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1 _ E R I G R A F E

Quiero partir la presentación de éste documento estableciendo
la constitución del contenido del mismo como un epígono del proceso
de investigación llevado a cabo en seminario, trabajo que se
constituyo en la última etapa de un desarrollo teórico,  reflexivo
y crítico, intuitivo al comienzo, para entender la responsabilidad
y reacción  que le compete a la Arquitectura, como disciplina, ante
la presión de las nuevas tecnologías y la cultura de la imagen
como medio casi único de comunicación a todo nivel, donde la visión
toma una importancia radical como receptor informativo y como
único sentido capas de adaptarse a la vorágine de los flujos
mediáticos.

A este respecto se transcribe un trozo del texto con el
cual se inscribió el tema de proyecto de título, y mas adelante
se utilizaran algunas nociones y citas del Seminario “Transparencia
en la Arquitectura Postmoderna” como antecedente inmediato.

Sin embargo, no se pretende ahondar en la investigación
misma, por razones claras, la cual se despliega en el documento
citado, disponible para su consulta en el Departamento de Historia
y Teoría y en la Biblioteca de nuestra Escuela.

Extracto

“Hace ya un tiempo, comenzó a crecer la curiosidad,
de la mano con la fascinación, por los temas de la postmodernidad,
como hechos y reflexiones que hablan del hombre, de su conducta
y de su estar en el mundo. Este nuevo escenario, esta creando
nuevas relaciones en todos los ámbitos, y a su vez, un nuevo tipo
de hombre, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de los impactos,
cambios, beneficios y consecuencias en nuestro habitar, en la
arquitectura y en nosotros mismos……..

……….. El actual régimen de la visión, ha
impuesto sobre nosotros un nuevo tipo de mirada, la cual esta
relacionada con la velocidad de transmisión de la información, donde
hemos tenido que readecuar nuestra capacidad de absorción de
estímulos, producto de la instantaneidad propia de la velocidad de
información, la cual ha superado los limites de la realidad física
para entrar en un continuo incesante de reproducciones inmateriales
para nuestra conciencia. Es así, como nos enfrentamos a un nuevo
tipo de hombre, que tanto en la realidad física y en la virtual, se
relaciona mediante la visión; nuestras ciudades se han cubierto de
imágenes que transmiten sucesos a todas horas y de cualquier
lugar del mundo, la publicidad empapela nuestros muros cada vez
con más y más imágenes sintéticas como representaciones del
deseo.”

Mayo, 2004.

“El paradigma electrónico dirige un desafío poderoso a la arquitectura
 porque define a la realidad en términos de medios y simulación;

 y valora la apariencia sobre la existencia,
lo que se puede ver sobre lo que es”

Peter Eisenman.
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1.1 _ P R Ó L O G O

La pregunta principal, entonces, dice relación con los
resultados que esta obteniendo la arquitectura como respuesta a
la cultura de la imagen, donde la vista es el principal sentido que
se utiliza en los nuevos órdenes de comunicación a todo nivel,
desplazando los otros sentidos a niveles muy bajos, quedando
latente en el subconsciente urbano, por tanto es menester poner
en relieve y en discusión los valores que de ella emanan para su
postura con respecto a una Arquitectura que considere todos los
sentidos en la percepción de la misma y no se circunscriba solamente
a lo visual.

No obstante y en relación al estudio citado, en donde se
habla de una Arquitectura “virtual”, debemos recalcar que ella
siempre ha considerado todos los sentidos, solo que tal vez no
ha sido en una medida rigurosa, por tanto la orientación del proyecto
esta dada por la consideración de todos ellos, pero mas fuertemente
en lo que refiere a considerar lo no-visual como elemento primordial
en el desarrollo de la misma.

“La jerarquía de los sentidos no era la misma como
en el siglo XX porque el ojo, que rige hoy día, se encontró en
tercer lugar, detrás del oído y el tacto, y muy detrás. El ojo
que organiza, clasifica y ordena no era el órgano favorito de una
época que prefería escuchar.”

Robert Mandrou. (En “Los ojos de la piel”, Arkinka n 83)

Se sobrevalora la Arquitectura, como impacto visual, sobre
los otros sentidos, las otras maneras de percibir; el tacto (texturas,
tratamiento de materiales), el olfato (naturaleza, jardines), el oído
(el eco en los pasillos) y el ritmo (vanos, estratificación espacial).
La importancia de percibir con estos otros sentidos hará la diferencia
entre conocer una obra por libros o fotos y haberla vivido.

“El sistema Renacentista de los sentidos estaba
relacionado con la imagen del cuerpo cósmico, y la visión era
correlativa al fuego y la luz, la audición al aire, el olor al vapor,
el gusto al agua y el tacto a la tierra.”

Steven Pack, “Descubriendo a través del oscuro insterticio del
Tacto.”, Estudio de Graduados de Historia y Teoría., McGil School of Architecture 1992-
1994, Montreal.

¿Al concebir un espacio, entonces,  los elementos constitutivos
de él deben apuntar en una misma dirección, hacia un mismo todo,
de manera que existiendo omisiones perceptivas por parte del sujeto
el todo tenga sentido?

Indudablemente que si, en el discurso arquitectónico y también
en la obra construida se abordan aspectos diversos que permiten
crear los espacios, así cobra relevancia la percepción, que deviene
de los estímulos entregados por dicho espacio, para constituir y
completar coherentemente los significados entregados, que incidirán
directamente en la percepción de la obra y su vivencia; implica
desarrollar los aspectos no-visuales, incorporarlos al proyectar,
enriqueciendo dicho proyecto, en sus distintas etapas de concepción
y en su relación con el habitante.



7

2 _ M O T I V A C I O N E S

En consecuencia, siempre bajo una inquietud personal que
ha sido y será orientada por una postura arquitectónica, construida
a base del aprendizaje de todos estos años, surge el interés
reflexivo, a la luz de los antecedentes antes citados, de cómo se
podría, entonces, pensar una Arquitectura donde los ordenes no-
visuales sean la base que sustenta un diseño posible, esto es,
de que manera se podría orientar un diseño hacia el estimulo de
los otros sentidos, sin ir en desmedro de la vista.

Así nació una inquietud muy particular y personal por saber
como podría responder la Arquitectura ante los no-videntes, que
no han sido influenciados por lo que Juhani Pallasmaa llamaría
“sociedad centro-ocular”, su forma particular de constituir y
concebir el espacio, su forma de habitarlo, percibirlo, en cuanto a
que no es mas ni menos diferente de como podemos hacerlo nosotros,
solo que ellos tienen mas adiestrados los otros sentidos que a
nosotros se nos han adormecido.

“…..Dada la índole secreta y atroz del universo de los ciegos,
 es natural que nadie pueda acceder a el sin una serie de

sutiles transformaciones……….”
ERNESTO SABATO, “Informe sobre ciegos”, VIII, Pág.: 65

De esta manera el proyecto se orientó hacia la investigación
de los discapacitados, principalmente de los ciegos y su mundo,
abriendo muchas posibilidades de trabajo y sobre todo de descubrimiento
y entendimiento de una realidad de la cual somos parte constituyente.

Todos los individuos comenzamos a constituir una característica
particular, una estructura determinante de nuestra personalidad
desde que somos pequeños y auto consientes de nuestro ser, es
decir somos individuos en función de nuestras características y
nuestro aprehender el mundo que nos circunda, con todas sus
connotaciones e influencias.

Para un discapacitado la situación no es diferente, las
características que posee y que lo definen las debe orientar en
función de estructurar una imagen y una representación espacial
de la realidad en que se ve envuelto y de la cual participa, desde
sus propias herramientas preceptúales y sensoriales de modo que
compense el déficit sensorial y alcance una participación e integración
real dentro de la sociedad, sin excluir a esta última de su participación
en dicha integración. Más aún, deberíamos soslayar esa gran barrera
todavía presente de la desinformación respecto a los discapacitados
o minusválidos, ¿cual de los dos?, desconocemos en general la
definición de ambos adjetivos y por ende no es extraño que nos
resistamos a la posibilidad de relacionarnos con ellos, mostrando
una postura que va desde la compasión hasta el desprecio, creando
una imagen totalmente diferente del minusválido. Mas adelante
daremos una definición que nos permita entender mejor su realidad
y la orientación del proyecto.

Cada cinco segundos,
una persona en el mundo
queda
ciega… y cada minuto, un
niño
pierde la visión
(Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera)
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En la formación de los discapacitados los sentidos alternativos
serán la puerta de conexión con el medio espacial, los que contribuirán
al desenvolvimiento físico y social en un mundo que comenzaron
a descubrir desde la niñez, y por el que deberán desplazarse según
las herramientas que hayan desarrollado para captarlo, conocerlo
y reconocerlo, comprenderlo y constituirlo para luego dominarlo.

En este sentido más que comprender la discapacidad visual,
desde el rol que tiene y debería tener la arquitectura, como un
problema, es necesario entenderla y asumirla como una realidad
diferente y particular que requiere de un estado diferente de
formación y adaptación, es decir se debe tener la claridad y apertura
de mente para entender que la visión como medio único para la
comprensión de la realidad y el desarrollo de los individuos en la
sociedad no es determinante ni excluyente.

Mas aún saber que no es el único y que existen otros de
los cuales desconocemos su funcionamiento, y que constituyen el
mundo a través del descubrimiento de sus partes, de las formas
simples y esenciales, de lo inmediato y lo distante, de las distancias
y los olores, los sonidos y el silencio, de dimensiones y formas,
de sus texturas y vibraciones, un mundo que otorga sustancias a
una realidad cotidiana, un mundo de cultivos y valores que para
nosotros pasan inadvertidos, un mundo en que lo esencial ya no
es percibido por nuestros ojos.

“Lo esencial es invisible a los ojos”

Preparación exposición de arte ¡Pa’ que veái!
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3 _ P L A N T E A M I E N T O   D E L   P R O B L E M A

3.1 A N T E C E D E N T E S

La problemática de la discapacidad ha sido considerada en
las últimas décadas justamente en su forma literal, es decir, como
una “problemática” y no asumida como una realidad particular que
define a un porcentaje considerablemente alto de nuestra sociedad.
Por tanto los avances que se han gestado han sido precarios en
relación a la esperada “integración” de la discapacidad en nuestra
sociedad, toda vez que los primeros pasos hacia un mejor desarrollo
de los discapacitados han sido dados gracias a la intervención de
entidades y personas particulares, como también extranjeras, como
es el caso de la primera escuela construida especialmente para
ciegos en santiago en los años 60, la Escuela “HELEN KELLER”,
motivado por la visita, de quién lleva su nombre, desde Estados
Unidos, pero que no logro generar una conciencia capaz de mantenerla
en funcionamiento en su total capacidad, ni en su mantención, ya
sea por políticas o por la conciencia social, pues en la actualidad
ha sido disminuido su presupuesto como también sus dimensiones,
ocupándose muchas de sus dependencias para otros fines educacionales.

Sin embargo y a pesar de que las medidas políticas en un
principio eran de carácter proteccionista y asistenciales, donde los
discapacitados eran relegados a lugares alejados del medio urbano,
olvidados por una sociedad que incluso a nivel familiar consideraban
mejor ocultar una realidad que los aquejaba y les impedía formar
parte de una sociedad que los reconocía y los estigmatizaba como
individuos diferentes, y que talvez todavía mantiene en algún grado
dicho comportamiento, con el consiguiente deterioro de un individuo
que era privado de la posibil idad de desarrollarse.

En la actualidad este tema ha tomado relevancia en virtud
de las orientaciones tanto médicas como sociales que están dirigiendo
las organizaciones internacionales (ONU, OMS) repercutiendo en las
políticas de gobierno a nivel nacional orientadas al tema de la
discapacidad, dejando de ser un tema abordado solo por los países
desarrollados, sobre la base que promueve la creación de instancias
de participación social, espacial y cultural que sustenten la integración
de los discapacitados a la sociedad y a su desarrollo.

Toda ves que aproximadamente un 5.2% (encuesta CASEN)
de la población, en mayor o menor medida, padece de algún tipo
de discapacidad.

La política social del gobierno tiene como objetivos superar
la pobreza y lograr una mayor equidad e integración social en
nuestro país. Para ello desarrolla acciones tendientes a suplir las
carencias sociales más graves de la población, a asegurar el acceso
de la población a los servicios sociales básicos y a mejorar las
propias capacidades de generación de ingresos de las personas y
grupos sociales.

Las causas de la discapacidad a nivel de individuo,
independientemente de su edad o sexo, no son únicamente orgánicas
(congénitas o adquiridas), sino que están fuertemente relacionadas
a factores de alto riesgo social, como la pobreza. En Chile, parte
importante de las personas con discapacidad vive en condiciones
de pobreza y marginación social, además de carecer de los
instrumentos tradicionales de presión y de representación de sus
intereses.

Los Gobiernos de la Concertación han identificado como uno
de los grupos prioritarios de la política social a las personas con
discapacidad, en tanto constituyen un grupo vulnerable que por sus
características no puede acceder por si sólo a los frutos del
desarrollo socioeconómico.

La Ley 19.284 sobre “Plena Integración Social de las Personas
con Discapacidad”, promulgada en el mes de enero del año 1994,
que permite la creación del Fondo Nacional para la Discapacidad:
FONADIS, y define a las personas con discapacidad como:
"todas aquellas personas que, como consecuencia de una o más
deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas,
previsiblemente de carácter permanente y con independencia de

la causa que las hubiere originado, vea obstaculizada en a lo
menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración

social".
DIVISION SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES.
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Si bién se han llevado a cabo medidas para potenciar estos
tres aspectos, el área educacional se ha desarrollado de manera
unilateral, por decirlo así, pues se realiza de forma que el minusválido
se integre a un régimen donde debe adaptar sus actividades, y no
de manera reciproca, en donde se produzca un “reconocimiento
mutuo” de dos realidades que debieran convivir en un mismo escenario.

“Son justamente estas condiciones sociales y no
las deficiencias en sí las que crean al alumno especial, socialmente
desintegrado, entendido como una persona necesitada de cuidados
médicos o rehabilitación profesional. Por esta razón no pueden
encontrarse proyectos, aparte de los no realizados, que conciban
una educación en común, del niño minusválido y del que no lo es.”

Manffred Scholz, “Edificios para minusválidos”, Introducción Pág.:8.

Véronique y el pato

En adelante todas las fotos en blanco y negro con titulo
pertenecen a Evgen Bavcar, Fotografo ciego.
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3.2 R E L I D A D   C H I L E N A

La realidad en Chile no es muy diferente de lo que hemos
expuesto, puesto que la integración pasa por el mismo camino, sin
embargo se ha mejorado sustancialmente desde la educación de
carácter segregacionista de antaño, en donde se alberga a los
menores discapacitados en residencias especialmente adaptadas
para tal efecto, acondicionadas para el régimen especial de estudio
que aún existen en buena parte del país, pero no se ha modificado
también el esquema de educación, la participación de la sociedad
y del espacio disponible, es decir, realmente no ha habido una
búsqueda espacial y de interacción con la sociedad y sobre todo
con el entorno inmediato donde se sitúen, como herramienta de
estímulo y de soporte de actividades, estimulación intelectual e
intercambio constante con la sociedad que los rodea, para lograr
la “integración social”.

Por otro lado el concepto central en torno al cual se
organiza el accionar público respecto de las personas con discapacidad
es, como aludimos atrás, el de “integración social”, basado en el
respeto a los derechos humanos y a la diversidad. Se trata de un
proceso complejo, al cual deben contribuir los organismos del Estado,
las organizaciones de la sociedad civil y todos los ciudadanos.

Así es como comienzan a dictarse normas y crearse instancias
referidas al tema de la discapacidad, como los fondos (FONADIS),
que celebra convenios de tipo Marco(beneficios específicos),
Institucional (ayudas técnicas) y Ejecución de Proyectos como:

_Salud.
_Educación.
_Empleo.

Además de las nuevas funciones respecto a la discapacidad
del Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), organismo
que creo en 1995 una base de datos a partir de la información que
recolectan las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez del
Ministerio de Salud, COMPIN, actor que certifica y acredita a un
discapacitado para que acceda a los beneficios que otorga la ley
19.284.

Sin embargo uno de los grandes problemas que a nivel de
los países se ha debido abordar para definir políticas y estrategias
orientadas a lograr la integración social de las personas con
discapacidad ha sido la cuantificación y caracterización de la población.

Esto debido a la carencia de fuentes de información socio-
demográficas que permitan contar con estadísticas que identifiquen
los diferentes tipos y grados de discapacidad que puede tener una
persona y sus condiciones socioeconómicas. Y no es menos importante
que un porcentaje considerable no es certificado por las COMPIN,
pues a 1999 (Caracterización de la población diagnosticada por
COMPIN) este organismo llevaba un registro de 18.951 personas a
nivel nacional, muy por debajo de la encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN 2000), la que tampoco obtuvo un
100% de fidelidad.

Aún así todavía el enfoque es débil, persistiendo una imagen
sobre los discapacitados que favorece la discriminación, sobretodo
en lo que refiere a la integración social real y activa y en mayor
medida a la educación. Puesto que en este ámbito es donde más
se resiente el discapacitado al verse privado de una instancia,
coherente a su situación, que lo estimule a seguir una educación
constante, ya que la alta deserción escolar es claro indicio de que
no existen herramientas eficaces para la enseñanza de ellos, toda
vez que requieren de elementos especiales para su adiestramiento,
como es el caso de los libros escritos en sistema Braile, o las
cintas grabadas que contienen información para su aprendizaje, sin
contar con el tiempo requerido para tomarles los exámenes, los
cuales deben ser transcritos al Braile (Se adjuntan datos en el
anexo para su comprensión) al tomar el examen y luego al corregirlos,
constituyendo un engorroso vaivén de documentos desde la escuela
a los centros especiales para ciegos (los cuales nombramos en el
anexo).

Preparación exposición de arte ¡Pa’ que veái!



12

Con respecto a esto último, y a la etapa formativa del discapacitado,
son importantes los espacios donde se produzca la interacción con otros,
la posibilidad de encuentros entre la sociedad y ellos, dos partes que
reconociéndose y relacionándose decantaran en una integración con formas
particulares de participar.

A este respecto debemos recalcar que existen muchos tipos de
invalidez o bien de clasificación de minusválidos, según sea la deficiencia
que los afecta, pero que de igual modo deteriora sus vidas y les impide
un normal comportamiento, tales son las Psíquicas, Físicas, Mentales,
Auditivas, del Habla y Visuales.

“El ojo normal tiene una agudeza visual de 1/1, lo que quiere decir que es
capaz de diferenciar dos líneas paralelas cuya separación respecto al ojo
forma un ángulo de un minuto. La agudeza se expresa por una fracción cuyo
numerador indica la distancia a que se coloca la escala de medición y el
denominador la distancia a la que el optotipo más pequeño sería aún reconocido
por el ojo normal. La ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España) considera
ciego a quién no conserve con ninguno de sus ojos 1/20 de la visión normal
y no consigue contar los dedos de la mano a una distancia de 2,25 metros
con corrección de cristales. Así pues, se considera ciegos congénitos a aquellas
personas que presentan ceguera en el momento del nacimiento o en un periodo
posterior”.

EDUCACION INFANTIL Y DEFICIENCIA VISUAL
Definición y clasificación de la deficiencia visual:
Ceguera y deficiencia visual parcial, 2. Pág. 57.

EDITORIAL CCS.
P. Arnaiz – R. Martínez

“Ciego total. Ausencia total de visión o simple percepción luminosa.”
Extraido de:

 “DEFICIENCIA VISUAL. Aspectos psicoevolutivos y educativos.”
Capítulo II Vision subnormal

4. Visión subnormal y ceguera, Pág. 42
EDICIONES ALJIBE

M. Bueno Martín – F. Ruiz Ramírez.

“Ciego Parcial. Resto visual que permite la orientación a la luz y la percepción
de masas, facilitando considerablemente el desplazamiento y la aprehensión del
mundo exterior. Visión de cerca insuficiente para su utilización en la vida escolar
y profesional.”

Ibid.

ALGUNAS CAUSAS COMUNES DE CEGUERA

E n  a n e x o  u n  e j e m p l o  d e
o p t o t i p o s .
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3.3 E S T A D I S T I C A S

En cuanto a los datos estadísticos sobre la discapacidad,
sus necesidades y proyecciones citaremos algunos datos extraídos
de la VIII encuesta CASEN, realizada el 2000 por el MIDEPLAN, con
el objetivo de conocer cuantitativamente y cualitativamente la
situación de la población con discapacidad a nivel nacional, regional
y por zona urbano rural, de modo que se pueda medir el grado de
focalización y el impacto distributivo de los programas sociales de
alcance nacional, contribuyendo al diseño y evaluación de las políticas
y programas sociales. Resultados enfocados a seguir estrategias
de diagnóstico, rehabilitación e integración social, orientados hacia
una “educación integral” y efectiva que permita minimizar los efectos
discapacitantes que el medio ejerce sobre ellos.

En Chile, la información recolectada, por la Encuesta CASEN
del año 2000, y que es representativa de todos los hogares del
país a nivel nacional y regional, en los diferentes déficit consultados,
y que incluye, desde el año 1996 la variable discapacidad, nos
muestra que existiría un 5,3 % de la población del país con algún
tipo de discapacidad, lo que corresponde a 788.509 personas.

De este total la población con discapacidad que declara
encontrarse afectada por una sola deficiencia corresponde al 85,2%
(1), esto es 671.809 personas.

Una deficiencia 85,2%

Causa Psiquiátrica 4,1%

Por otro lado, el Gráfico (2) da cuenta de la distribución
de la población con discapacidad según tipo de discapacidad. Al
respecto, se constata que las discapacidades más frecuentes son
las sensoriales (64.6%), seguidas por las discapacidades de tipo
físico (16,5%), mentales (9,0%), del habla (5.8%) y siquiátricas (4,1%).

A su vez, dentro de las discapacidades sensoriales, las más
recurrentes afectan a la vista (36,0%) y al oído (28,6%).

Causa Psiquiátrica 4,1%
Para oír 28,6%Física 16,5%

Mental 9,0%

Para hablar 5,8%

Para ver 36,0%
(2) Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000

De estos datos podemos inferir que, de las personas con
una discapacidad, la sensorial representa una cantidad de 433.989
personas y de estas la ceguera se constituye por una cantidad
bastante importante de 156.236 personas a nivel nacional.

Ahora bien, los datos extraídos, en cuanto a la escolaridad
de los discapacitados, establecen que en promedio poseen un 3,6%
menos de escolaridad que la población sin discapacidad, datos que
no se consideran por discapacidades especificas, sin embargo, en
base a entrevistas realizadas a distintas instituciones educacionales,
como la Escuela Helen Keler, Escuela Hogar Santa Lucia e instituciones
de apoyo, se produciría una disminución de la escolaridad a medida
que se avanza en los distintos niveles de escolaridad, esto es: del
total un 19% nunca asistió, un 45% tuvo, entre 1 y 6 años de
estudio, en  básica/primaria, un 18%, entre 1 y 5 años, en enseñanza
Media y solo un 5%, entre 1 y 6 años, en la E. Superior, esto pudo
establecer que la escolaridad de ellos siempre se encuentra muy
por debajo del índice porcentual nacional. Este aspecto es importante
de tener en cuenta especialmente si se considera que se trata de
una población joven.

Se ignora la escolaridad del 34,3%.
Esto hablaría de las falencias que existen en la formación

que necesitan, en el aprendizaje y sobre todo en la inserción a un
régimen regular que se supone busca la integración escolar
actualmente.

“Los indicadores de escolaridad y actividad analizados, corroboran la
percepción sobre

la exclusión social que afecta a este grupo prioritario de la política
social.”

Fuente: Elaborado por MIDEPLAN, División Social, Depto. de Estudios Sociales
 a partir de información recopilada de las fichas de las COMPIN.
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Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000.

_En la población de 7 a 13 años las principales razones
declaradas para no asistir son: enfermedad que lo inhabilita y
dificultad económica. El 73,5% de los 4.500 niños y niñas que no
asisten por una enfermedad que los inhabilita declara algún tipo
de discapacidad.

_En tanto en la población entre 14 a 17 años que nunca
ha asistido, un 41,4% declara que una enfermedad que lo inhabilita
es la principal razón para no asistir a un establecimiento educacional.
De ellos, el 60,1% declara alguna discapacidad.

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2000.

Del gráfico se puede inferir que la mayor cantidad de
discapacitados se encuentra en la región metropolitana, recibiendo
con mayores o menores resultados educación en instituciones o
casa acondicionadas. También es importante notar la gran cantidad
que se sitúan en regiones, sobrepasando en muchos casos el
promedio nacional.
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4 _ P O S T U R A

De otro modo la discapacidad encierra un concepto y una
experiencia multidimensional que determina fuertemente las posibilidades
de integración para estas personas con necesidades especiales, es
decir, no se circunscribe solamente al ámbito de la educación, muy
importante por lo demás, sino que también esta fuertemente ligada
a las condicionantes de tipo social, como se ha dicho anteriormente;
al lugar de donde vienen, puesto que muchos de los individuos que
se educan en Santiago concurren de regiones y de las cercanías
de la capital, siendo una cantidad considerable, por lo que las
escuelas deben contar con internados para poder recibirlos, en la
medida que la infraestructura lo permita; a la accesibilidad que
posean los centros de estudio, estratégicamente hablando; a la
condición socioeconómica, importante, considerando que casi un tercio
de la población que no asiste a clases lo hace por problemas
económicos (CASEN), al nivel educacional de la familia, el que
redundara directamente en el entendimiento de la situación de un
discapacitado para un real apoyo, es decir el nivel de estimulo que
encontrará al interior de la familia y que se extrapolara al exterior
y por extensión a su entorno educacional, del que todos debieran
sentirse parte.

“La potencialidad de cada uno para aprender a funcionar en
óptimas condiciones en su medio familiar, en la escuela y en su entorno
social puede ser fomentada o inhibida por la actitud de las personas
que le rodean……..

…… El contacto directo con las múltiples situaciones sociales
que se dan en la escuela posibilita al deficiente visual la adquisición
de la independencia personal y de trabajo, tanto individual como colectivo
y un aprendizaje participativo con sus compañeros videntes que le
permite un desarrollo psicoafectivo consecuente y sin rompimientos con
la realidad que ha de vivir de adulto.”

“DEFICIENCIA VISUAL. Aspectos psicoevolutivos y educativos.”
Introducción

EDICIONES ALJIBE
M. Bueno Martín – F. Ruiz Ramírez.

A este respecto existen varias organizaciones que salvaguardan
la situación del ciego al ingresar a la “sociedad”, no solo en el
aspecto de salud propiamente tal, sino también en la posibilidad
de entregarles herramientas que los pudieran ayudar, pero que no
logran palear el déficit existente. Sin embargo se están buscando
estrategias que permitan reducir dichas dificultades.

Entonces es extremadamente importante el esfuerzo que
realizan y deben seguir realizando las propias instituciones educativas
ordinarias para adaptarse a las características personales de los
deficientes visuales que incorpora, modificando las actitudes de la
misma respecto al ciego a través de los compañeros, profesores
y padres, y muy especialmente la comunidad.
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5 _ P R O P O S I T O

Siguiendo la dirección correcta, a la luz de lo expuesto
hasta aquí, la orientación primaria del proyecto fue trabajar en
la creación de una instancia en donde los ciegos tuvieran la
posibilidad de experimentar, en paralelo al proceso educativo, en
distintos ámbitos del arte y los oficios, de manera que obtuvieran
herramientas que les permitan desarrollarse como personas y les
potenciara la autoestima, en tanto que al tiempo que se pueden
desenvolver autónomamente pueden también relacionarse fluidamente
con sus pares.

“La ceguera impone tres limitaciones básicas sobre el individuo:
_En el alcance y variedad de sus experiencias.

_En su habilidad para manejarse.
_En la interacción con el ambiente.

ASPECTOS SENSO-PERCEPTIVO-MOTORES
Lowenfeld, 1950.

En esto se busco información de todas las entidades posibles
y documentos en donde los Tiflófilos (especialista en el conocimiento
de los ciegos) pudieran desmitificar los prejuicios con los que
contaba para conocer el actuar de ellos y su forma de comportarse,
de comunicarse y relacionarse en el ámbito educacional, la forma
en que perciben el espacio, las limitaciones de la ceguera y por
sobre todo los medios por los cuales aprehenden y constituyen un
mundo que no pueden ver. Esta aprensión la hacen a través de
medios kinestésicos (sentido de los obstáculos a nivel muscular y
auditivo), táctiles y auditivos, sin desmerecer los otros sentidos.

“En la manera que son interpretadas por el entendimiento del ciego
estas percepciones del oído y del tacto, idénticas en substancia

a las del vidente, esta la importancia en general de muchas de ellas.”
EL MUNDO DE LOS CIEGOS

IV-La suplencia de los sentidos, Pág. 66
Pedro Villey.

En definitiva orientarse hacia un proyecto de Arquitectura
Educacional, una Escuela para ciegos que se constituya como un
espacio donde también se produzca un aprendizaje de los demás
hacia la particularidad de dichos individuos, con espacios físicos
apropiados que permitan una “educación de la sociedad” en el tema,
a fin de interactuar realmente e intercambiar acciones con la misma.
Permitiendo una apertura hacia el entorno inmediato a fin de que
se produzca un reconocimiento mutuo de dos realidades que habitan
un mismo lugar pero de un modo diferente.

Sin embargo no se pretende abarcar la totalidad de las
acciones de que son capaces de realizar los ciegos, pues eso esta
supeditado al quehacer, funcionamiento, objetivos y contenidos de
la Escuela en si, por lo tanto aquí solo se establecen los conceptos
que delinearan el proyecto atendiendo a proporcionarles la
independencia, la progresión de los estudios en miras de una
especialización futura y las facilidades para generar vínculos con
la sociedad.

“No pretendemos poner en competencia de ninguna clase,
al más hábil de nuestros ciegos, ni siquiera con el más

mediocre de los artistas videntes.”
Valentín Haüy escribia al Rey en 1786.

EL MUNDO DE LOS CIEGOS
La inteligencia

I-Las facultades intelectuales, Pág. 13
Pedro Villey.

PINTANDO EN LA OSCURIDAD, ¡Pa’ que veái!
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6 _ A P R O X I M A C I O N   A L   T E M A

6.1 R E S E Ñ A

“Quienes nunca han visto a un ciego pueden imaginarlo como
una persona que solo responde a una pérdida y no como alguien que
aprende sobre un mundo lleno de sonidos, sabores, olores, texturas
o formas que se perciben de modo diferente. Estas sensaciones tienen
para el ciego un significado similar al que obtiene una persona normal
por medio de los detalles visuales.

Son pocos los aspectos comunes entre los ciegos y son muchas
las diferencias. Algunos son ciegos totales de nacimiento o quedan
ciegos al poco tiempo de nacer. Muchos otros tienen al nacer alteraciones
visuales estructurales o patológicas que les impiden funcionar visualmente
durante toda su vida de forma en cierto modo adecuada. Algunos
padecen enfermedades progresivas que provocan la ceguera total antes
de terminar la etapa escolar. Hay otros que tienen muy poca visión y
deben aprender a utilizarla.

Una característica común a todos ellos es que tienen padres
que piensan y sienten “cosas” acerca de ellos mismos y de sus hijos
que influyen en las actitudes y sentimientos del ciego hacia sí mismos.”

“DEFICIENCIA VISUAL. Aspectos psicoevolutivos y educativos.”
Introducción

EDICIONES ALJIBE
M. Bueno Martín – F. Ruiz Ramírez.

Las características de los ciegos, algunas de las cuales se
irán dando en el desarrollo de este documento, orientadas a
construir la base del diseño del proyecto, son complejas y
desconocidas, aún para la mayoría de las personas, e incluso, en
cuanto al aprendizaje y al comportamiento, siguen generando
controversia entre los psicólogos, médicos, ópticos y educandos,
sin llegar a un consenso todavía, a pesar de la evidencia empírica
e investigativa existente, en puntos importantes, de los cuales la
orientación, movilidad y ubicación son los que atañen al proyecto.

SALA DE LOS 5 4 SENTIDOS
En una sala oscura, especialmente acondicionada para niños
y adultos, los visitantes a la exposición tienen la oportunidad
de dejar la vista de lado para explorar el resto de los
sentidos.
Diseñado para ofrecer un sinnúmero de experiencias sensoriales
no visuales, este espacio permite que el oído sea estimulado
a través de variadas impresiones auditivas y, asimismo, el
tacto, mediante una diversidad de materiales y formas
dispuestas en el interior de la sala. Con el sentido del
olfato, los espectadores descubren un mundo de aromas,
emanados por una serie de dispensadores ubicados
estratégicamente.
Y para investigar qué sucede con el gusto, pueden acceder
a
un bar atendido por un guía invidente.
Dentro de la sala de los 5 4 sentidos se encuentran,
además, los
moldes en yeso de los rostros de diferentes personalidades
públicas reconocibles por su imagen en televisión. Al
aproximarse
a estas “máscaras” sólo mediante el tacto, es posible
vivenciar de
otra manera lo que ya es un conocimiento de la visión.
Cada visitante que acepta el desafío de ingresar a esta
sala
se sumerge en una multiplicidad de texturas, sonidos, olores
y sabores que lo transportan a una dimensión totalmente
desconocida y difícil de olvidar.

SALA DE LOS 5 4 SENTIDOS, Exposición ¡Pa’ que veái!
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6.2 S U S T I T U C I O N   D E   L O S   S E N T I D O S

Debemos recordar que la orientación del proyecto es hacia
personas con una sola deficiencia, es decir solamente ciegos, con
los matices que ello supone y que ya se ha comentado, por lo
tanto si la inteligencia de éste no ha sido disminuida por su
enfermedad, como es de suponer, su capacidad de actuar esta muy
limitada. Nosotros somos básicamente seres visuales, quitarnos la
vista es privarnos de nuestro principal instrumento de acción,
sobretodo porque somos mucho más activos que el resto de los
seres vivos. Sin embargo esto no impide al ciego realizar una buena
cantidad de ocupaciones, algunas de las cuales  nos impresionaría
al ver que pueden ejecutarlas. Esto es debido a que  la naturaleza
siempre tiende a reparar el daño, y esta reparación estaría
sustentada entonces en la “sustitución de los sentidos”; es decir,
los que siguen intactos van supliendo a la vista ausente en algunas
de sus funciones.

“La sustitución no realiza ningún milagro sino que es
una especie de compensación providencial y misteriosa,

por medio de la cual, la naturaleza indemniza a sus
victimas. Tenemos la certeza de que ello es debido

exclusivamente al ejercicio intenso a que son sometidos
 los sentidos restantes.”

EL MUNDO DE LOS CIEGOS
Segunda Parte

IV-La suplencia de los sentidos, Pág. 62.
Pedro Villey.

Desnudo a dos y golondrinas

Preparación exposición de arte ¡Pa’ que veái!
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6.3 O R I E N T A C I O N

Con la sustitución del tacto y el oído, con la sensación de
los obstáculos, que no es más que una forma particular de la
sustitución del oído, tenemos los principales medios de que dispone
el ciego para orientarse en el espacio. Más todavía, hemos de
agregarle un tercero: la memoria muscular. He aquí las tres guías
que permiten a nuestros ciegos orientarse en los lugares que
frecuentan habitualmente:

El tacto
El oído
La memoria muscular
Algunas veces con gran asombro de quienes los ven por

primera vez.
Ahora también debemos considerar otra categoría de puntos

de referencia que jalonan la marcha del ciego, suministrados por
las impresiones táctiles, olfativas y auditivas. La textura y
temperatura de los recintos. Colocar el pie sobre el borde de una
alfombra, será muchas veces suficiente para que enseguida aparezca
en su mente, idealmente, el lugar que ocupa cada uno de los objetos
de esa habitación. El ruido de los pasos y el sonido de su voz,
aunque vagas, dirán la distancia a que se encuentran las paredes,
la existencia de muebles o no. Ruidos constantemente a su disposición.
Los ruidos que suben de afuera le dirán siempre y con precisión,
donde se encuentra la ventana y, consecuentemente, las puertas
y cada uno de los muebles (que también poseen olores que los
caracterizan) que haya clasificado en relación a esa ventana.

“El simple tic tac de un reloj puede ser
 cómo una lucecita en lontananza…..”

ERNESTO SABATO, “Informe sobre ciegos”, VIII, Pág.: 69

De todas formas ruidos y perfumes, nos faltan a menudo,
pero las impresiones táctiles no abandonan casi nunca al ciego. Son
las más constantes, hasta las que nos llegan a la cara, pues por
ellas perciben la dirección del viento y la posición del sol, puntos
de referencia de los que dispone el ciego para orientarse.

El pie enseña mucho, advierte cuando cambia la naturaleza
del terreno, que a una avenida le sigue el césped, o la arena
húmeda, o seca, o el pavimento asfaltado. Registra las diferencias
de nivel, inclinaciones  asperezas y hoyos de toda naturaleza, todos
accidentes pequeños pero numerosos para un observador.

La memoria muscular actúa de otra manera. No entrega
puntos de referencia. No deduce ni de forma inconsciente. Su actuar
se limita a fijar los movimientos por la costumbre de encadenar
los unos a los otros y hacer mecánica la orientación. Un ejemplo
sorprendente es la escritura corriente, donde un número considerable
de movimientos se suceden espontáneamente y tan rápido, que uno
es capas de escribir sin fatiga horas enteras a gran velocidad.

“…..Entonces yo daba un pequeño golpe con un dedo,
cómo al descuido, sobre la mesa o sobre la silla

y notaba cómo instantáneamente, con neurótica ansiedad,
Iglesias dirigía toda su vida en esa dirección…….”

Ibid.

Autorretrato

Bosetos
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6.4 M O V I L I D A D

Este aspecto es más importante de lo que se tiende a creer
y sobretodo porque de ella depende su desplazamiento en el espacio,
así podemos decir entonces cuán preciosa es para el ciego una
buena actividad física y cómo le es igualmente esencial mantener
con un ejercicio regular, la agilidad de su cuerpo. Para realizar los
actos más simples de la vida, en especial para orientarse, cuando
los movimientos de los miembros no son guiados y sostenidos por
la vista, es necesario un excelente aparato motor y, entre los
ciegos dicho aparato está excepcionalmente amenazado.

“Más que con los videntes, aquí hay que hacerlo todo.
Es preciso enseñar al ciego a servirse de sus miembros y,

sobre todo, a impedir que se abandone a una inmovilidad
temerosa tan perjudicial a la salud de su cuerpo como

al desarrollo de su inteligencia.”
EL MUNDO DE LOS CIEGOS

Segunda Parte
VIII-Indicaciones sobre la actividad física del ciego, Pág. 110.

Pedro Villey

El desarrollo físico es por término medio en el ciego
notablemente inferior al del vidente de su misma edad. Esta
inferioridad se comprueba muy bien en relación a la fuerza y en
relación a la agilidad, aspectos que parecen calmarse pronto. De
hecho el ciego se vuelve hombre antes de edad, sus miembros se
entorpecen y los juegos, el ejercicio mismo, de interés primordial
como preparación para las dificultades prácticas, que la vida les
opone, han perdido para él todo atractivo. Constituyéndose, como
el principal enemigo, la vida sedentaria con abuso de trabajo mental,
cuyo efecto directo es hacer más lerdos los movimientos, debilitar
los miembros y disgregar la memoria muscular.

Es por esto que se debe dar una importancia especial a
otorgarles movilidad en la mayoría de las actividades y en los
lugares que lo permitan y sobre todo proporcionar un lugar
importante a la practica del deporte y la movilidad al aire libre,
obligándoles a realizar el mayor número de ejercicios posibles, pues
el exterior ayuda mucho, sobre todo la luz, que absorbida por todos
los poros es un alimento para el sistema nervioso (favorece los
cambios y es útil para un buen funcionamiento de los órganos). De
este modo, no solo se les preserva la salud, sino que se les mejora;
cultivándole la destreza que tan necesaria les será en todas las
circunstancias de la vida, hasta para la puesta en marcha de sus
facultades intelectuales.

Ahora bien manteniendo el cuerpo dispuesto a hacer pasar
a primer plano la disciplina de los músculos, la adaptación precisa
de los movimientos a condiciones espaciales que son conocidas por
el resto de los sentidos, los ciegos son capaces de realizar variados
tipos de deportes como juego de pelota (con un cascabel al interior),
la natación, donde la orientación, según M. Yves Guégan se lleva
a cabo muy bien, tomando como referencia la posición del sol o la
dirección del viento, o bien los ruidos de la orilla; y varios más,
según Pedro Villey, como bolos, lanzamiento de bala, brazaletes,
cabalgar, cricket, la gallina ciega, gimnasia, karate, etc., ahí es
cuando todos los músculos del cuerpo deben obedecer, con un
máximo de rapidez, las informaciones de los sentidos.

“…..Para un ciego, un silencio total a su alrededor
es como para nosotros un abismo tenebroso

que nos separa del resto del universo…..”
ERNESTO SABATO, “Informe sobre ciegos”, VIII, Pág.: 69

Máscaras en Venecia

Autofotografía exposición ¡Pa’ que veái!
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6.5 U B I C A C I O N

En este tópico convergen los dos puntos anteriores,
atendiendo a la definición que hace la American Fundation of the
Blind (AFOB) y que versa sobre “las destrezas de desplazamiento
de los viandantes ciegos”, y que se refieren básicamente a la
definición de ambas: a la primera, la referida al uso de los sentidos
que le restan para establecer su ubicación, es decir su posición
y su relación, con respecto a otros objetos de su entorno, se le
llama “orientación”; y a la segunda, que se refiere al cambio de
ubicación, a  su propia locomoción desde un punto de partida a otro
elegido en cualquier otra parte de su entorno, se le llama “movilidad”.

Para lograr eso entonces debe recoger la mayor cantidad
de estímulos del ambiente para reconstituir y constituirse un mapa
mental que le sirva de guía, en esto le ayudara todo estimulo que
pueda asociar a lugares, recorridos y espacios determinados, es
decir, por ejemplo el uso intencionado de materiales y disposiciones
volumétricas, pues son capaces de percibir mejor que nosotros la
apertura de los espacios, su cerramientos, la opresión. Como lo
experimente personalmente cuando estuve tres días alojado en el
internado de la escuela hogar Santa Lucia (Salesianos, San Miguel),
experiencia determinante que me abrió la mente, me limpio, por
decirlo así, los otros sentidos, desplazarme totalmente vendado
me hizo entender aunque fuese minimamente la manera que tienen
de desplazarse y orientarse, concentrarse en los estímulos y
jerarquizarlos, en definitiva sentirme un poco más cercano a ellos,
“ahora veo con otros ojos un ciego en la calle”.

A pesar de que no existen conclusiones rigurosas o definitivas,
sobre la base de investigaciones y análisis, para la percepción
espacial del ciego, la construcción que ellos realizan del espacio
esta dada por la información, obtenida por los sentidos restantes,
que les permite componer, secuencialmente, ese espacio en su mente.

Para que esta actividad tan compleja le sea posible, el ciego
tiene evidentemente necesidad de representaciones que ordenen
su movimiento, si nunca ha visto, la representación diferirá de quien
si lo haya hecho o de quien tenga resto visual. De cualquier modo,
el hecho esencial es que el ciego dispone también de imágenes
extensas, sintéticas, muy sutiles y muy variables, de esto que
llamará genéricamente una verdadera “vista táctil”, una visión del
alma.

En cuanto a la percepción de las formas y de la tercera
dimensión, se hacen posibles por los movimientos de los músculos
de los dedos y de los miembros que desempeñan un papel análogo
al de los movimientos del ojo.

“No pretendo decir que el ciego tiene tesoros de
sentimientos desconocidos para el vidente; pero,

a igualdad de recursos, debe sacar un partido mayor
de sus imágenes. Avido de las emociones que la vista

da a los otros, pide esas mismas sensaciones a las
impresiones que le quedan; vierte sobre ellas su
alma entera, animándola de una vida inesperada.”

EL MUNDO DE LOS CIEGOS
Cuarta Parte

XIV-Indicaciones sobre la vida afectiva, Pág. 217.
Pedro Villey

Bosetos
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6.6 A C T I V I D A D E S   E N   G E N E R A L

Llegando al término de un análisis somero respecto de la
facultad que tienen para desenvolverse, concluiré dando algunas
referencias de lo que pueden, en general, lograr dentro de las
actividades que realizan, tanto sociales como personales.

Dentro de estas facultades para orientarse, gracias a la
suplencia de los sentidos, cabe realizar dos observaciones, muy
bien definidas por Pedro Villey en el libro “El mundo de los ciegos”,
y que para algún interesado en el tema resultara provechoso.

La primera versaría sobre las ocupaciones de la vida diaria,
actividades que aunque parezcan obvias son de real importancia
para ellos e incluso son parte del currículo de actividades que se
les enseña en las escuelas (cuidado de toilette, barrido, cocina
sencilla, etcétera) y que muchos sobrepasan ampliamente su dominio
(planchar, cocer, etc.), y sobre los oficios manuales que ejercen
ordinariamente, incluso en algunos de difícil dominio (electricista,
afinadores de piano, mueblistas, fabricantes de escobas, brochas,
etc.), y en la misma medida, y siempre como actividad anexa, la
jardinería se practica mucho entre ellos, según Villey en ciertas
escuelas cada alumno posee un rincón de tierra donde cultivar, y
la mayoría lo hace bien, incluso a veces se practica la cría de
aves, de hecho él conoció uno que hizo de ello un oficio lucrativo.

“Hasta numerosos objetos que, sea a causa de su temperatura,
 sea por los peligros que lleven en sí, o por su fragilidad,

el vidente estima no poder emplearlos sino gracias al
concurso de la vista, son utilizables perfectamente,

sin embargo, por los ciegos.”
EL MUNDO DE LOS CIEGOS

Segunda Parte
VIII-Indicaciones sobre la actividad física del ciego, Pág. 113.

Pedro Villey

Ahora bien, no se pretende justamente que se les enseñe
actividades mas complejas, como electricidad, aunque las realicen
muy bien, pues ellas requieren demasiadas complicaciones e indulgencias,
no para las funciones propiamente dichas, sino para hacer frente
a las dificultades que pudieran surgir en el proceso. Pero si en
los trabajos manuales más maleables; Dice Villey que todo progreso
realizado por el ciego en carpintería o en ebanistería, le servirá
mucho para la confección de pianos; de hecho se sabe que muchos
afinadores ciegos, son al mismo tiempo, constructores; Démonet,
ciego de nacimiento, toca el clarinete, la viola y trabaja la madera.

También le quiero dar importancia a la facilidad que tienen
para el arte, o por lo menos para algunas disciplinas, muy poco
accesibles si no es por medio de instituciones como Fundación
América (Roberto Edwards), quienes organizaron la exposición de
arte “p?que veai” (2002) en el edificio de Telefónica, teatro,
escultura, fotografía, pintura, poesía,  etc.

Facilidades que se pueden palpar en el trabajo de Evgen
Bavcar, fotógrafo ciego nacido en Eslovenia en 1946.

“Regularmente la pregunta acerca de cómo tomo mis fotografías se
centra en el asunto del dominio técnico de realidades como la luz y
las formas visuales que, por definición, debieran eludirme. Mi respuesta
es que lo importante es la necesidad de las imágenes, no cómo son
producidas. Esto significa simplemente que cuando imaginamos cosas,
existimos: no puedo pertenecer a este mundo si no puedo decir que
imagino a mi propia manera.”

EVGEN BAVCAR
El tercer ojo de Evgen Bavcar

The Clinic, Pág. 27

Planchando y Lavado En el huerto

En anexo
un escrito.



23

¿ Q U E    I M P O R T A ?

Yo no te veo, sol que fulguras,
más en los días grises siento lividez:

En ellos tengo tristeza: me faltan tus alegrías.
No te veo, sol que fulguras,

pero tengo tu calor.

No veo ya el esplendor de las rosas,
pero el cielo ha hecho cada una de sus partes:

¿Qué importa su brillo? Tengo el alma de las cosas.
No veo ya el esplendor de las rosas,

pero tengo su perfume.

No veo ya tu mirada amorosa,
cuando la siento posarse en mi.

¿Qué importa? Una queja sería una blasfemia:
No veo tu mirada amorosa,

pero siento tu beso.

Mis ojos están cerrados, mas ¿Qué importa la sombra?
Tengo demasiados rayos y tengo demasiado día,

para que pueda haber en mi jamás sombra.
Mis ojos están cerrados, mas ¿que importa la sombra,

puesto que tengo el amor?

La más expresiva composición, si no la mejor, de Madame Galeron de Calonne,
la tan conocida poetisa sordo-ciega.

A modo de conclusión de este capitulo citare textual un
párrafo de Pedro Villey que lo aclara muy bien.

“¿Tenemos derecho a decir que el espacio del ciego es el
mismo que el espacio del vidente? Lo parece, y jamás el sentido
común ha establecido una distinción entre espacio táctil y espacio
visual.

Ello es debido a ciertos filósofos que, confiados en su lógica
e indiferentes de la experiencia, afirman que si los ciegos natos
pueden servirse de las palabras tamaño, forma, posición, distancia,
como las personas normales, estas palabras no tienen para ellos
el mismo sentido; que la palabra distancia, por ejemplo, significará
para ellos las sensaciones táctiles y musculares que experimentaron
al extender sus brazos hacia un objeto, o el número de pasos que
tuvieron que dar para alcanzar un objeto más alejado, o el tiempo
que le seria necesario para llegar a él, o la débil impresión que
produciría en su oído el sonido de una palabra alejada.

La diferencia le parece tan grande a Bourdon, por ejemplo,
que escribe:

Las sensaciones táctiles de forma, difieren esencialmente
de las sensaciones visuales que les corresponden, y el ciego
nato, después que ha pasado de las primeras a las segundas,
se encuentra al principio tan desplazado como lo podría estar
un sordo que hubiera aprendido a distinguir por la vista, un violín
de una flauta y al cual se le pidiera, después que hubiera
recobrado el oído, intentar con los ojos cerrados, reconocer cada
uno de los instrumentos por los sonidos que emiten.”
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7 _ A R Q U I T E C T U R A   Y   C E G U E R A

7.1 D E S A R R O L L O

En la antigüedad, hasta el siglo XV, el principio director
era la salud del cuerpo y el alma, entonces la asistencia a los
enfermos o desvalidos de la sociedad era impuesta como deber del
particular y la comunidad, “deber religioso y ético del que nadie
podía sustraerse. Un esquema de atrio o patio interior rodeado
de galerías, con una presencia fuerte de la religión, dada por un
altar o pequeña capilla, presentes aún en algunas construcciones,
orientadas más a la salvación de las almas que al alivio de los
males.

Desde el comienzo solo había escuelas monásticas y
episcopales, con un doble carácter de organización sanitaria y
solidaridad social, organizadas en torno a patios interiores cuyo
único fin era de brindar ventilación y luz a aquellos sitios insalubres
marcados por la muerte y el abandono, aislados totalmente del
contacto con la sociedad, rodeados por muros infranqueables,
especies de fortalezas que aún hoy se mantienen.

De hecho las primeras construcciones adoptaron el esquema
de templos o centros religiosos que encuadraban un patio interior
donde se contenía esa “fuerza milagrosa que curaría todos los
padecimientos”.

Solo a fines del siglo pasado, como efecto de la revolución
industrial y la acelerada urbanización de occidente, la educación
experimento en la búsqueda de la enseñanza-aprendizaje, cambiando
los antiguos edificios que contenían otros usos, conventos, casa,
granjas, etc.

Después de un aumento sorpresivo de niños con impedimentos
visuales, en 1955, los establecimientos fomentaron la educación
integrada, modificando y perfeccionando la que existía hasta entonces.

Planta Escuela Hogar

Planta situación de Escuela en Hannover, Alemania.



25

7.2 C A S O S

Sin embargo son pocos los ejemplos de arquitectura para
minusválidos, algunos de los cuales se pueden encontrar en el libro
que escribió Manfred Sholz, “Edificios para discapacitados”, y para
ciegos, además que la mayoría se encuentran en el extranjero,
particularmente en Europa y EEUU, pero que no profundizan
mayormente en el diseño salvo en lo atingente a la accesibilidad,
la iluminación y la buena circulación.

Tales son los casos que encontré, no con facilidad, de
escuelas especiales como:
_ Instituto Real Nacional para Ciegos, Gran Bretaña
_ Escuela para niños con dificultades en la vista, Hannover, Alemania.
(Se adjunta planta contexto en pág. anterior).
_ Colegio vocacional del I.R.N. para ciegos, Inglaterra.
_ Royal Normal Collage, Worcester, EEUU.
_ Muy importante es “l`Asociation des Etudiants Aveugles”, Ginebra,
donde se reúnen y se facilitan material, estudiantes, de nivel
superior, escritores y profesores de diversas acionalidades.

Borges: Sí, eso, el arquitecto fue Frank Lloyd Wright, ¿no?
Grau: Efectivamente, ¿Y que recuerda de su recorrido?
Borges. Yo, por aquel entonces, estaba casi ciego, pero un ciego también ve.
Grau. ¡….!
Borges. Sí, yo recuerdo cuando estuve en el desierto. Yo sentía la enormidad
de la extensión de arena, sentía el calor, el sol sobre mi cabeza, el aire
seco, el aire que circulaba sin obstáculos, la ausencia de sonidos, todo eso…
y sentí… ¿cómo le diría?... un vértigo horizontal.
Grau: ¿Y en el museo Guggenheim?
Borges: Recuerdo su circularidad. Verá, yo no podía distinguir los objetos,
pero sí la luz y yo notaba que el recorrido no era en línea recta, …íbamos
bajando (con mi madre), en círculos, porque la luz siempre estaba a la derecha,
una luz que provenía de una cúpula de cristal, me dijeron, y que yo notaba
sobre mi cabeza, como si no estuviéramos en un edificio, sino al aire libre, y
yo me preguntaba angustiado si todo acabaría abruptamente, en el vacío y
me despeñaría…

Extracto de: Borges recuerda su visita al museo Guggenheim de Nueva York.
Borge y la arquitectura, Capítulo II,

El laberinto generado por adiciones infinitas, Pág 82
Cristina Grau.

Por otro lado acá en Chile la mayoría solo son rehabilitaciones
de construcciones antiguas o de casas, o bien el diseño solo
considera una postura funcional.

Ya en 1882 se crea en Chile, específicamente en Santiago
la primera escuela especializada para sordos y en 1900 el
departamento de ciegos de la misma, separándose ambas solo en
1951.

En 1923 se funda la Sociedad Protectora de Ciegos Santa
Lucia, ubicada en Salesianos, San Miguel, que adquiere un convento
pertenecientes a las Monjas Españolas, reacondicionándolo para
sus requerimientos, sin proporcionarle cambios muy profundos,
manteniendo la imponente volumetría de convento.

En 1960 se construye la escuela especial Hellen Keller,
motivado por la visita de quién lleva su nombre, desde los estados
unidos, pero que no logro generar una conciencia capaz de
mantenerla ni en funcionamiento en su total capacidad ni en su
mantenimiento, ya sea por políticas o por la conciencia social,
pues en la actualidad ha sido disminuido su presupuesto como
también sus dimensiones, ocupándose muchas de sus dependencias
para otros fines educacionales.

Datos memoria título 2002
“Centro de Formación Sensorial del niño ciego”

Irma Gonzalez.

Pero una orientación de carácter arquitectónico para el
diseño de dichos lugares y para los centros de la ceguera, en chile,
no existe, pero en general si se puede y debe rescatar el valor
que poseen los programas de intervención que éstos incorporan
en la metodología de trabajo con los ciegos.
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7.3 C O N S I D E R A C I O N E S

De todas formas existen necesidades reales, aunque no se
puedan calcular, para la construcción de nuevas residencias y
escuelas para ciegos, y en general para minusválidos, ya que muchas
de las existentes carecen de instalaciones y espacio suficiente y
acorde a las actividades.

Pero como asevera Manfred Scolz, proyectar y construir
para los minusválidos, y más aún para los ciegos, significa por lo
general enfrentarse a lo desconocido y extraño, situación ante la
cual uno se siente al comienza en un absoluto desamparo.

Hay que tomar en consideraciones los distintos tipos de
deficiencias, y en el caso de los ciegos sus características. Pero
más todavía todas las premisas introducidas por los distintos tipos
de planificación y las ideologías, base conciente o inconsciente de
los conceptos proyectuales.

Las referencias útiles, o códigos simples y recomendables
para el conocimiento de las características del espacio son:
Sonoras fijas (el bullicio del patio, la sala de música, ciertos talleres
y su actividad, ritmos espaciales hacia el exterior, un timbre, etc.)
Olfativas (las plantas de la escuela, la cocina, un jardín, flores,
etc.)
Táctiles (los distintos tipos de piso, guías tacto-pedestres, la
textura de las paredes, los vanos de puertas y ventanas, la lluvia
en contacto con el cuerpo, movimiento de volumetrías, etc.)
Térmicas (el calor del sol, el frío traído por el viento, zonas más
o menos cálidas, la térmica de los materiales, etc.)
Kinestésicas (la posición del cuerpo en relación al espacio, el dominio
de la lateralidad propia y del otro, los cambios de nivel, los giros,
etc.).

“La arquitectura es la que deja más lugar al ensueño y es,
en mi concepto, la más asequible para los ciegos; aunque no lo es
tanto por sus proporciones que parecen desafiar a la extensión de
la mano.

Las cualidades que logra son muy diferentes; la escultura exige
una extrema delicadeza del tacto; la arquitectura lo espera todo de
la pujanza de imaginación, para sintetizar las representaciones espaciales.

Es un hecho experimental que, entre los ciegos que han
desarrollado con esmero esta facultad, las obras arquitectónicas,
claramente descriptas y laboriosamente reconstruidas por el espíritu,
l legan a causar alguna impresión entre los videntes.”

“Un ciego que hiciera de las representaciones arquitectónicas
su estudio particular, es posible que llegase, no digo que con gran
erudición sino con relativa soltura, a tener un gusto bastante delicado
y posiblemente acorde con el de un vidente.”

EL MUNDO DE LOS CIEGOS
Cuarta Parte

XV- Indicaciones sobre la vida afectiva. El Arte, Pág. 244.
Pedro Villey.

La Alhambra, Granada, Patio de los Arrallanes y Columnario y estucos del patio de los Leones.
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8 _ E L E C C I O N   D E L   L U G A R

8.1 A C E R C A M I E N T O

En el proceso de investigación para el proyecto se visitaron
muchas instituciones directa o indirectamente relacionadas al tema
en cuestión, con el fin de que dieran las pautas para su diseño y
para la localización del mismo.

Dentro de las consideraciones para la ubicación estaban la
accesibilidad, pues se debe tomar en cuenta que a él acudirán
muchos ciegos de diferentes comunas y sobre todo de lugares que
están en las afueras de Santiago y en regiones, la cercanía a
instituciones de salud, muy importante considerando que están
sujetos a chequeos médicos continuos, y la seguridad de un entorno
propicio que les brinde la mejor aceptación e integración posible.

En esa búsqueda se clasificó a las comunas con mayor
porcentaje de población discapacitada para ir acotando las posibilidades
de ubicación (Gráfico) y definir entre ellos el mejor lugar. Por tanto,
confrontando las necesidades de accesibilidad, infraestructura urbana
del entorno y seguridad con dichas comunas se planteo tres
posibilidades, Recoleta (Av. Santos Dumont / Dr. Raimundo Charlin),
Quinta Normal (Matucana / Catedral) y San Miguel (Soto Aguilar /
Barros Luco)

En el punto culmine de la adquisición de información me
reuní con los sostenedores de la Escuela Hogar Santa Lucía y en
dicha reunión, al plantearles mis intereses con respecto al proyecto
surgió la posibilidad, dada la realidad del hogar, de aunar mis
intenciones proyectuales con sus necesidades reales. Estas
consistían en la necesidad de modernizar la escuela y su precaria
infraestructura, y al mismo tiempo de disminuir sus gastos poder
otorgarles algo de autosustentabilidad. Esto condujo el proyecto
a responder a las necesidades de un mandante real, las cuales no
modifican su concepción, pero si le otorgan un programa y ubicación
más definido y acotado.

En un comienzo se había planteado, en conversación con el
mandante, definir la ubicación del proyecto en un lugar donde el
valor del suelo fuera más barato, pero al final se decidió ubicarlo
en el mismo sitio, pues a mi parecer existe un claro arraigo de la
escuela hacia el barrio, producto del tiempo que llevan allí y que
los hace reconocibles y aceptados, y así evitar lo problemático y
dificultoso que hubiese resultado su traslado, sin contar con lo
oneroso. Por otro lado los ciegos se desenvuelven bien en este
entorno al tenerlo  configurado en su mapa mental, además de
conocer bien las vías de acceso de tanto recorrerlas, lo que sirve
mucho a los recién llegados quienes se sienten mejor al tener a
los más antiguos de cicerones, relación muy común en el aprendizaje
de movilidad.

Por otro lado la imagen urbana del lugar, muy pregnante
como barrio residencial (Los Llanos de Subercaseaux), le atribuye
esa armonía rítmica espacial tan característica.

HUECHURABA, 7.0%

RECOLETA, 6.7%

SAN JOAQUIN, 7.3%

SAN MIGUEL, 7.9%

LA CISTERNA, 7.0%

SAN RAMON, 7.1% SAN MIGUEL

RECOLETA

QUINTA NORMAL
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8.2 U B I C A C I O N

El terreno que contiene la escuela se encuentra ubicado
en Salesianos (paradero 9 Gn. Avenida) con Rey Alberto (esquina
sur-oriente), limita al norte con Salesianos (ingreso), al sur con
Teresa Vial (patios y huerto), al poniente con Rey Alberto y al
oriente con dependencias de Administración Pública. Situado al lado
de una vía principal (Salesianos) que comunica directamente con
vías de carácter metropolitano (Avenida General Velásquez y Av.
Pdte. Jorge Alessandri Rodríguez) permite su relación directa al
tejido urbano y así al resto de la ciudad. Y con respecto a la
trama más fina, se encuentra muy bien emplazado en un circuito
claramente constituido de infraestructura educacional que considera
una gran variedad de escuelas, liceos, universidad y jardines. Además
de la cercanía al Hospital Barros Luco Trudeau.

El proyecto rescata y se hace parte de un eje claro y
fuerte que atraviesa de norte a sur, paralelo al Parque Llanos
de Subercaseaux, el centro del circuito educacional y que contiene
parte de la infraestructura educacional y áreas verdes (en adelante
eje Gabriela Mistral). Este comienza en la Plaza El Llano (al norte),
pasa por el estadio Luis Barros Borgoño, la Plaza 12 de Octubre
y termina en la Plaza Gabriela Mistral (al sur). El proyecto se sitúa
al oriente de este eje.

El lugar posee una buena accesibilidad vial para el proyecto.
Vehicular, por lo antes citado, y peatonal, pues se encuentra
cercano a la estación del metro Llanos de Subercaseaux y a una
zona de transporte colectivos situados en dicho parque, y al
transporte público que transita por Gran Avenida permitiendo el
acceso desde distintas partes de la ciudad.

Entonces al situar el proyecto en este sector no solo se
aprovecha su derrotero histórico sino también el marco urbano que
presenta el entorno para los intereses del mismo.

Plano con la ubicación en
siguiente hoja
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8.3 E N T O R N O

El lugar se encuentra situado muy provechosamente en el
centro de una trama urbana consolidada con alto predominio
residencial, muy poco comercio y marcado carácter educacional lo
que complementa y potencia la índole del proyecto. Dicho barrio
residencial se encuentra inscrito dentro de un anillo constituido
por Av. Carlos Valdovinos al norte, Av. La Marina al sur, Av. Norte-
Sur, al poniente y Gn. Avenida al oriente. Esta última actúa como
límite de la zona industrial situada al este de la misma, más cercana
a Santa Rosa. Fuera de este anillo aparecen zonas que matizan
vivienda y comercio, vivienda e industria, hasta llegar a las cercanías
de Santa Rosa donde es más fuerte la presencia de la industria.

El barrio esta organizado claramente de forma concéntrica
en cuanto a su granulometría, esto es, parte con predominio de
fachada continua desde la Plaza 12 de Octubre, en todo su perímetro,
luego se expande (1 a 2 manzanas aprox.), no proporcionalmente
claro, en viviendas pareadas para luego terminar en viviendas
aisladas al llegar a los extremos del eje Gabriela Mistral, continuando
de la misma forma mas allá de éste. Predomina una altura de
edificación de dos pisos, salvo excepciones recientes de edificación
en altura, que se orientan hacia el parque Los Llanos, de entre
6 y 20 pisos, esto por un plan de rehabilitación urbana impulsado
por el municipio, que involucra toda la comuna. Plan al cual el barrio
ha resistido hasta el momento.

Plano con entorno en
siguiente hoja

Casas de 2 pisos y edificio llegando a los Llanos de Subercaseaux

Casas pareadas a 1 cuadra
parque 12 de octubre.
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8.4 S I T U A C I O N

La escuela en la actualidad ocupa más o menos el 34% del
terreno de 12.881,98 m2 en el cual se encuentra emplazado, es decir
alrededor de 4.327,61 m2, de los cuales 1.006,34 m2 equivalen a
patios interiores, quedando el resto como uso de patios exteriores,
canchas y huertos para el cultivo, este último, orientado hacia
Teresa Vial ocupa casi un 40% y esta en desuso casi en su totalidad
por escasez de recursos y dificultad de mantenimiento.

Entonces el terreno se caracteriza por estar en una ubicación
que lo protege de la congestión de Gn. Avenida, sin aislarlo, y que
se adosa bien al eje Gabriela Mistral, lo que lo hace importante
como punto neurálgico de integración de la escuela con el barrio
y de este con la ciudad.

Proyección calle Bartolo Soto que marca ingreso al proyecto.

Eje Gabriela Mistral con parque 12 de octubre y vivienda de fachada
contínua,

Plano con situación en
siguiente hoja



Eje Gabriela Mistral y area del huerto hacia Teresa Vial.

Vista en 180 grados del huerto hacia el sur.



31

9 _ P A R T I D O   G E N E R A L

9.1 O B J E T I V O S

Se tiene en cuenta que el terreno se encuentra inscrito
en una totalidad claramente reconocible y que el proyecto desea
rescatar, adaptándose a su configuración para mantener la armonía
del barrio y mejorar la comunicación con el espacio público haciéndose
parte de este.

Entonces, creo que la propuesta pasa por permitir una
relación mas fluida entre el proyecto y su entorno inmediato, una
apertura hacia la comunidad y sus habitantes, de modo que en el
acto del reconocimiento mutuo se comience a producir la tan anhelada
integración.

En virtud del reconocimiento y rescate de un eje tan
importante como el Gabriela Mistral, la importancia que ello supone,
y las características del barrio, con énfasis en el conjunto mayor
del que forma parte, se plantea una propuesta que involucre un
Plan Seccional para dicho eje. Esto con el fin de resguardar las
características actuales del mismo y su desarrollo futuro.

Básicamente el plan considera una franja de protección, de
18 m. aproximadamente, por ambos lados del eje, desde Salesianos
hasta la Plaza Gabriela Mistral; un área, determinada por lo que
queda del terreno de la escuela, también a ambos lados del eje.
En una parte del área del lado oriente se situara el proyecto y
en lo que resta, junto al área del lado poniente se restringirá la
construcción y el porcentaje de uso de suelo con el fin de controlar
el impacto urbano de las construcciones nuevas.
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9.2 P R O P U E S T A

Por el significado urbano atribuido al lugar, la potencial
cualidad de convertirse en un lugar de intercambio con los habitantes
del barrio, como parte activa del eje, se plantea moldearlo como
una instancia en la que se desarrolle una vida de barrio en paralelo
al desarrollo educacional. Un apoyo para el rescate de las relaciones
sociales, que resalte las cualidades urbanas para entregarlas al
uso de la comunidad. Testimoniar un reconocimiento de la existencia
de la escuela y su rol formador.

Para ello se intervendrá volumétricamente el lado norte del
terreno de manera que no se modifique en gran medida la lectura
de lo existente, sin sobrepasar demasiado las alturas de edificación
(1 a 2 pisos), pero que sutilmente permita emerger la fachada, como
protección de un interior que alberga un espacio que reverbera las
acciones para una sociabilización. Al mismo tiempo que considera
la cualidad del eje haciendo eco de la existencia de los vacíos
públicos, plazas, canchas y parques, que se complementan con los
llenos.

Se reconoce entonces la necesidad de generar un Plan
Seccional que rescate el valor del eje Gabriela Mistral y resguarde
las características propias del lugar aprovechando que en la
actualidad se esta trabajando en un nuevo Plan Regulador para
la comuna, el cual aún no posee una estructura definitiva, pero
si tiene definido algunos aspectos importantes.

Esta proposición busca la conformación de un espacio de
remate hacia la plaza Gabriela Mistral, como dijimos, a ambos lados
del eje, constituyéndose parte de un total que se plantea a nivel
de una imagen-objetivo. Acá se esboza esquemáticamente la
constitución de la idea.
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- Que la escuela se constituya como un eslabón que afiance las
relaciones de comunidad y de reconocimiento mutuo, sentando las
bases de un proceso de integración de nuevo orden.

Para esto la escuela se constituirá por un volumen integrador,
hacia Salesianos, que contendrá la administración y dirección, una
volumetría interior adosada al volumen integrador que contendrá
las salas de clases y talleres, una construcción posterior para el
hogar y una plaza abierta, en la esquina de Salesianos con Rey
Alberto, como apoyo al eje Gabriela Mistral, plaza dura que también
contendrá una cancha para uso comunitario.

- Generar las condiciones para que el lugar asuma la carga urbana
del entorno.

La idea es proponer, entonces, un seccional que considere
tres aspectos:

Uno es la franja de 18m. aprox., antes descrita, y
que permite una apertura del espacio para disminuir el impacto
urbano que supone la inserción de la escuela.

El otro es la constitución de dos zonas restrictivas,
una detrás de la escuela, hacia Teresa Vial, y la otra frente a
la escuela, al poniente, de dimensiones similares al terreno total
de intervención, que considere edificación de mediana altura y menor
porcentaje de uso de suelo, en relación a su vocación residencial,
para salvaguardar el espacio público que se pretende consolidar
allí.

Y el último, y no menos importante, sería el asumir
el eje Gabriela Mistral, de mucha trascendencia para mí, como un
eje peatonal de carácter educacional-público.

Algunos ejemplos de
espacios urbanos
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9.3 O B J E T I V O S  D E   D I S E Ñ O

Como principal característica de diseño el proyecto se
constituye básicamente por:

La escuela: Se configura con cuatro volúmenes que llevan
asociados los cuatro sentidos restantes y un vacío entre el tercero
y cuarto (de izquierda a derecha) que representa el sentido de la
vista, espacio que se configurará como zona de sociabilización.

Administración: Volumen que contendrá el acceso, la
administración, diagnóstico y la biblioteca, actuando como volumen
integrador.

Hogar: Volumen posterior, separado de la escuela por un
patio interior.

Un eje oriente-poniente que contendrá la circulación principal
que comienza en el ingreso y remata en la plaza dura orientada
al poniente.

Se orientan los volúmenes con respecto al eje norte-sur
con el fin de conseguir la mejor luminosidad posible, para evitar
los resplandores.

Se preverá la altura para no irrumpir en el entorno, con
un máximo de 10m., sobre un promedio de 8m., en su contexto.

Se rescata el valor de la plaza dura como nexo social.

Dentro del diseño a menor escala se considerarán aspectos
como la textura, el sonido, la luz, los olores, los ritmos que generan
los vanos, los cambios de nivel, etc. Un lenguaje arquitectónico
simple que se oriente a revalorizar los espacios bajo una estructura
que active los sentidos.



35



36



37



38

9.5 G E S T I O N   Y   F I N A N C I A M I E N T O

La directiva de la escuela hogar Santa Lucía se constituye
como el principal gestor del proyecto, ya que en una primera etapa
venderá una parte del terreno, del cual son propietarios, que
considera los huertos, hacia Teresa Vial, con una dimensión de
3.500 m2. aprox., y una segunda etapa que considera una dimensión
de 2500 m2. aprox., con el fin de financiar el proyecto y su puesta
en funcionamiento.

Esta venta será orientada a conjuntos habitacionales que
estarán supeditados al Plan Seccional propuesto.

Por otro lado existe la posibilidad de postular a fondos
que entrega el Fondo Nacional para la Discapacidad con el fin de
financiar las ayudas técnicas, la rehabilitación, los talleres, la
prevención primaria, el acceso al trabajo y al espacio físico, a la
cultura y la recreación, y en general a la ejecución de los objetivos
que priman en esta institución y que van orientados básicamente
a la integración. Lo que posibilitaría que los recursos obtenidos
de la venta del terreno se dirijan íntegramente a su construcción.

Por otra parte el municipio se puede hacer participe de lo
que refiere a la plaza de carácter pública que poseerá la escuela
y que esta situada en el eje Gabriela Mistral por lo que su
participación sería directa y en conjunto con la escuela, y podría
trascender a su construcción y participar del mantenimiento, pues
también será beneficio de los habitantes de la comuna.

Además la escuela orientará algunas de sus dependencias,
como la piscina y el gimnasio multiuso, a un funcionamiento abierto
a la comunidad para permitirse el ingreso de recursos que la
sustenten, además de la posibilidad de exponer y vender producción
interna.
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W.W.W. ONCE.ES
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A.P.A.C.: Artistas Plásticos Argentinos Ciegos.



40

11 _ A N E X O S

A continuación un listado con el Directorio de la Discapacidad,
obtenido en Internet, y sus direcciones donde se obtuvo
información para el proyecto, muy asequible por lo demás.

Nombre de Institución: Sindicato Nacional de Trabajadores
Independientes, Comerciantes y Artesanos Ciegos

Dirección: Nueva de Valdés 1022, Santiago
Teléfono 6351170
Fax: 6355066
Contacto: Orlando Varas, Presidente
Grupo de atención: Personas de ambos sexos, de todas las edades, portadoras de ceguera y
deficiencia visual
Áreas de trabajo: Desarrollo personal
Equipo de trabajo: Socios
Programas
Se encargan de los aspectos legales de los asociados
Sistema de Cobro: Gratuito

Nombre de Institución: Asociación de Ciegos de Chile
Dirección: Santa Laura 1299, Independencia
Teléfono: 7375239
Fax: 7375239
Contacto: Carlos Marconi Ruz, Presidente
Grupo de atención: Personas de ambos sexos, mayores de 18 años, portadores de
ceguera total o parcial de cualquier causa.
Áreas de trabajo: Capacitación laboral, Cultura y Recreación, Apoyo social
Equipo de trabajo: Socios
Programas:
Departamento Cultural: actividades de recreación y cultura tales como: paseos, salidas culturales,
visita a espectáculos, organización y participación de eventos internos.
Departamento de Trabajo: Desarrollan proyectos de capacitación e inserción laboral. Contacto
con empresas y asesoría laboral.
Departamento de Bienestar: Área social, Entrega de beneficios y ayudas técnicas a los socios,
canalizan ayuda de FONADIS y otros beneficios.
Sistema de Cobro: Gratuito, Mensualidad (cuota socios).

Nombre de Institución: Centro Multimedial para Discapacitados
CEMDIS - Universidad Arturo Prat

Dirección: Bandera 620, 4º piso., Santiago
Teléfono: 6880563
Fax: 6981356
E-mail:
Contacto: Lorena Martinez, Coordinadora: S ibel le Palac ios Díaz, Secretar ia .
Grupo de atención: Personas de 18 a 60 años, de ambos sexos, portadores de
discapacidad visual total o parcial.
Áreas de trabajo: Educación en computación.
Equipo de trabajo: Terapeuta Ocupacional, Profesores de computación.
Programas:
Curso de computación paraÊ personas con discapacidad visual, utilizando como base el sistema
Jaws.
Sistema de Cobro: Gratuito y mensualidad

Nombre de la Institución: Escuela de Ciegos Hellen Séller
Dirección     : Rosita Renard 1179, Ñuñoa
Teléfono      : 379 3029
Fax                : 379 3028
Correo electrónico:
Contacto: Ximena Verdugo, Subdirectora
Autoridad Máxima: Gloria Bofarull, Directora
Grupo de atención: Niños y adolescentes de ambos sexos, hasta    los 18 años, portadores
de discapacidad visual y un 10% de ellos con    multidéficit.
Equipo de Trabajo: Profesores de Educación Especial, Psicólogo,    Psicopedagogas.
Áreas de trabajo: Educación Especial, Capacitación.
Programas:
Estimulación temprana
Educación prebásica
Educación básica (1º a 8º)
Integración en educación básica y media (en el sistema    regular)
Taller de masoterapia.
Sistema de Cobro: Gratuito.

Nombre de Institución: Biblioteca Central para Ciegos - BCC
Dirección: Rafael Cañas 165, Providencia
Teléfono: 2356891
Fax: 2640501
E-mail:
Contacto: Mario Hiriart Derby, Presidente
Grupo de atención: Personas de ambos sexos y de todas las edades, portadoras de
deficiencia visual o ceguera
Áreas de trabajo: Educación Especial, Rehabilitación, Desarrollo Personal
Equipo de trabajo: Educadores Diferenciales
Programas
Revista "Nueva Aurora", escrita en Sistema Braille, editada cada 2 meses
Enseñanza personalizada de movilidad: correcto uso del bastón durante la marcha
Asesoría a personas con discapacidad visual (orientación laboral, cursos en general)
Biblioteca en Sistema Braille y en grabaciones
Sistema de Cobro: Gratuito

Nombre de Institución: Centro de Grabación para Ciegos - CGC
Dirección: Dr. Manuel Barros Borgoño 128, Providencia
Teléfono: 2356881
Fax: 2359339
Contacto: María Cecilia Mallea, Gerente General
Grupo de atención: Personas de ambos sexos, y de todas las edades, portadoras de
deficiencia visual y ceguera
Áreas de trabajo: Desarrollo Personal
Equipo de trabajo: Educadores Diferenciales, Psicólogos, Abogado, Profesor de Literatura, Sociólogo,
Periodista
Programas.
Grabación de textos
Cursos de Computación para Integración Laboral (2 meses de duración)
Sistema de Cobro: Gratuito. Curso de Computación $20.000
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Nombre de Institución: Corporación de Padres y Amigos por el
Limitado Visual CORPALIV
Dirección: Lo Encalada 207, Ñuñoa
Teléfono: 2042801
Fax: 2042801
Contacto: Eliana Alcántara, Directora
Grupo de atención: Niños, niñas y adolescentes entre 0 y 16 años, portadores de
ceguera, sordera-ceguera, espina bífida, multidéficit.
Áreas de trabajo. Rehabilitación, Deporte y Recreación
Equipo de trabajo: Educadores Diferenciales especialistas en trastornos visuales
Sistema de Cobro: Gratuito

Nombre de Institución: Corporación para la Integración del
Deficitario Visual
Dirección: Joaquin Walter Martinez 3566, Ñuñoa
Teléfono. 2746326
Contacto: Sergio Sánchez, Presidente.
Grupo de atención: Personas adolescentes y adultas, de ambos sexos, portadoras de
limitación visual y ceguera.
Áreas de trabajo: Rehabilitación.
Equipo de trabajo: Educadores especiales especialistas en trastornos visuales y
ceguera
Programas:
Rehabilitación Integral.
Orientación y movilidad. Técnica de deambulación asistida con bastón.
Técnicas de comunicación. Enseñanza método Braille.
Independencia en actividades de la vida diaria.
Dactilografía yÊ digitación para computación.
Sistema de Cobro: Gratuito, Aporte voluntario.

Nombre de Institución: Corporación Pro-Ayuda al Débil Visual
COPRADEV

Dirección: Avda. Eleodoro Yañez 809, Ofic ina 13, Providencia
Teléfono: 2362378
Fax: 2363018
E-mail:
Grupo de atención: Ciegos, limitados visuales

Nombre de Institución: Instituto Nacional de Prevención y
Rehabilitación de la Ceguera

Dirección: Av. Salvador 943, Providencia
Teléfono: 2090197 - 2090051
Contacto: Armando Orel lana , Departamento de Informac iones
Grupo de atención: Personas de ambos sexos, y de todas las edades portadoras de
ceguera y deficiencia visual
Áreas de trabajo: Prevención, Diagnóstico, Educación Especial, Rehabilitación
Equipo de trabajo: Educadores Diferenciales especialistas en trastornos visuales, Psicólogos,
Asistentes Sociales
Programas
Educación Especial
Talleres de artesanía
Curso acerca de orientación y movilidad con bastón
Sistema Braille
Departamento de Óptica
Capacitación en Actividades de la Vida Diaria
Sistema de Cobro: Atención Particular, FONASA e Isapres

Nombre de Institución: Sociedad Protectora de Ciegos Santa
Lucía

Dirección: Salesianos 1190, San Miguel
Teléfono: 5211182
Fax: 5241492
Contacto: Carmen Cornejo, Representante Legal
Grupo de atención: Personas de ambos sexos, entre 5 y 76 años, portadoras de
ceguera y deficiencia visual
Áreas de trabajo: Educación Especial, Rehabilitación, Deporte y Recreación
Equipo de trabajo: Educadores Diferenciales (especialistas en Trastornos Visuales), Psicólogos,
Profesor de Educación Física, Asistentes Sociales
Programas:
Proyecto Educativo: talleres de repostería y mueblería
Proyecto red Enlaces (computación)
Proyecto de Salud Mental
Crecimiento Personal
Educación Especial
Sistema de Cobro: Gratuito
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EXTRACTO

EL FOTÓGRAFO CIEGO

por Benjamín Mayer Foulkes

¿Por qué habría un ciego de usar anteojos transparentes? ¿Por qué
habría de deambular por las calles de París vestido con el mismo
sombrero negro y la bufanda roja usados por Aristide Bruant según
la estampa de Tolouse-Lautrec? ¿Por qué habría de arriesgarse a
hablar en un programa de radio acerca de pinturas que nunca ha
visto? ¿Y por qué desearía tomar fotografías?
Este hombre se llama Evgen Bavcar ("Euguen Bauchar"). Es un
fotógrafo de arte y está completamente ciego. Nacido en 1946 en
un pequeño pueblo esloveno cerca de Venecia, perdió ambos ojos
antes de los doce años en dos accidentes consecutivos. Cuatro años
después tomó una cámara entre sus manos por vez primera, para
retratar a la joven de la que estaba enamorado: como recuerda, El
placer que experimenté entonces surgió del hecho de haber
robado y fijado en una película algo que no me pertenecía. Fue
el descubrimiento secreto de poder poseer algo que no podía
mirar. Bavcar estudió historia en la Universidad de Liubliana, y
filosofía en la Sorbona. Establecido en París, inició una carrera
académica e intensificó su actividad fotográfica. En 1988 fue
nombrado Fotógrafo Oficial del Mes de la Fotografía de la Ciudad
Luz. Desde entonces su trabajo ha sido ampliamente exhibido,
particularmente en Europa. Walter Aue, el aclamado poeta berlinés,
considera que tras Niepce, Fox Talbot y Daguerre, Bavcar es "el
cuarto inventor de la fotografía".
La obra de Bavcar se ocupa de las relaciones entre la vista, la ceguera
y la invisibilidad: Mi labor es reunir el mundo visible con el
invisible. La fotografía me permite pervertir el método de
percepción establecido entre las personas que ven y las que no.
Recorta la mayor parte de sus imágenes en la obscuridad de la noche
con ayuda de luces portátiles, a fin de mejor controlar todos los
parámetros visuales: Cada foto que hago he de tenerla
perfectamente ordenada en mi cabeza antes de disparar. Me
llevo la cámara a la altura de la boca y de esa forma fotografío
a las personas que estoy escuchando hablar. El autofoco me
ayuda, pero sé valerme por mí mismo. Es sencillo. Las manos
miden la distancia y lo demás lo hace el deseo de imagen que
hay en mí.

Aunque requiere asistencia para producir sus iconos (tradicionalmente, los iconos
son representaciones de lo invisible) no es un mero autor intelectual, pues se
ocupa incluso de los detalles técnicos más simples. Durante la captura de sus
imágenes, el filósofo fotógrafo prefiere ser guiado por niños, y le gusta revisar
sus resultados a partir de varias descripciones verbales. Explica: Me siento muy
cercano a todos aquellos quienes no consideran la fotografía como una
"rebanada" de la realidad, sino como una estructura conceptual, una forma
sintética de lenguaje pictórico, de momento incluso como una imagen
suprematista. Pienso en Malevich y su cuadrado negro. La dirección que he
tomado está más próxima a la de un fotógrafo como Man Ray que a otras
formas como el reportaje, que es como disparar una flecha en dirección de
un momento fijo.
Muy a la usanza del arte contemporáneo, su producción interroga sin cesar sus
propias condiciones de posibilidad y está orientada por lo que llama el "Tercer
Ojo": la fuente y la ruina de todo acto de visión y ceguera, el elemento radicalmente
invisible en que la diferencia entre la luz y la obscuridad ha lugar por primera
vez. Si Occidente en su conjunto puede ser entendido como una épica furiosa en
que tres fuerzas, el Ojo (personificado por Platón, Descartes y Hegel), la Sombra
(asociada con Demócrito, Calvino o Rousseau) y lo Insondable (abordado por
Eckhart, Nietzsche y Wittgenstein), continuamente batallan entre sí, entonces la
originalidad del proyecto bavcariano es su señalamiento de que, lejos de permanecer
simplemente opuesto a la Sombra e idéntico a sí mismo, el Ojo es lo Insondable.
Empero, Bavcar no es, como los medios quisieran, "el único fotógrafo ciego del
mundo". Paco Grande y Flo Fox, activos en Nueva York, están legalmente ciegos
y son fotógrafos bien apreciados: Fox es conocida por sus escenas urbanas,
Grande por sus imágenes de Andy Warhol y Jessica Lange. Hoy hallamos otros
fotógrafos completamente ciegos activos en Latinoamérica, Asia y Europa Central:
Toun Ishii se dedica exclusivamente al Monte Fuji de Japón, Gerardo Nigenda
cuenta con una creciente producción documental acerca de la vida de los ciegos
en México, y Daniela Hornickova ha sembrado las semillas de futuros fotógrafos
ciegos al introducir la cámara a los niños ciegos del internado Jaroslav Jesek de
Praga. Los ciegos de nacimiento también son capaces de relacionarse con la
fotografía y de producir imágenes significativas: sé de uno cuyo interés en la
fotografía deriva de su fascinación con la capacidad de la imagen para condensar
grandes cantidades de información. Debe haber muchos otros fotógrafos ciegos
activos hoy, y sin duda la historia de la fotografía aún nos sorprenderá con lúcidos
relatos de cuartos obscuros e invidentes.
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por Evgen Bavcar

Yo tenía sólo siete años cuando murió mi padre. El recuerdo más
intenso que guardo de él es el de un fusil para niños que me fabricó,
como para decirme: no dejes jamás de resistir el destino. Ignoraba
aún que pertenecía a una pequeña nación amenazada por otros.
¿Cómo hubiera podido comprender entonces que sería lo mismo
para mí y que me haría falta tanta energía para defender mi propia
identidad?
Yo era un niño terrible, que los maestros no podían casi disciplinar.
Amaba sobre todo la tecnología y la lectura. Un día una rama me
hirió el ojo izquierdo, sin que yo pudiera presentir el signo precursor
de una gran catástrofe. Durante meses, observé el mundo con un
solo ojo, hasta que un día el detonador de una mina me hirió también
el ojo derecho. No me quedé ciego bruscamente sino poco a poco,
durante meses, como si se tratase de un largo adiós a la luz. Así he
tenido todo el tiempo para atrapar al vuelo los más preciosos objetos,
las imágenes de libros, los colores y los fenómenos celestes, y
llevarlos conmigo a un viaje sin retorno.
Cuando aún discernía algunos atisbos de luz y color, estaba feliz
porque todavía veía. Guardo un recuerdo vivo de los momentos del
adiós al mundo visible. Pero la monocromía invadió mi existencia
y debo hacer un esfuerzo para conservar la paleta con los matices.
Para que el mundo escape a la monotonía y a la transparencia coloreo
los objetos y las personas que toco: conozco una mujer cuya voz es
tan azul que ella logra pintar de azul un día gris de otoño. Encontré

En los museos o en las exposiciones me gusta la presencia de todas
las miradas silenciosas, los ruidos de los pasos que percibo aun
escuchando la voz de mi guía, que intenta transmitirme su propia
mirada. La escultura, por el contrario, me procura un sentimiento
estético inmediato, en la medida en que me han autorizado tocar las
estatuas, lo que no es muy común. Tocarlas es mi manera particular
de penetrar en el mito de Eros y Psique, del cual por lo demás estoy
afuera. El pálido reflejo de la lámpara de aceite que simboliza para
mí el mundo de las apariencias ha desaparecido. Queda la nostalgia
de esas realidades inaccesibles y el deseo de emprender el camino
que nos conduce a ellas.
Dado el carácter intelectual de mi percepción me llevó un día a
tomar mis primeras fotos, pero sin ninguna pretensión artística. La
superficie lisa de las imágenes tomadas por el aparato no se dirigen
a mí, sólo tengo una señal material de paisajes y gentes que he visto
o encontrado. Es decir, mi mirada no existe más que por el simulacro
de la foto que ha sido vista por otro. Me alegro de esa mirada para
que las imágenes se animen en mi interior.
Además, existe el misterio de la mirada humana que tanto me
interesa; en mis fotos, en efecto, las personas aparecen muy diferentes
ante el objetivo y ante ellas mismas. Diferentes frente a una oscuridad
desconocida o infinita. La ausencia del ojo del fotógrafo se acentúa
por el precario instante irreversible que significa tomar una foto;
esa foto que por venir de una mirada escondida se transforma en
una especie de muerte doble. Las personas fotografiadas no pueden
verse de la forma acostumbrada: falta implícitamente esa complicidad
con el fotógrafo que las confirma en su narcisismo.
¿Qué es entonces una mirada? Es quizá la suma de todos los sueños
de los cuales olvidamos la pesadilla, cuando podemos mirar de otra
manera. Además, las tinieblas no son más que una apariencia, ya
que la vida de toda persona, por más sombría, está hecha también
de luz. Y de la misma forma que el día nace con frecuencia con el
canto de los pájaros, he aprendido a distinguir la voz de la mañana
de la voz de la noche.
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EL SISTEMA BRAILLE
El sistema Braille es un método inventado por Louis Braille en 1825 que
permite a las personas ciegas leer y escribir por medio del tacto.
Básicamente, el braille consiste en remplazar las letras y símbolos
tradicionales de la escritura por un signo táctil de puntos en relieve. Cada
signo está contenido en un rectángulo virtual conocido como “celdilla”
o “cajetín”. Al interior de esta celdilla, los puntos se combinan de diferentes
maneras en las posiciones determinadas por el signo generador,
que consiste en dos columnas de tres puntos cada una. Cada signo está
compuesto por uno o más puntos en relieve que se distribuyen en posiciones
del uno al seis y se combinan con espacios en blanco para designar
las distintas letras y signos de la escritura.

NUMERACION PARA
ESCRIBIR

NUMERACION PARA
LEER

LECTURA DEL BRAILLE
El Braille se lee de izquierda a derecha con las yemas de los dedos. Para
una lectura más rápida, lo ideal es leer la mitad de una línea Braille con
una mano y el resto con la otra. No es necesario mover el dedo para leer
cada signo, porque la yema percibe simultáneamente el relieve de los
distintos
puntos.
El Braille es un sistema de comunicación que ha permitido el acceso
de los ciegos al conocimiento, la educación y la vida en sociedad. Su
aprendizaje es fundamental para el desarrollo íntegro y autónomo de las
personas ciegas.

ARTICULOS DE USO COTIDIANO
En la vida cotidiana, los ciegos utilizan una serie de artículos especiales
que facilitan operaciones básicas como el desplazamiento y la escritura.
Los más comunes son:

Bastón.

Regleta y Punzón

Máquina Perkins

Abaco


