares al INCI, para poder comprobar y analizar los protocolos de
movilización, y proponer alternativas de solución. Las propuestas se manejaron

a partir de la

semiótica, las posibilidades de crear por medio de altos y bajos relieves, formas lo suficientemente
claras para ser comprendidas por el usuario, teniendo en cuenta factores como accidentalidad de
las forma, colores contrastantes, para ser percibidos por personas con baja visión, demarcaciones a
nivel de piso que proporcionan información al contacto con el bastón. A nivel de percepción todo lo
referente a ondas mecánicas de vibración para ser reconocidas por el sujeto, y como valor
agregado utilizar códigos auditivos
Se puede observar en las fotos lo puntos críticos en el desplazamiento de la persona con ceguera,
la cual desconoce la señalización existente para las personas que no presentan limitaciones, con
las propuestas se llego a comprobar que la problemática existe y puede ser abordada desde el
diseño industrial, formal y funcionalmente.
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PROTOCOLO USUAL DE MOVILIZACIÓN HACIA EL SERVICIO BAÑO

Este protocolo fue determinado dentro del Instituto Nacional para Ciegos INCI,
generalizando la secuencia a desarrollar para esta necesidad.
•

El usuario entra al establecimiento y se relaciona con el punto de atención. Para una
descripción mental del espacio en el que se encuentra.

•

El usuario no tiene conocimiento previo sobre la ruta a seguir para llegar hasta el servicio
de baño, pide ayuda a terceros, incomodándose el mismo y a la tercera persona.

•

Movilización por diferentes rutas como ascenso de escaleras, el usuario solo mantiene
como guía su bastón, para indicar la presencia de obstáculos, en este caso el cambio de
nivel de la escalera.

•

Para la ubicación de los baños, el usuario reconoce la diferencia de genero por memoria de
repetición, ya que en este caso el usuario trabaja en la institución, pero no tiene presente
que existe una señalización, por la altura a la que se encuentra.

•

Dentro del área del baño, no hay una demarcación apropiada para referenciar la ubicación
del inodoro y el lavamanos, lo cual lo lleva a una condición de rastreo y eso perjudica las
condiciones de asepsia.

•

Al utilizar el servicio el usuario debe volver a ubicación anterior dentro del espacio en este
caso el instituto, y tomar un nueva ruta.
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Figura 9. Movilización para
encontrar la trayectoria
hacia el baño. INCI

Figura 10. Reconocimiento
baños hombres. INCI

Figura 11. Ubicación de
baños INCI modelo iconos
comprobación

Tipologías y propuestas anteriores frente a la orientación en espacios Públicos
Cerrados

Figura 12. Dispositivo de
señal auditiva por presión
ubicación pared

Figura 13. Dispositivo de
señal auditiva por presión.
Braille

Figura 16. Baldosa en alto
relieve para identificación de
rutas a nivel urbano
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Figura 14. Brújula en
sistema Braille

Figura 17. Demarcación en
bajo relieve para espacios
públicos cerrados
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Figura 15. Pathfinder,
señal auditiva

Figura 18. Demarcación en bajo
relieve en puntos comunes para
espacios públicos cerrados
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Figura 19. Iconos en alto
relieve para identificación
escaleras

Figura 20. Iconos en alto
relieve para identificación de
zonas elementales.

Figura 21. Iconos en alto
relieve para identificación
ascensores

HIPOTESIS

“Si se genera un objeto que facilite la orientación de la persona con ceguera individualmente hacia
al área de el baño, no solo mejorara su calidad de vida frente a una necesidad básica y primordial,
sino su movilización y desarrollo integro”
“Si se manejan texturas y cambios de relieve se contribuye al desarrollo de la percepción táctil y
aporta a la movilización de la persona a través de un protocolo de reconocimiento previo”
“Al trabajar con ondas de vibración, después de un continuo uso, el usuario asociara los códigos
relacionados con la demarcación del espacio como un condicionamiento previo y nuevo frente a
una trayectoria especifica”
“Al diseñar una respuesta que facilite la ubicación de el baño en los espacios cerrados, la persona
con ceguera, tendrá una mejor disposición para enfrentarse al entorno autónomamente y una
mejor calidad de vida, al no tener que depender de terceros por una necesidad básica.”
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COMPROBACIONES MANIPULACION DEL OBJETO

•

Vemos en las comprobaciones que ergonómicamente se cumplen con parámetros de agarre
y antropometría con relación a la mano, estandarizando un agarre de 40 cm. y facilitando
el movimiento de los dedos en este caso el dedo índice como fundamental en el uso del
bastón y el dedo pulgar como dedo lector.

•

Según

normatividad ICONTEC, para no generar daños posibles al usuario, en la

demarcación de piso se manejan la demarcación por censores dentro del el rango de 1.50
antes de cada cambio de topografía.
•

En las comprobaciones de ergonomía se evidenciaron puntos críticos como en el tamaño, lo
cual genero cambios de forma, para ser más adaptable y con mayor significación en la
lectura con el tacto.

•

Dentro de las determinantes para generar un objeto que cumpliese con los requisitos sobre
la orientación en este caso, primo la

necesidad de un objeto discreto y de fácil

manipulación y por encuestas realizadas y previas comprobaciones se opto por un objeto
que se relacionara directamente con el bastón.
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Figura 22. Comprobaciones
Modelos ESC 1:1 población
objetivo

Esquema conceptual

Complemento por alternativas
Figura 23. Comprobaciones
modelos ESC 1:1 población
objetivo
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PROPUESTA ANTERIOR POR COMPLEMENTO

Figura 24. Manipulación
propuesta, ergonómica y sobre el
bastón
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PRODUCTO FINAL
“MAGUIA”

Figura 25. Objeto final,
censor de ultrasonido, y
objeto sobre el bastón

Sistema objetual emisor receptor de ultrasonido describe trayectorias en espacios
cerrados para la ubicación de baños así como la ubicación del mobiliario como
sanitarios y lavamanos dentro de este.
Su forma direcciona el dedo índice sobre la función básica del bastón como extensión
de este, siendo el objeto accionado por el dedo lector pulgar, Los tres iconos se
asocian en macrotipo para estandarizar alto relieves universalmente y no segmentar
por conocimiento y manejo del sistema braille6, siendo:

W

: Baños

: Lavamanos

: sanitarios

Los censores se distribuyen formando una trayectoria con una separación de 7 a 10
metros para que la ruta de proximidad sea lo mas favorable para el invidente, su
funcionamiento corriente alterna ya que como emisores deben estar emitiendo ondas
cuando el objeto sea activado.
6

Braille: Sistema de lectura y escritura en alto relieve para ciegos, consta de un engrama de 6 puntos
inventado por Luis Braille

Mariángela Aguirre Guzmán

34

Universidad de los Andes

Contextualización: Se muestra a continuación una simulación de trayectoria en un
espacio cerrado, siendo:

Personas con ceguera.

Puntos de atención, recepción, información.

Censores emisores de ultrasonido.
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Espacio Público Cerrado

SECUENCIA DE USO

Figura 26. Secuencia de
uso en el espacio publico
cerrado
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PROTOCOLO DE MOVILIZACIÓN HACIA EL SERVICIO BAÑO CON EL PRODUCTO
FINAL
•

El usuario entra al establecimiento y se relaciona con el punto de atención.

•

El usuario no tiene conocimiento previo sobre la ruta a seguir para llegar hasta el servicio
de baño, se le provee del objeto el cual es adaptado sobre el bastón y activado para su
funcionamiento.

•

Movilización por diferentes rutas como ascenso de escaleras, el usuario solo mantiene
como guía su bastón, para indicar la presencia de obstáculos, en este caso el cambio de
nivel de la escalera, y además de este la codificación por vibración le indica una ruta
especifica para encontrar el área de baño, así como generar un mapa mental según la ruta
descrita hasta el servicio de baño

•

Para la ubicación de los baños, el usuario reconoce la diferencia de genero por memoria de
repetición, recibe la intensificación de la señal, y dentro de este manipula el objeto para
recibir información sobre la ubicaron de sanitarios y lavamanos por diferencia de códigos
de vibración.

•

Cuando se finaliza la visita del usuario dentro del establecimiento público se dirige hacia el
punto de información, se desactiva el objeto y de nuevo se retorna a su espacio itinerante
para ser de nuevo utilizado.
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Figur27. Manipulación y
activación sobre los
iconos del objeto

Figura 28.Explosión,
partes producto y
paquete técnico, censor
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MERCADEO Y PRODUCCION

Se proponen a partir de un concepto donde el hacer visible lo
invisible prima como factor fundamental de orientación hacia la
población objetivo, el nombre como fusión del nombre de la autora
MAG y el funcionamiento del objeto GUIA, el cual se presta para
interpretaciones como magia, o simplemente guía de una
población limitada

Figura 29. Logo y Nombre
del producto

La imagen para el empaque se compone del logo con ilustraciones
del objeto tanto formal y externo como su funcionamiento y los
censores como parte de un sistema.
El empaque se propone en cartón microrrugado doblefaz impreso
en offset, donde se describe secuencia de uso y componentes,
siendo el mismo exhibidor de sus partes.

Figura 30. Empaque y
exhibición del producto
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PROCESOS PRODUCTIVOS

Pieza
Pieza superior

Material

Proceso Industrial

Costos

PP calibre 20

Inyección soplado
Molde Acero 1020
Kilo Polipropileno
Inyección soplado
Molde de Acero 1020
Inyección
Molde Estabas
Inyección
Kilo PVC
Barra de acero
troquelado por golpe
Pliego cartón
Troquelado
Troquel
Impresión offset,
Tipográfica, serigrafica

$6.500
$5.000.000
$3.500
$2.500.000
$5.000.000
$6.500
$5.000.000
$6.500
$3.800
$50

Pieza inferior

PP calibre 20

Botones

PVC

Huella acople

PVC

Tornillo

Acero 10/16 1/32”

Empaque

Cartón micro
corrugado,
Doblefaz

$1.000
$14.000 c/u
$50.000
$20.000

Circuito electrónico

Emisor
Receptor

Diseño del circuito

$20.000
$20.000
$15.000

Censor

PP calibre 20

Termoformado
Molde resina poliéster

$25.000
$300.000

Los costos relacionados directamente con la producción de cada unidad son la materia prima, la
mano de obra utilizada y la depreciación de los moldes por unidad producida. Estos costos a
grandes rasgos por unidades producidas pueden alcanzar un costo de 200 mil pesos. Esto
distribuyéndolo en partes iguales al numero de unidades que tenemos la capacidad de producir.
Este tipo de producto no es de consumo masivo, esto lo convierte en un bien de lujo para lo cual
se debe enfocar el manejar el valor que se esta produciendo con este producto, cuando se habla
de valor, no es valor monetario es valor de uso.
Se distribuirá con vendedores especializados para que luego sean usados por instituciones o
usuarios particulares. Como no existe competencia se puede entrar al mercado con un precio final
bastante cómodo a la necesidad de los productos.

Mariángela Aguirre Guzmán

40

Universidad de los Andes

La distribución se realizará por medio de canales directos, hacia las instituciones especializadas y
otros. Para esto se requerirá de una fuera de ventas

conformada por unos vendedores con

experiencia en esta clase de productos. Esto hace que el valor de la unidad aumente su costo con
el propósito de cubrir los salarios y remuneraciones de la fuerza de ventas.
Los planes de mercadeo estarán dirigidos principalmente a entidades medicas o de ayuda a
invidentes. Con l ayuda de la constitución el producto se mercadeara mostrando la leyes y sus
aplicaciones, se mostraran estudios que demuestren la aceptación del mercado y al consumidor
final se le mostrará las ventajas que el productor puede ofrecer.
El precio final del producto puede oscilar entre 800mil y 1´200 mil según las necesidades del
mercado y un estudio minucioso de unidades demandadas.
Se resalta que el valor que se otorga a la comunidad es directamente remunerable al valor final del
producto, esto hace que el mismo mercado valore el producto y así mismo este dispuesto a pagar
por el la suma indicada y proporcional.
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ECODISEÑO
Para el diseño y fabricación se propone una mezcla de materiales la cual como resultado genera un
lenguaje mas claro para su usuario final, ya que la lectura se hace de forma táctil: Polipropileno y
PVC, los cuales pueden ser reciclados y reutilizados en la generación de nuevos productos como
empaques entre otros.
Proceso de reciclaje:7
1. Separación:
•

Macro, se separa por color o forma.

•

Micro y Molecular, separación por propiedades físicas como peso densidad etc.
2. Granulado: Las piezas se muelen convirtiendo sus restos en hojuelas o gránulos.
3. Limpieza: Por contaminación del ambiente como polvo, basura, pegamento entre otros,
los gránulos deben ser limpiados.
4. Pelletizado: Los gránulos se funden y a través de un proceso de extruido se les
5. transforma en lo que se conoce como pellets

Cuando se realiza el pelletizado puede aplicarse proceso químicos los cuales son depolimerizado y
gasificación y así convertir el material en un combustible de alta calidad. Se llama reciclaje
cuaternario donde se aprovecha toda la energía térmica del material (puede ser utilizada para
rellenos sanitarios).
En Colombia se conocen compañías que realizan el procesamiento de plásticos como Ciplas
(Bogotá), Compañía de empaques de Medellín.
El reciclaje del empaque como cartón micro corrugado que se plantea el la propuesta se realiza por
reutilizaron de la fibra para volver a ser prensada y prefabricada.

7

WWW.dama.gov.co/re/talleres/plastico/imagenes%20plastico/plastico%20link.htm#reciclaje
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APORTE PROFESIONAL

La investigación realizada para llevar a cabo el proyecto

permitió a la autora experimentar

resultados satisfactorios, desde la función que pueden llegar a cumplir como objetos, sistemas
entres otros elementos que hacen parte de diseño y llegar a una propuesta para solucionar la
necesidad de autonomía en la orientación de las personas con ceguera frente a una necesidad
primordial y básica como lo son las fisiológicas y por ende en su calidad su calidad de

vida.

Igualmente permitió determinar la riqueza del abordaje interdisciplinario, de problemas que como
este se nutren de aportes de tecnología propia de estas ciencias, el poder llegar a una respuesta
donde el complemento de áreas temáticas, pueda presentarse de pronto no en un 100% de cada
área, pero si en puntos pertinentes, permite ver desde la óptica como diseñadora, que en el mundo
real al que se enfrentará, atribuye muchas características encontradas en la realización de este
trabajo, como se mencionó anteriormente, el trabajo interdisciplinario, disciplina que debería ser
trabajada desde los primeros semestres de la carrera, para que se crezca en todos los campos y no
se un paso duro, al enfrentarse con la realidad
Sin embargo, se admitieron aspectos negativos en lo que hace referencia a la limitada información
en el campo de la tecnología, que se adquiere en el proceso formativo de la carrera, siendo esta
insuficiente para atender la solución formal desde el diseño, Se hace énfasis en este punto ya que
en el entorno en el que vivimos la tecnología predomina como solución de muchas necesidades del
hombre actual, el diseño aporta no solo a la calidad de vida del ser humano si no a la solución de
sus necesidades y teniendo como complemento los conocimientos y aportes de ciencias como la
ingeniería entre otros, se podrían generar soluciones mas adecuadas y productivas para la
sociedad.
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ANEXOS

MUESTRA ETNOGRAFICA
Como referencia para determinar el número de personas con ceguera

y evidenciar la muestra

sobre la manipulación del objeto así como de los requisitos descritos frente a esta necesidad se
recurrió a bibliografía sobre rutinas realizadas para comprobaciones en personas con deficiencia
visual:
•
•

Gibson (1962) utilizó 20 sujetos invidentes para comparar el tacto activo y el pasivo.
Davidson (1972) utilizó 16 individuos invidentes con edades comprendidas entre 13 y 21 años.

Y en (1974) utilizó 24 videntes y 23 ciegos totales de nacimiento.
•

Gil (1993) utiliza 45 videntes y 7 invidentes en las pruebas sobre reconocimiento de formas en

su tesis.
•

Espinosa, Blades, Ochaíta y Spencer (1997) realizan dos estudios, uno realizado en España en

el que utilizan 30 deficientes visuales adultos, ciegos de nacimiento o antes de los 6 años. En el
estudio llevado a cabo en el Reino Unido utilizan 19 niños deficientes visuales y 22 niños videntes.

A partir de las referencias se tomo como muestra para el desarrollo del proyecto a nivel etnográfico
para las respectivas comprobaciones y propuestas, un grupo focal de 20 personas, con diferente
tipo de ceguera entre adquirida y congénita.
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Relación Grupo focal par a Muestra Etnográfica

Nombres

Tipo
Ceguera

Edad

Estudios

Profesión
Director Adm.
Director Adm.
Docencia
Administrativo
Administrativo
Tendero
Hogar
Negocios
Negocios
Desempleado
Negocios
Desempleado
Desempleado
Desempleado
Ventas
Ventas
ambulantes
Desempleado
Negocios
Ventas
Ventas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Deán Lermen González
Jesús Adolfo Martínez
Elvia Lucia Martínez C
Walter Ávila Trajano
Gilberto Pastrana
Cesar Costilla
Flor Alba Valbuena M
Martín Emilio Mozo
Danilo Beltrán
Olga Susana Palacios
José Ignacio Macias
Jairo Guevara T
Vicente López
Alcira Linares
Pedro Albarracín

Adventicia
Adventicia
Congénita
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Adventicia
Congénita
Congénita
Congénita
Adventicia

46
51
42
38
43
30
47
38
26
43
41
47
39
41
37

Postgrado
Postgrado
Postgrado
Universitarios
Postgrado
Técnico
Bachiller
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Primaria
Universitarios
Universitarios
Universitarios
Primaria

16
17
18
19
20

Wilson Ávila
Carolina Espitia
Luis Eduardo Guerrero
Armando Vásquez
Alberto Pedraza

Congénita
Congénita
Congénita
Congénita
Adventicia

29
20
32
23
50

Bachiller
Primaria
Universitarios
Bachiller
Primara
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Sabe Utiliza
si
no
si
si
si
no
si
si
si
si
no
no
no
no
si
si
si
no
si
si
no
no
si
no
si
si
si
si
no
no
si
no
no
si
si
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no
no
no
no
no

Baston
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

GLOSARIO

ACCESIBILIDAD: La Ley 361 del 7 de Febrero de 1997 en su artículo 44 "...se entiende por
accesibilidad como la condición que permite en cualquier ambiente ser parte de reconocer la
marcada diferencia a favor del vidente, en relación a la persona con ceguera, en su interacción
en el espacio, pues el segundo no le es posible captar de manera rápida, simultánea, inmediata
y eficaz la enorme cantidad de información proveniente del entorno en el que se desplaza
AGUDEZA VISUAL: medición técnica de la capacidad para discriminar con claridad los
detalles finos de los objetos y e los símbolos a una distancia discriminada.
BAJA VISIÓN: Limitación para la visión a distancia, puede identificar objetos y materiales a
pocos centímetros o aún a pocos metros. Según la O.M.S. Se le conoce como condición visual
en la que en el mejor ojo después de corrección convencional su agudeza visual es de
percepción de luz a 20/70 (completar)
BASTON: instrumento mas utilizado por las personas con limitación visual, vara de aluminio o
de fibra de vidrio de aproximadamente media pulgada de diámetro, el modelo mas común
tienen un cabo como los palos de golf. La vara tiene un material fluorescente y puntero de
nylon o metal intercambiable
CEGUERA: condición visual en la que el sujeto no percibe el estímulo luminoso.
DETECTOR PASIVO BLISS Aparato del tipo de una linterna que convierte las imágenes
ópticas en las señales auditivas o vibratorias.
ENTORNO: Espacio en el cual se moviliza o se encuentra el individuo.
ESPACIO PUBLICO CERRADO: se entiende como toda demarcación arquitectónica
establecida por elementos como paredes, escaleras, accesos, escaleras, al cual tiene acceso
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abierto al publico (cualquier persona). Teatros, museos, instituciones gubernamentales y no
gubernamentales al servicio de la comunidad, centros comerciales entre otros.
ETNOGRAFÍA: Descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo habituado (ethnos) a vivir
juntos.
PATHSOUNDER RUSSELL: aparato ultrasónico que se lleva en una pequeña caja atada al
cuello y previene de objetos que esta a la altura de la cintura a una distancia de seis pies, no
es para quienes usas perro guía.
PERSONA CIEGA TOTAL: es aquella que No tiene Percepción Luminosa (NPL) o le falta
totalmente el sentido de la vista, debiendo ser educada a través del tacto y otros canales
sensoriales.
PERSONA CON BAJA VISIÓN: “es la que tiene una deficiencia en el funcionamiento visual y
aún después del tratamiento y/o corrección tiene una agudeza visual de entre 20/60 y
percepción de luz o un campo visual menor de 10 grados desde el punto de fijación pero que
usa oque es potencialmente capaz de usar la visión para la planificación o ejecución de una
tarea". OMS, 1992
PROPIOCEPCIÓN: Conocimiento conciente de la posición del espacio.
PERCEPCIÓN: imagen no propiamente visual, captada por los órganos sensoriales, la cual es
decodificada hacia un significado.
SENSOR BIAUDITIVO KAY: Aparato ultrasónico receptor transmisor, montado sobre un
anteojo, que lleva unos audífonos especiales los cuales reciben señales de los objetos que
están en el medio. Con su uso se puede distinguir el sonido de una pared, un árbol y demás
obstáculos, en el momento de enfrentarse con ellos, detecta objetos colgantes y obstáculos
hasta 15-20 pies.
SISTEMA OBJETUAL: conjunto de objetos que conforma e interactúan en un sistema con un
fin común.
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