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Glosario de conceptos
DISCAPACIDADLos siguientes conceptos y siglas explicadas a continuación son 

de suma importancia de comprender para la lectura posterior:

1. ORGANIZACIÓN de la Salud y Banco Mundial. Resumen informe mundial sobre La 

discapacidad, Malta, 2011. 7p.
2. ABBERLEY, Paul. The Concept of Oppression and the Development of a Social 

Theory of Disability, Inglaterra, Disability, Handicap & Society, 1987. 12p.
3 CEBRIÁN, de Miguel.Glosario de discapacidad visual, Madrid, ONCE, 2003. 86p.

DISCAPACIDAD VISUAL

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad 

y de la Salud (CIF) define “la discapacidad como un término genérico que 

engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la parti-

cipación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción 

entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome 

de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes 

negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo so-

cial).” 1 Por otra parte se une a la aceptada por este proyecto e investigación 

aquella definición producida por el sociólogo Paul Abberley, quien expresa 

que “...la naturaleza de la afirmación de que la discapacidad se debe enten-

der como de origen social... presenta la incapacidad totalmente como el pro-

ducto de los significados sociales; en otras palabras, reducible a “actitudes”. 

Esto implica que un cambio de actitudes podría abolir la discapacidad.”2 

Termino entendido como “cualquier problema visual grave, ya sea ocasiona-

do por patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o provocados por 

virus de diferentes orígenes.”3  Según esta definición encontrada en la Or-

ganización  Nacional de Ciegos Españoles, una discapacidad visual incluye 

a personas que tienen ceguera y hasta baja visión. Enfatizando a que serán 

aquellas personas que requieran de ayudas y adaptaciones para sus activi-

dades cotidianas. 
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ACCESIBILIDAD

PERCEPCIÓN HÁPTICO

Si bien se podrán encontrar otras definiciones de este concepto en este 

documento, desde la mirada del diseño se aceptara en esta investigación la 

siguiente definición, en la cual “significa básicamente que las personas con 

discapacidad puedan utilizar un producto. Más específicamente, la acce-

sibilidad es hacer que las interfaces de usuario perceptibles, operables y 

comprensibles para las personas con una amplia gama de habilidades. Que 

abarca todas las discapacidades o limitaciones funcionales, incluyendo vi-

sual, auditiva, física, del habla, cognitivas y neurológicas.” Esta definición fue 

producida por Shawn Henry4 , en su libro Just Ask: Integrating Accessibility 

Throughout Design 

Dentro de esta investigación se comprenderá  este concepto como la percep-
ción “ cuando ambos componentes, el táctil y el kinestésico, se combinan para 
proporcionar al perceptor información válida acerca de los objetos del mun-
do.”5 

4. Educadora estadounidense, que busca promover la accesibilidad a personas con 

discapacidades, enfocando sus esfuerzos en accesibilidad web. Se puede encontrar 

más información de ella en: http://www.w3.org/People/Shawn/
5. BALLESTEROS, Soledad. Percepción háptica de objetos y patrones realzados. [en 

línea] Revista: Psicothema, 1993. vol.5, n°2, 313p.  <http://www.psicothema.com/

pdf/885.pdf> [Consulta el 3 de Julio 2012]
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Introducción

En Chile 1.119.867 personas poseen alguna discapacidad y un porcentaje de un 
45,6%;  es decir 510,370 personas tienen alguna discapacidad visual6. La elección de 
este segmento de personas con discapacidades para la generación de esta investi-
gación y proyecto surge de dos premisas: su ya mencionada alta presencia en el país 
y su casi nula participación en asuntos culturales y artísticos en Chile. Esto último no 
solamente se vive en el país sino que se presenta en casi todo el mundo, accesibilidad 
a nivel cultural es un tema escasamente desarrollado por el diseño, pero este tema si 
se encuentra apoyado y sugerido por instituciones como la Organización de Naciones 
Unidas, que enfatizan que la accesibilidades un derecho y no una necesidad: “Toda 
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten”7. Han sido los museos tras años centro de conocimiento, historia, cultura e 
información de la humanidad, espacios con conocimientos y educativos. Pero los pro-
cesos de accesibilidad entre los museos y las personas con discapacidades han sido 
lentos y esporádicos, la cultura de forma accesible no existe aún en un 100%, pero si 
es clara la urgencia de su existencia, ya que “si no permiten a las personas el acceso a 
la sus colecciones, el museo va a morir”8. Y esta realidad no distingue condiciones, es 
más bien un hecho que afecta a la institución como ente cultural de la sociedad. 

Vivir con una discapacidad en un país como es Chile me ha ligado con temáticas rela-

1 .
cionadas a integración e inserción social, como egresada de diseño gráfico me interesa 
vincular la mirada del  diseño con la accesibilidad en cultura visual, esto nace en prime-
ra instancia por la visualización de un vacio de un enfoque integrador desde el diseño. 
El diseño ligada a la comunicación, posee herramientas de construcción y transmisión 
de mensajes. Esta área del diseño en Chile ha sido escasamente explorada en el de-
sarrollo de proyectos para personas con discapacidades visuales, siendo un campo de 
gran sensibilidad. Existe una clara necesidad de producción de proyectos que atiendan 
las necesidades de este segmento, desde el diseño y principalmente la comunicación 
de información; considerando la sociedad en la que nos encontramos, una sociedad 
inserta en la rapidez de la transmisión de mensajes y vanguardia tecnológica.  

Este proyecto surge de este contexto, para su diseño  y producción a contando con 
fases importantes como en primera instancia un estudio de campo dentro de primer y 
segundo semestre del año 2011, la generación de alianzas con personas con proble-
mas visuales; Luis Vera, dirigente de la Organización Nacional de Ciegos y fundador 
del Colectivo Palo de Ciegos. Una de las decisiones más importantes del proyecto fue 
la definición del espacio para la formulación de la experiencia prueba, en primer lugar 
se aposto por la vinculación con el Museo Nacional de Bellas Artes, con el cual se co-
menzaron los contactos a través de Soledad Novoa; Asistente de dirección y Curadora, 
en el mes de Marzo del 2012, tras cambios y reestructuraciones del Museo se dificulto 
la concreción de la asociación, a su vez por tema de tiempos y misiones a cumplir por 
parte del proyecto se aposto por el Centro Gabriela Mistral, espacio enfocado al acceso 
a la cultura y de audiencias, desde la exposición de creaciones artísticas de teatro, 
danza, música clásica y popular, artes visuales y arte popular. A su vez este espacio 
cuenta con el diseño de rutas accesibles, guías que trabajan con el tema  accesibili-
dad y el desarrollo de proyectos permanentes con el Colegio Santa Lucia9  y personas 
vinculadas.

Se busca a través del proyecto generar la construcción de prototipos que a nivel cultu-

6. La información fue encontrada en el Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile; SENADIS, 

y corresponde a un estudio realizado en el año 2006 [en línea] < http://www.senadis.gob.cl/

descargas/centro/estadisticas/CASEN2006.pdf > [Consulta: 4 de Octubre 2011]. Más información 

referente a cifras y datos de porcentajes de personas a nivel Mundial se pueden encontrar en el 

anexo 1.

7. DECLARACIÓN Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas. [en línea] < http://

www.un.org/es/documents/udhr/>. [Consulta: 20 de Junio 2011].

9.  Centro educacional, ubicado en la Cisterna, Santiago (Fernando Rioja 730). Lleva 80 años 

trabajando y formando a niños, jóvenes y adultos con baja visión y ceguera. A nivel nacional y 

latinoamericano constituye un referente, al contar con sistema innovador de aprendizaje, educa-

ción, rehabilitación y capacitación.

8. LUCERGA , Maria. El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los museos 

[en línea]  Madrid, Organización Nacional de Ciegos Españoles, Sección de Cultura D.L.. 1993. 

7p. <http://www.once.es/serviciosSociales/index.cfm?navega=detalle&idobjeto=128&idtipo=1> 

[Consulta: 8 de Mayo 2011].
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ral entreguen herramientas y conocimiento en áreas artísticas y culturales al segmento 
de personas con problemas visuales. Este proyecto por momentos tuvo problemas de 
viabilidad por desconocimiento de manejo de soportes y software. Los escasos recur-
sos llevaron a generar alianzas, para grabación de contenidos, evaluación y pruebas 
en espacios condicionados. Una de las dificultades del proyecto fue acercar las herra-
mientas de última tecnología, esencialmente celulares, los cuales poseen comandos 
que las personas no videntes no necesariamente reconocen, para esto se apoyo en el 
audio. Otra de las dificultades son las grandes dimensiones de las obras, para esto se 
definieron dimensiones ideales, los  cuales dan la posibilidad de generación construc-
tos de una imagen. Logros personales, fueron la participación de actividades externas 
generadas por el Colectivo Palo de Ciegos; del cual llegue a formar parte. 

Dentro del siguiente documento se encontrará en la primera sección información 
referente a la presentación del proyecto, la definición de objetivos, tácticas, definición 
del usuario (s). Se continuará en una segunda sección con el desarrollo del proyecto, 
su estructuración, toma de decisiones, lineamientos y pruebas, para luego finalización 
con la sección de marco o estudio de campo, profundizando en temáticas, cómo la 
accesibilidad e inserción en áreas no tan poco exploradas como la cultural, a su vez se 
generar una análisis crítico desde el diseño para comprender como este puede ser un 
formulador de procesos inclusivos. 
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Presentación del proyecto2 .
Proyecto enfocado al ámbito cultural y artístico en personas con baja visión y ceguera. 
La finalidad del proyecto  es incentivar la accesibilidad en la cultura de las personas 
con problemas visuales, a través de la formulación y prueba de prototipos que logren 
entregar recursos a las personas con problemas visuales para su inserción a nivel 
cultural. 

Es como este proyecto busca fusionar desde una experiencia de diseño soportes de 
comunicación análoga y digital, potenciando la entrega de contenido y la experiencia 
de recepción de la información. Debido a que el principal problema que enfrentan en 
temas gráficos las personas de este segmento son problemas perceptuales, será de 
gran importancia el conocimiento de los códigos y parámetros manejados por los ya 
desarrollados soportes de comunicación e información para este grupo de personas. 
Así se realizará un soporte digital de audio a través de un aparato móvil y un sistema 
operativo android 10, formulando un recorrido para las personas no videntes y con 
problemas visuales que entregue información a cada uno de los sentidos más explota-
dos por las personas con esta discapacidad; audio y tacto. Paralelamente, también se 
integrara un mapa háptico con el recorrido trabajado en el soporte tecnológico, siendo 
este soporte el encargado de entregar consideraciones de dimensiones, proporciones, 
bloqueos y distanciamientos. Se buscará a  la vez  integrar a los acompañantes  guías 
y visitantes, ya que este circuito busca ser accesible y trabajar bajo los conceptos del 
diseño inclusivo, es decir desde el precepto de diseñar para todos por igual. 

Será dirigido por, Camila Moraga Del Río, tesista de la carrera de Diseño Gráfico de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El proyecto sería 
generado en primera instancia con la colaboración del Museo Nacional de Bellas Artes 
(1880) institución preocupada por la mantención y cuidado de las artes visuales del 
país, con conocimiento cabal de las problemáticas y falencias existentes a nivel cultu-
ral. Pero dado a la realidad de reestructuración dado el cambio de director y diferen-

cias de intereses se debió de cambiar de organización, llegando así al Centro Cultural 
Gabriela Mistral. Este proceso se explicara con mayor profundidad en el capítulo II “El 
proyecto” del documento.

Por su parte este proyecto se encuentra bajo la licencia de Creative Commons11; 
Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: El material creado por usted puede 
ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se 
puede obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo 
los mismos términos de licencia que el trabajo original.

2 . 1. Contexto del proyecto

Desde el siglo XX, los temas de accesibilidad y discapacidad se han entrelazado en la 
búsqueda de soluciones a una condición igualitaria a personas con algún grado o tipo 
de discapacidad. Organizaciones como las Naciones Unidas, han apoyado establecien-
do derechos que les otorgan dicha condición igualitaria en todas aquellas actividades 
que realizan en su diario vivir, involucrando las laborales, intelectuales, recreativas e 
informativas. Un ejemplo de esto es la declaración Universal de Derechos Humanos, 
proclamada en el año 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
por último el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  Hay 
que entender que este tipo de marginación a nivel cultural y social no solamente afecta 
a las personas con discapacidades visuales, sino que a la vez afectan al cuerpo social, 
por ser situaciones dentro de una sociedad, comunidad y cultura. 

Desde el diseño se pueden destacar las asociaciones como el International Institute 
for Information Design conformada como organización en el año 1986, y el Center for 
Universal Design creado a partir del año 1989 bajo el nombre de National Institute on 
Disability and Rehabilitation Research, y personajes como Patricia Moore, una de las 

11.  CREATIVE Commons. [en línea] < http://www.creativecommons.cl/> [Consulta: 17 de Agosto 

2011]

11.  Android, es un sistema operativo a través del cual logran funcionar dispositivos móviles o 

celulares. Actualmente la licencia de este sistema lo tiene Google. Su desarrollo fue hecho por 

Android Inc. Dentro de estos años este sistema se ha posicionado y a permitido el desarrollo de 

aplicaciones, software y servicios. Este auge que se ha producido por sus aplicaciones produjo la 

creación de la tienda de aplicaciones, que recibe el nombre de “Google Play”.
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fundadoras del término Diseño Universal, cuya investigación aporta desde la pers-
pectiva del diseño industrial, explorando en temáticas de discapacidad, accesibilidad, 
información y cultura. Esto da muestra de una línea del diseño que se ha enfocado en 
la exploración de temáticas de inserción y accesibilidad. 

En Chile resulta difícil rastrear aportes en el desarrollo de proyectos para personas 
con discapacidades visuales desde la perspectiva del diseño. Existe una minoría de 
producción de proyectos que atiendan las necesidades de este segmento. La poca ex-
ploración por parte de la disciplina del diseño gráfico en los temas de accesibilidad de 
información en espacios culturales en Chile, lleva a que este proyecto busque contri-
buir en el entendimiento de los procesos de accesibilidad, la trascendencia del acceso 
informativo, las herramientas y recursos para las personas con discapacidad visual. En-
tregando resultados de implementación de prototipos, buscando por último establecer 
un rol del diseño en estos procesos de inserción social. 

En nuestro país, se pueden destacar iniciativas desarrolladas por instituciones e 
investigadores, como por ejemplo la biblioteca para ciegos, organización sin fines de 
lucro,  fundada en el año 1967, que tiene como objetivo el cuidado de la transmisión 
de información, educación y cultura a personas con discapacidades visuales, la que 
actualmente posee impresiones en braille, cineteca y algunas ayudas técnicas. 

Fundamentación3 .
Existe una baja inclusión y participación por parte de las personas ciegas o con baja 
visión en espacios culturales y arte, esto debido a que en gran parte la mayoría de las 
obras no se encuentran a su acceso o los espacios no están diseñados para su parti-
cipación o simplemente no existe contenido diseñado correctamente para su integra-
ción; por ejemplo pinturas o esculturas alegadas a su exploración, con barreras o sin 
posibilidad de reconocimiento. 
Este problema de exclusión genera una desmotivación y desinterés por parte de este 
grupo en la participación en estos espacios culturales. Lo que lleva en parte a la pérdi-
da de conocimiento e información cultural, temporal y atemporal. 

El desarrollar por parte del proyecto una experiencia en la cual el espacio cultural es un 
espacio abierto a la entrega de conocimientos, inclusivos y accesibles, busca atender 
a esta necesidad y activar una mayor participación por parte de las personas con ce-
guera y baja visión. Una de las formas de atender a esta necesidad fue la inclusión de 
personas con baja visión y ceguera en la formulación de los contenidos del proyecto. 
Por la necesidad de optimizar y visualizar nuevos recursos para la entrega de informa-
ción, muchas veces en los espacios culturales o museos, se piensa que la generación 
de guías en braille es el máximo apoyo o solución a situaciones de exclusión y no se 
visualiza una comunicación efectiva o hasta una evaluación previa producción, así en 
el proyecto se busca experimentar con la inclusión de nuevas tecnologías.  

El enfoque de la disciplina del diseño en el proyecto aporta a la visualización del diseño 
gráfico como una herramienta a la hora de producir procesos de inclusión en espacios 
sociales como son los museos o centros culturales. 
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Oportunidades de diseño4.
En Chile proyectos e investigaciones relacionados a la accesibilidad en diseño son 
escasos, sobre todo para este segmento de personas las cuales poseen baja visión o 
ceguera. El acceso cultural entre investigadores de diversas áreas no ha sido una línea 
de investigación comúnmente seguida. Se pueden destacar iniciativas desarrolladas 
por instituciones e investigadores, como por ejemplo la investigación desarrollada por 
la Universidad de Chile para el proyecto “Desarrollo de ambientes acústicos interacti-
vos virtuales para niños con discapacidad visual”12 en el año 2000, por Jaime Sánchez 
Ilabaca, Mauricio Lumbreras y Loreto Jorquera, la que buscaba establecer preceptos 
de la incursión en los procesos recreativos especialmente en sistemas tecnológicos 
como los computadores de las personas no videntes. Desde la perspectiva del arte 
cabe destacar el proyecto “Ver” el arte con la piel, desarrollado por la escultora y do-
cente de la Universidad de Playa Ancha Maricel Goméz, el cual finalizó con la expo-
sición de  la “Galería de relieves escultóricos para personas con discapacidad visual”, 
el 21 de junio del año 2011 en el Salón Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, 
este proyecto se centró en la producción de obras a través del sistema de relieve, esto 
debido a la curiosidad de la artista de la poca exploración de pinturas por parte de las 
personas no videntes, se generaron obras de autores como Víctor Maturana, José 
Basso, Santos Chávez, entre otros 13. 

Nos encontramos rodeados de imágenes, vivimos en un mundo diseñado e ideado 
a través del acto de ver y la visión. Desde  el diseño la misma investigación se ha 
encargado de fomentar la percepción visual, antes que la exploración con otros sen-
tidos, como son la percepción auditiva o háptica, se visualizo así una oportunidad de 

enriquecer el campo del diseño en estas temáticas. 

Problemática5 .
Dentro de definiciones de la Organización Mundial de la Salud, se entiende como 
discapacidad: “…toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad 
de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para 
un ser humano…”14 

Resulta difícil de entender como en una sociedad donde los conceptos centrales son la 
globalización, rapidez, información y tecnología, aún existan vacios en temas de inser-
ción y accesibilidad de personas con discapacidades visuales. 
La llamada, “Sociedad de la información y del conocimiento”. En Chile problemas 
sobre las barreras de comunicación, culturales y sociales, son las que profundizan las 
múltiples marginaciones en la integración en campos de desarrollo. Si el acceso a infor-
mación se traduce en conocimiento, y “La sociedad actual se caracteriza, entre otras 
cosas, por la cantidad de información de que dispone una persona. Todo aquel que, de 
forma voluntaria o involuntaria, renuncia a disponer de este caudal de información, va 
quedando paulatinamente marginado. Una de las múltiples causas de renuncia invo-
luntaria a la información es la ceguera…”15. Esta Marginación a personas con discapa-
cidad visual; quienes no eligen su condición, solamente dificulta y limita su desarrollo 
como individuos sociales. 

En este contexto, el diseño como comunicador se convierte en esencial para permitir 
procesos de inserción y accesibilidad.  En Diseño Universal, definido por el arquitecto 
estadounidense Ron Mace en el año 1989, fundamenta la apertura a  personas con 
discapacidad, incluyendo la visual. Plantea un perfil de diseñadores que interactúa y 
trabaja con la sociedad, en la producción de soluciones que lleguen al mayor número 
de personas posibles. Esta línea del diseño particularmente me interesa guiar esta 
investigación. Desde la disciplina del diseño gráfico en temas de accesibilidad de 
información se busca contribuir en el entendimiento de los procesos de accesibilidad, 

14. CASADO, Demetrio. Conceptos sobre la discapacidad, apuntes. [en línea] Revista, 

Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad. 2001. 6 p. < http://sid.usal.es/idocs/F8/

ART6593/conceptos_discap.pdf> [Consulta: 6 de Abril 2011]

15. PIÑEROS, Isabel. El acceso a la información de las personas con discapacidad 

visual, Argentina, 2008.  75 p.

12. El Proyecto “Hiperhistorias para niños no videntes” de 1997, trata de el diseño y uso 

de una nueva tecnología para niños del estratos con escasos recursos. Este software 

diseñado está basado en sonidos 3d, para permitir que los niños puedan construir 

estructuras de espacios a través de sonidos. C5 [en línea] <http://www.c5.cl/hhblind/> 

[Consulta: 20 de Julio 2011]

13. UNIVERSIA [en línea] http://noticias.universia.cl/tiempo-libre/noti-

cia/2011/11/21/890141/inedita-galeria-no-videntes-inaugura-espacio-matta.html [Con-

sulta:14 de Marzo 2011]
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16. BELCHER, M. Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. 

Gijón: Ediciones Trea,  1997, 48 p. 

17. ROYAL National Institute of Blind People [en línea] < http://www.rnib.org.uk/

Pages/Home.aspx > [Consulta: 7 de Septiembre del 2011]

las herramientas y recursos de difusión, para las personas con discapacidad visual.  
“… A menudo se piensa en el diseñador como un ser puramente visual… me niega la 
posibilidad de sumergirme en aquellos aspectos realmente creativos y placenteros del 
diseño del museo, que son (o deberían ser) la organización y la interpretación de la 
idea completa de la historia, del concepto, reciba el nombre que reciba, de esa exposi-
ción.  En mi opinión esto es al menos tan importante como la disposición adecuada de 
los objetos individuales. El diseñador tiene un papel interpretativo.” 16 

Diferentes instituciones y organizaciones han incentivado la producción de proyectos 
que se apoyen en la temática de la accesibilidad para personas con discapacidades 
visuales, sistemas propuestos para permitir la adquisición de conocimiento e informa-
ción. Esto básicamente debido a la comprensión de que las necesidades de las perso-
nas con esta patología a nivel cultural son iguales a los de una persona que no posee 
alguna discapacidad. Un ejemplo es la investigación desarrollada por el Royal Natio-
nal Institute of Blind People  (RNIB) 17, organización dedicada a la protección de los 
derechos de las personas no videntes del Reino Unido, fundada en 1868 el presente 
año; 2012, llevó a cabo la formulación del estudio “Shifting Perspectives: Opening up, 
museums and galleries to blind and partially sighted people” 18, dentro del cual exponen 
y presentan las consideraciones a desarrollar a la hora de integrar a las personas no 
videntes en museos, como a su vez la exploración de nuevas técnicas en diferentes 
museos. 

En Chile aún falta el desarrollo de una discusión desde el diseño por un enfoque de 
soluciones que atiendan aspectos sociales y culturales, desde la accesibilidad. 

5 . 1. Formulación del problema

¿Puede el diseño fomentar la accesibilidad de personas con discapacidad 
visual a espacios culturales?

18. ROYAL National Institute of Blind People & MLA Renaissance West Midlands. 

Shifting Perspectives: Opening up museums and galleries to blind and partially 

sighted people. [en línea] 2011 <http://www.lemproject.eu/library/books-papers/

shifting-perspectives-opening-up-museums-and-galleries-to-blind-and-partially-sigh-

ted-people>[Consulta: 6 de Abril 2011].

Preguntas claves6 .
¿El diseño puede ser una herramienta inclusiva?

¿Cómo aporta el diseño a la accesibilidad en personas con deficien-
cia visual?

¿Cómo el diseño y generación de la información permite la entrega 
de contenidos a personas no videntes?

1.

2.

3.
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Objetivos7.
Potenciar el acceso a la cultura a personas con problemas visuales en Chile a 
través del desarrollo y diseño de prototipos de accesibilidad, análogos; como 
franjas direccionales, y digitales; como una aplicación android. Apoyándose en 
2 normativas: La ley Chilena que apara a las personas no videntes N° 20.42219 

(publicada el año 2010) y El Articulo 21° de las Naciones Unidas, de libertad 
de expresión, de opinión y acceso a información (anexada el año 2007).20

7. 1. Objetivo General

7. 2 . Objetivos Específicos

Comprender la importancia de los procesos y sistemas de accesibili-
dad en espacios culturales para personas no videntes o con proble-
mas visuales.

Analizar casos de espacios culturales de diversos lugares del mundo 
como: España, Estados Unidos, Reino Unido. Y comprender como 
el diseño de herramientas, elección de medios comunicacionales y 
estrategias, han entregado mejoras en los procesos de accesibilidad 
en espacios culturales a personas con discapacidad visual.

Identificar cual es el rol del diseño en los procesos de acceso a infor-
mación dentro de los espacios culturales estudiados. 

Llevar a cabo una experiencia de prueba de los prototipos en el Cen-
tro Cultural Gabriela Mistral con información de obras.

1.

2.

3.

4.

19. Esta ley es posible encontrarla en el Servicio Nacional de la Discapacidad, Ley 

N°20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 

de Personas con Discapacidad [en línea] <http://www.senadis.gob.cl/centro/ley_20422.

php> [Consulta 7 de Abril 2011]. Este documento por su parte también se encuentra 

anexado en el Cd de anexos adjuntado al documento.

20. Este artículo es posible encontrarlo en DECLARACIÓN Universal de los Derechos 

Humanos, Naciones Unidas. [en línea] < http://www.un.org/es/documents/udhr/>. [Con-

sulta: 20 de Junio 2011].
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Metodología8 .
La metodología que se siguió en la etapa inicial de la investigación, fueron 
el estudio de campo, levantamiento de datos y casos de estudio, está fue 
efectuada en el primer semestre del año 2011 y continuada en el segundo 
semestre del mismo año. El análisis de casos, llevo a conocer de las experien-
cias realizadas por museos de diferentes países, como: España, Reino Unido 
y Estados Unidos. En tanto el estudio de campo y levantamiento de datos 
llevo a reconocer la existencia de Normativas desde el diseño y otros campos, 
que apoyan este proyecto; estás son: La ley Chilena 20.422 21 que promulga la 
igualdad de condiciones e inclusión e incluye puntos de cultura e información. 
Y La Norma ADA  que entrega parámetros del diseño de edificios y facilida-
des. Respecto a materiales y dispositivos se encontraron grandes referentes; 
como por ejemplo el estudio “Shifting Perspectives: Opening up, museums 
and galleries to blind and partially sighted people” 22, realizado el año 2012 por 
RNIB, dentro del cual exponen y presentan las consideraciones a desarrollar 
a la hora de integrar a las personas con ceguera en museos, como a su vez la 
exploración de nuevas técnicas en diferentes espacios culturales. 

Así la metodología para la formulación del proyecto, será cualitativa y explora-
toria. A través de la observación de situación y entrevistas informales se bus-
cará obtener referentes de las necesidades del usuario de forma cualitativa. Y 
la exploración se llevará a cabo a través de una experiencia de prueba de los 
soportes a diseñar de forma de obtener conclusiones de este proyecto.  Como 

contraparte, se ha generado la relación con especialistas relacionados con el 
tema de proyectos de accesibilidad cultural en espacios públicos, como son 
los alumnos del Colegios Santa Lucia, gente adulta que se encuentra en su 
etapa de capacitación, ellos son: Edith Alicia Cabezas Alvarez, Pamela Aquino 
Magne, Carlos Alberto Salazar, Alejandro Mogrovejo, quienes actualmente se 
han unido al staff del Centro Cultural como mediadores de arte. Por su parte 
se ha contado con la colaboración de Carmen Menares Coordinadora de Me-
diación del Centro Gabriela Mistral (GAM), quien ha llevado a cabo proyectos 
de accesibilidad, incluyendo el día del patrimonio. A su vez colaboro en la rea-
lización Gonzalo Bustamante, del Staff audiencias y guías del Centro Gabriela 
Mistral (GAM), quien tiene conocimiento en el trato y apoyo a personas que 
poseen ceguera y baja visón. Por su parte desde la relación arte con personas 
con baja visión y ceguera, se conto con la colaboración de la Profesora de 
arte del Colegio Santa Lucia, Liliana Montoya, quien lleva  cursos y ejercicios 
desde el arte en campo. 

La generación de pilotos y pruebas fue el periodo más extendido, teniendo que 
reevaluar diseños y propósitos de cada una de las piezas, efectuando la eli-
minación de ideas iniciales, por tiempos y complejidad, hasta no productividad 
en la experiencia. En tanto se planificó la realización de una prueba general de 
los prototipos con el Centro Gabriela Mistral, teniendo por objetivo la explora-
ción en situ con personas con problemas visuales y así lograr conclusiones 
posteriores a través de una encuesta del funcionamiento de los prototipos en 
un ambiente lo más real posible. Con la evaluación posterior se efectuó una 
retroalimentación entre los usuarios y el proyecto, evaluando las percepciones 
de estos, a través de comentarios, así se busco generar proyecciones del 
proyecto a futuro y nuevas visualizaciones.

21. Documento de esta norma se encuentra anexada en el Cd de anexos entregado con 

el documento.

22. Documento de esta norma se encuentra anexada en el Cd de anexos entregado con 

el documento.
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Diseño: diseño universal, conceptos de accesibilidad, pautas y normas 
de accesibilidad desde el diseño.

Derechos: leyes de la humanidad, de personas con discapacidad, leyes 
de accesibilidad.

En esta misma instancia, para el estudio de los casos se planteo un esquema 
evaluativo, definiéndose así criterios a considerar en el análisis, la integración 
e información. 

En el punto temático de la integración:

Analizar la relación integración y misión de la institución; “museo” o “es-
pacio cultural”.
Analizar la accesibilidad e integración desarrollado por parte de la institu-
ción, particularmente por un soporte de diseño
Analizar la relación persona discapacitada y “museo” o “espacio cultural”.

En el punto temático de la información:

El reconocimiento de la institución por parte de las personas no videntes.

Procesos y presencia en medios, que se llevan a cabo a nivel informativo 
para personas no videntes.

En la instancia de investigación, posible de encontrar en el capítulo 3 de este 
documento, que se realizo de forma previa a la formulación, se definió para la 
recopilación y levantamiento de datos las siguientes herramientas: 

Correos electrónicos para contactar información con aquellos museos 
alejados del lugar geográfico de ubicación de mi persona (Santiago, 
Chile). A través de estos se pudo contactar de forma directa a las entida-
des y obtener así datos duros y fidedignos de información. Por su parte 
si bien se inicio con una lista de 10 Museos 23, gran parte de estos no 
respondieron o simplemente re- direccionaron el contacto sin tener éxito 
en la comunicación. Algunos como: El British museum y el Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid fueron referentes dentro de esta investiga-
ción pero no se profundizo en su estudio como caso particulares, tras no 
obtenerse suficiente información para aquello.

Revisión de material y documentos generados por las entidades, refe-
rentes al tema. A través de esto obtener una visión de la posición a nivel 
investigativo y de soluciones por parte de estos espacios culturales.

Revisar diversas fuentes de información como: Libros, Papers, Artículos, 
Sitios webs, entre otros. De contenidos bibliográficos, tales como: 

La Sociología y Antropología: modelos sociales, concepciones socia-
les, hechos históricos de inclusión y exclusión social. 

8 . 1. Instrumentos de investigación

23. Aquella lista contenía los siguientes museos: El Museo Triflológico de la Once, 

España / American Printing House for the Blind, USA, Louisville / El Museo de arte 

moderna, MOMA, New York. / El Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blic, Incorporación de una “Sala para Tocar”, México. / Museu de arte moderna, Mam 

de Sao Paulo. / Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Argentina 

/ El Museo Louvre de París. / British Museum / Victoria and Albert Museum. / Centro 

de Arte Reina Sofía de Madrid.



Para la segunda instancia de formulación del pro-
yecto, se debió de recurrir a un análisis cualitativo 
a través de la: observación de situación, entrevis-
tas informales y pruebas con grupos de audiencia.  
El esquema evaluativo que se formulo para la 
generación de las pruebas se guio por los siguien-
tes lineamientos, siempre considerando un rango 
de cumplimiento que fuese alto – medio – bajo, 
hay que entender que esta evaluación se realizo a 
través de los usuarios: 

Accesibilidad a las obras
Información referente a las obras
Nivel informativo de desplazamiento
Navegación de la aplicación
Relatos y lenguaje

8. 2 . Procedimiento 
de trabajo

Para generar un patrón de trabajo, se dividirá el 
proyecto en 4 etapas: planificación o pre-produc-
ción, trabajo y producción, implementación, eva-
luación y cierre. Estas cuatro etapas contendrán 
ejes temáticos de trabajo. 

En la planificación el eje temático es la genera-
ción del marco lógico de trabajo teórico, en este 
el trabajo en gran parte será generado por mi 
persona. Formulando la lógica y fundamentación 
del proyecto, podría considerarse la etapa de 
investigación conceptual. Se deberá de catastrar 
y generar recopilación de información, a través de 
entrevistas informales y encuestas. Por su parte se 
deberá de generar la lectura de contenidos como: 
inserción – exclusión social, accesibilidad, diseño 
universal e inclusivo, antropología, entre otros. 

En la etapa de trabajo y producción el eje te-
mático será la elaboración, realizándose la mayor 
parte del trabajo de configuración de las piezas y 
prototipos. Se deberá a su vez realizar los nexos 
y contactos con colaboradores especialistas. En 
esta fase se formula el aprendizaje de algunos 
soportes, como son por ejemplo el o los software 

para la generación de la aplicación android de la 
audioguía. 

En tanto en la etapa de implementación el eje 
temático será la prueba y realización de experien-
cia de la producción anterior, generando la presen-
tación del prototipo en el Centro Gabriela Mistral. 
Para esto se harán lazos con organizaciones de 
personas no videntes y con problemas visuales en 
chile para su presencia en esta etapa de pruebas. 
Tanto en la etapa de producción e implementa-
ción es donde se desarrollara la mayor parte del 
registro visual. 

Por último se deberá de realizar una evaluación y 
cierre del proyecto, para con esto generar nue-
vas aproximaciones de modificaciones del prototi-
po y lazos a producciones de nuevos proyectos. A 
través del feedback con la organización y los usua-
rios se podrá catastras problemas, dificultades, 
ventajas del proyecto. 

21



Usuario9 .
Los beneficiarios directos serán las personas con pro-
blemas visuales con ceguera y baja visión entre 25 a 45 
años e indirectos personas visitantes o acompañantes 
sin problemas visuales o problemas leves.  Se genera-
rá una división de grupos de interés del proyecto, en 3 
tipos: personas con ceguera, personas con baja visión 
y  personas sin problemas visuales. Su fórmula de orga-
nización consistirá en el cumplimiento de  los siguientes 

intereses.

Personas con ceguera
Grupo objetivo de este proyecto, este grupo posee un 
amplio espectro de edades pero específicamente va 
dirigido a personas adultas de entre los 20 a 45 años y 
niños de 13 a 14 años; 7° básico. El número de aspec-
tos y requisitos a cumplir por parte de este grupo son: 
interés por las artes, desarrollo de actividades recrea-
tiva, artisticas y de entretención, lectura en Braille y 
conocimiento o acercamiento con los soportes tecnoló-
gicos de última vanguardia e independencia a la hora de 
desplazarse. Los requerimientos de visión serán estar 
en un rango de ceguera profunda, casi total y ceguera 
total, estos grados fueron establecidos por la Organi-
zación Mundial de la Salud y consisten en: “…ceguera 
profunda (visión profundamente disminuida o ceguera 
moderada que permite contar los dedos de una mano a 

menos de 3 m. de distancia); ceguera casi total (ceguera 
grave o casi total que sólo permite contar los dedos a 1 
m. o menos de distancia, o movimientos de la mano, o 
percepción de luz); ceguera total (no hay percepción de 
luz).” 24

Este grupo tanto niños como adultos necesitaran des-
envolverse con mayor cautela, dándoles información 
de mayor precisión para desplazarse por el espacio, es 
posible que requieran de apoyo o ayudas de guías. 

Con el grupo de personas que se realizó la prueba y 
para la cual se diseño la experiencia es del Colegio 
Santa Lucia. Tanto niño como adultos. Por su parte 
los adultos son personas con no más de dos años de 
experiencia en temas de movilidad y desplazamiento 
por encontrarse iniciando su capacitación, a diferencia 
de los niños que se encuentran con mayor tiempo en la 
institución.

Personas baja visión

Este rango etario amplio en edades como el anterior, 
deberá de cumplir con los mismos aspectos de inte-
rés ya descritos en el grupo anterior. Por su parte los 
requerimientos de visión que se deberán de distinguir 
que este grupo serán: “Grado de visión parcial que per-
mite su utilización como canal primario para aprender y 
lograr información” 25 Así este grupo recibirá información 
de forma más independiente y no requerirá del apoyo 

constante de un guía. 

Personas sin 
problemas visuales

Este grupo de personas consiste esencialmente 
en acompañantes o personas transeúntes que se 
encuentran con los prototipos. No poseen problemas 
visuales, término descrito en el concepto de términos 

al inicio del documento.

24. CEBRIÁN de Miguel. Glosario de discapacidad vi-

sual,Madrid, ONCE, 2003, 36p.

25. CEBRIÁN de Miguel. Glosario de discapacidad vi-

sual,Madrid, ONCE, 2003, 45p.
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Proyecto 
Capitulo 2

Este proyecto nace en primera instancia de un interés personal por 
temas de inserción social desde la discapacidad, llegando así al interés 
de estos temas desde la disciplina del diseño, explorando temas de ac-
cesibilidad según la disciplina. Uno de los objetivos de este proyecto, 
es abrir una de las puertas o ventanas de la cultura a las personas con 
ceguera o baja visión, a través diversas exploraciones y percepciones 
desde los sentidos, por medio del diseño de soportes de comunicación 
que potencien la experiencia de cercanía con el arte y la cultura.

Al escuchar la palabra sentidos  surgen en el imaginario muchos con-
ceptos. La definición de esta palabra como nombre del proyecto, tiene 
relación con como a través de ellos podemos obtener información y 
lograr dar una lógica y/o un concepto a algún hecho, o como ya men-

ciona la misma palabra un “sentido”.

El proyecto vio su realización gracias a la colaboración del Centro Gabrie-
la Mistral, alumnos del Colegio Santa Lucia y el artista Leonardo Portus. 
La realización de la prueba piloto tuvo fecha 24 de Agosto y conto con el 
apoyo de un equipo como guías y de la participación de grupos de niños y 
adultos del Colegio Santa Lucia. 



Planteamiento del 
proyecto10 .

El proyecto “Sentidos”, tiene por objetivo la articu-
lación de 2 prototipos y la generación de pruebas 
experimentales de cada uno de ellos. El soporte 
tecnológico se configura como el mediador entre: 
obra – espacio – contenido. El soporte de mapa 
háptico, se articula como el mediador de espacio- 
direccionalidad. 

Para la definición y generación de la identidad del 
proyecto se formularon diversos mapas mentales y 
se definieron conceptos para la decisión,  llegando 
finalmente  al nombre “sentidos”. Los conceptos 
que se consideraron fueron: simplicidad, pregnan-
cia, relación con percepción, tocar, oír, escuchar, 
dinamismo.

Cómo fue posible concluir de un análisis personal 
a través de la formulación de estos mapas menta-
les, la información se relaciona directamente con 
elementos de la sociedad, desarrollo social y hasta 
intereses personas y sociales. Por su parte la cul-
tura y la accesibilidad tienen en común la cultura 
accesible y los derechos culturales.

Mapa mental de autoría generado, para 
comprender los temas relacionados con 
el proyecto. [realizado con fecha 14 de 
Septiembre 2011]
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Así se definió la formulación de un isotipo, consideran-
do los siguientes criterios: los sentidos, simplicidad, 
tecnología, dinamismo y pregnancia.  Se decidió el uso 
de formas básicas, para lograr un mayor contraste en 
la utilización de las aplicaciones, ejemplo de ello en el 
reconocimiento del icono en la aplicación de la audio-
guía y por su parte posibles usos en el mapa a través de 
relieves.

La simplificación de la forma es de los elementos y for-
mas básicas asociados a algunos sentidos; por ejemplo 
las ondas de las vibraciones que recibe el sentido del 
oído, las formas circulares de las pupilas de los ojos, 
las ondas de presión que se generan al tacto con algún 
elemento,  las partículas que se generan en el aire que 
se relacionan con el olfato, todos estos elementos y 
formas se concentran en una forma básica común la 
circular, es por esto la forma circular concéntrica, defi-
nida para el isotipo. No se quiso asociarse a un sentido 
en específico, sino que a formas que se ligaran a gran 
parte de aquellos. Por su parte la tipografía usada recibe 
el nombre de Tiresias la cual es parte de la familia de 
tipografías sans-serif, su objetivo de diseño es generar 
una mejor legibilidad para personas con problemas de 
visión y fue creada por la Unidad de Investigación Cien-
tífica del Real Instituto Nacional de Ciegos de Londres 
(RNIB)26

En tema de gestión, si bien el proyecto resultaba en 
comienzos fuera de un presupuesto personal, se llego a 
la generación de estrategias de asociación con orga-
nizaciones y diversos profesionales, buscando llevar a 
cabo el proyecto con el mínimo de recursos, siendo esta 
una etapa de pruebas. En cuanto a tiempos, se definió 
para la viabilidad de este proyecto la generación de una 
versión de prueba ya que si bien se querían incluir el 
diseño de otras piezas gráficas y otras propuestas, el 
tiempo de meses definido no daba la posibilidad, siendo 
escasamente viables las otras opciones visualizadas. 
Es importante mencionar que en una de las etapas de 
formulación del proyecto se evaluó la formulación de un 
soporte direccional que se configuraría como mediador 
entre: espacio y obras, tras la generación de pruebas 
y principalmente tras la meditación del costo – produc-
ción, se dejarán formuladas algunas consideraciones; 
posibles de encontrar en el punto 3.2, más no genero 
parte de la experiencia, por dificultades de producción 
en masa y otros puntos mencionados en el ítem mencio-
nado.

Por su parte la recopilación de contenido referente 
a las obras, se gestiono a través de la búsqueda de 
información en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
este ministerio actualmente es dirigido por Laurence 
Golborne Riveros; Ingeniero Civil que asumió su cargo 

6. TIRESIAS.ORG [en línea] < http://www.tiresias.org/

announcement.htm> [consulta: 15 de Mayo]
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10. 1 . Tácticas
el 18 de Julio del 2011.  En este ministerio a través de 
Carola Pelegri, me fue entregado el libro 275 días, el 
cual contiene información pertinente al proyecto curato-
rial gestionado en el año 2009-2010, en el espacio que 
actualmente constituye al Centro Gabriela Mistral, y por 
su parte información, archivos, planimetrías, imágenes y 
otros documentos fueron entregados por Alicia Alarcón 
Ramírez, Jefa Departamento Obras y Artes, Dirección 
de Arquitectura Ministerio de Obras Públicas. 
Ciegos, el cual en su mayoría con personas con proble-
mas visuales. 

En tanto la generación de pilotos y pruebas fue el 
periodo más extendido, teniendo que reevaluar diseños 
y propósitos de cada una de las piezas, efectuando la 
eliminación de ideas iniciales, por tiempos y compleji-
dad, hasta no productividad en la experiencia. En tanto 
se planifico la realización de una prueba general de 
los prototipos con el Centro Cultural Gabriela Mistral, 
teniendo por objetivo la exploración en situ con perso-
nas con problemas visuales y así lograr conclusiones de 
los prototipos en un ambiente lo más real posible. Con 
la evaluación posterior se efectuó una retroalimentación 
entre los usuarios y el proyecto, evaluando las percep-
ciones de estos, a través de comentarios, así se busco 
generar proyecciones del proyecto a futuro y nuevas 
visualizaciones.

Generación de la alianza con el Centro Gabriela Mistral, con esta organización se busca desarrollar en primera 
instancia la experiencia diseñada. Se necesita por parte del centro la colaboración en entrega de contenidos, 
espacio, difusión de la actividad, gestión con organizaciones y participación de personas del programa de guías 
desarrollado por el centro. 

Participación de un grupo de 4 alumnos del Centro Educacional Santa Lucia, con ellos se trabajara en campo 
la exploración de las obras y el espacio, evaluando así la viabilidad de los recorridos y la elección de las obras. 
Por su parte se trabajara la generación de los relatos de las obras, buscando enfatizar en su conocimiento de 
percepción háptica, interpolando algunos contenidos a la percepción visual.

Establecer vinculación con el Colegio Santa Lucia, para la participación en la experiencia piloto el día 24 de 
Agosto en las instalaciones del Centro Gabriela Mistral. Dos grupos de personas, niños y adultos, en dos hora-
rios mañana (10.00 am) y tarde (15.00 pm).

Generación de un equipo de colaboradores para la formulación de la experiencia. Se debió de generar un 
equipo de apoyo, para el día 24 de Agosto, en este 2 personas se encargarían del registro audiovisual y 4 a 3 
personas se encargarían de apoyar el equipo de guías y mediadores.
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10. 2. Equipo y colaboradores 
del proyecto

Diseñador gráfico: Camila Moraga, estudiante egresada de la Universidad de Chile, quien llevará la gestión y 
producción gráfica del proyecto, siendo la directora de la iniciativa.

Artistas o expertos en arte: La participación de profesional de esta área dará la posibilidad al proyecto de 
obtener representaciones más poéticas y narrativas de las esculturas, entregables en el formato audioguia. Se 
contara con el apoyo de Leonardo Portus, artista autor de la obra “Voluntad y lápida”, emplazada en el Centro 
Gabriela Mistral.
Colaboración de la profesora de arte del Colegio Santa Lucia, Liliana Montoya.

Equipo y Staff de audiencias Centro Gabriela Mistral: Para reconocer y conocer previas experiencias, se 
conto con la colaboración de Gonzalo Bustamante, guía y mediadores de arte del Centro Gabriela Mistral, quie-
nes previamente han desarrollado recorridos y experiencias con personas con ceguera y/o baja visión.

Alumnos Centro Educacional Santa Lucia: Se contara con la participación de profesional de un grupo de 4 
alumnos, quienes ya han realizado previamente una experiencia de guía en el Centro Gabriela Mistral, el día del 
patrimonio cultural del presente año. Edith Alicia Cabezas Alvarez, Pamela Aquino Magne, Carlos Alberto Sala-
zar, Alejandro Mogrovejo, quien actualmente se han unido al staff del Centro Cultural como mediadores de arte.

Programador especialista en aplicaciones android: Se contara con la colaboración de dos programadores, 
para asesoramiento; José Catalán y Mauricio Ponce. Quienes ayudaron en el ordenamiento y estructura de la 
aplicación y asesoramiento técnico.

También se contó con la colaboración de Patricia Campos y Natalia Reyes, quienes ayudaron en una etapa 
inicial con la aproximación de materialidades.

Por su parte también se generó un equipo de personas 

y/o profesionales que estratégicamente colaborarán o 

participarán en el proyecto, como las siguientes:

27

Camila Moraga Leonardo Portus

De izquierda a derecha: Leonardo Portus, Alberto 
Cerda, Pamela Aquino, Alejandro Mogrovejo y Edith 
Cabezas. Falta Carlos Salazar

Gonzalo Bustamante, Mediador de arte del Centro 
Gabriela Mistral.
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10. 3. Cronograma de trabajo

Cabe destacar de este proyecto la inusualidad de tiempos, en los desafíos de este 
destacan la corta producción y la rapidez con la que se debió de generar los prototipos. 
Para contrapesar aquello se debió de organizar un grupo de trabajo o colaboradores, 
previamente ya mencionados para así optimizar los recursos. 

Aquellos cambios dentro de la carta de trabajo y/o cronograma establecido para el 
Centro Gabriela Mistral tienen relación con reevaluaciones y redacción de los relatos, 
dificultades de grabación, complicaciones de traslados con los colaboradores. Por su 
parte las fechas más importantes fueron: 

19 de Junio 1° reunión con Carmen Menares, dentro de esta reunión se 
genero el lazo inicial con la organización y se le conto de aquello que se 
buscaba abordar con este, llegando a la definición de líneas de trabajo y 
colaboración. 

21 de Junio Recorrido Guía Con Emilio

27 de Junio 2° reunión Carmen Menares y Alumnos Santa Lucia (6 per-
sonas)

10 de Julio Reunión Carmen Menares, Gonzalo Bustamante, Alumnos 
Santa Lucia y Leonardo Portus

19 y 20 de Julio Reunión Carmen Menares, Gonzalo Bustamante, Alum-
nos Santa Lucia y Leonardo Portus

5 de Agosto Reunión con Alumnos de Santa Lucia, evaluación de consi-
deraciones de textos

8 y 15 de Agosto Grabación de los audios y relatos.

24 de Agosto Prueba en instalaciones del Centro Gabriela Mistral.
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JUNIO JULIO AGOSTOACTIVIDAD 13 19 21 27 10 19 20 58 15

Cronograma
Centro Gabriela Mistral

gg

21 24
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10. 4. Impacto del proyecto

Se quiere impactar a un grupo de personas con ceguera y baja visión, con 
este tipo de actividad desde el diseño, dando a mostrar la importancia del 
diseño en este tipo de iniciativas, relacionadas a la cultura accesible. Por su 
parte se busca educar en temas de accesibilidad, entendiendo que no sola-
mente medidas estructurales son las necesarias.  

Por ello el impacto que se busca generar: 

Llegar a un total de 12 personas con problemas visuales, considerando 
ceguera y baja visión en la experiencia piloto. 

Sensibilizar en temáticas de inclusión social, en espacios culturales.

Para evaluar por su parte el impacto que se busca generar en las personas 
con ceguera y baja visión se evaluara a través de una encuesta, de forma 
posterior a la fecha de la experiencia, para generar en ellos un análisis de las 
situaciones experimentadas. Los resultados y los análisis de estas encuestas 
se encuentran en el punto 12.1.1. Por medio de gráficos se presentarán las 
diferencias en las evaluaciones, para posteriormente formular un análisis.

10. 5. Presupuesto y gastos

Dentro de la formulación y generación de este proyecto, se debió de gestionar la mini-
mización de los costos y gastos, esto debido en parte a la realización de la experien-
cia sin fondos de por medio.  Para esto se debió de generar alianzas, entre ellas se 
encuentran: 

La utilización de la sala de grabación en el Centro Gabriela Mistral, más la edición 
y presencia de un sonidista en todo momento

La impresión de material en Braille a mínimo costo por la Bibliociegos, costo final 
$450 pesos

La utilización de un espacio en las instalaciones del Centro Gabriela Mistral
El préstamo de una cámara Nikon D90 (profesional), para la toma de registro 
audiovisual

La movilización y transporte al mínimo costo para las personas del Colegio Santa 
Lucia. 1 día completo por $40.000

Estampado de camisas al mínimo del costo $2.000 cada polera de un total de 5.

Formulación de la maqueta del mapa háptico con un costo de $50.000
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Considerando esto y generando un punteo entre los puntos a diseñar y sopor-
tes, se ha generado un presupuesto, para la evaluación de una posible realiza-
ción del proyecto considerando costos y gastos a formular.

Proceso Actividad Unidades

15 horas

30 horas

15 horas

5 guiones

Costo Unitario

$8.500

$8.000

$5.000

$30.000

Proceso Actividad Unidades

Producción en sistema Láser

Arquitectura de la información

Maestros para montaje
(carpinteros)

20 horas 

Sonidista

Arriendo sala de grabación

Post edición de audios

Generación de relatos y guiones

2

Impresiones textos en Braille 4 hojas 

Diseño de interfaz (arquitectura)

Costo Unitario

$20.000

Presupuesto de
producción 

$6.000

$150 

Mont o

Diseño de relatos

Diseño de aplicación

$40.000

4 planchas $80.000

$170.000

$80.000

$90.000

$240.000

$550.000

$75.000

$150.000

30 horas

15 horas $15.000Programador (experto android)

$8.500 $255.000

$480.000

$225.000

Diseño de icono para aplicación

Diseño de imagen de marca

1

1 -

-

Diseño de isotipo

$50.000

$350.000

$300.000

$600

$330.600
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Proceso

Gastos de inversión

Actividad Unidades

Presupuesto de
experiencia (1 día)

Impresiones pendones 2 unid. 

Impresiones invitaciones en Braille 25 unid.

Compra de celulares android, Modelo 
Motorola Defy 

6 Unidades

Fotógrafo 

Arriendo Van /

Arriendo Van / Traslado del grupo desde 
el Colegio Santa Lucia (6 pers.)

Almuerzos Colaciones

Arriendo de mesas

1

1

1

5 pers.

Costo Unitario

$4.000

$15.000

$1.000

$140.000

-

-

-

Mont o

$8.000

$25.000

$840.000

$300.000

$60.000

$60.000

$225.000

5 pers. $1.500 $75.000

2 $3.000 $6.000

5 $6.000 $30.000

Valor total

$3.339.600

Diseño de experiencia prueba $759.000
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Desarrollo de las propuestas 
del proyecto11.

Antes de hablar del diseño de las propuestas del proyecto cabe mencionar 
procesos previos a este desarrollo, procesos de planificación y gestión de con-
tenidos. En primera instancia se planificó y gestionó todo con colaboración del 
Museo Nacional de Bellas Artes, debido a problemas de compatibilización de 
horarios y de acuerdos, se tuvo que reestructurar y generar cambios iniciándo-
se la búsqueda de un nuevo espacio. Puntos centrales que demarcaron esta 
búsqueda fueron los siguientes: 

Contar con un espacio condicionado a las necesidades de movilidad, 
distancias, puertas accesibles y  rutas de acceso. 

Contar con un grupo de monitores guías de recorridos que ya previa-
mente hayan trabajado con este grupo de usuarios (problemas con 
ceguera y baja visión)

Espacio cultural que dentro de su misión posea una mirada de inte-
gración social de todo grupo de audiencias
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Es como esta lista de puntos llevo al Centro Gabriela Mistral; conocido por las 
siglas GAM, inaugurado recientemente en el año 2010. La primera reunión 
con el Centro fue el 19 de Junio del 2012, esto previo contacto vía correo 
electrónico con Javier Ibacache, quien me contacto con Carmen Menares; en 
esta primera reunión se hablo del proyecto a realizar, y por su parte se solici-
tó la colaboración en la generación de las pruebas en las instalaciones para 
efectuar la experiencia de los prototipos por dos días y uno de mañana otro de 
tarde, agendándose para el segundo fin de semana de agosto. Se estableció a 
su vez la participación de un total de 5 obras, colaboración para la promoción 
de la actividad (web) y vinculación para el préstamo de equipos smartphones 
(Virgin Mobile). En tanto se comprometió a la generación y grabación de los 
relatos por parte del proyecto. Ofreciéndose la generación de material de 
registro dejando un material en la biblioteca del centro y por último generación 
de un paper de la experiencia a publicar. 

La segunda reunión fue el 27 de Julio en las instalaciones del Centro Educa-
cional Santa Lucia, en esta oportunidad se conoció a los alumnos participantes 
del proyecto previamente generado por el Centro Cultural. Y se les invito a 
participar, la recepción fue inmediata gestionándose la siguiente reunión para 
el día 10 de Julio, en esta reunión, se inicio el reconocimiento de las obras 

CENTRO GABRIELA MISTRAL. [en línea] <http://www.

gamtv.cl/?p=728> [consulta : 04 marzo 2012]

Fotografía de autoria, mapas de ubicación 
presentes en el Centro Gabriela Mistral, con 
braille y relieves. materialidad Metal

Fotografía de autoria, Edith Cabe-
zas, persona del Colegio Santa Lu-
cia, quien actualmente forma parte 
de los mediadores de arte del GAM.

Imagen de correo inicial enviado a Javier 

Ibacache.

presentes en la colección patrimonial del Centro Cultural Gabriela Mistral, in 
situ en conjunto a los alumnos del Centro Educacional. Esto ayudo a definir 
problemas y soluciones iniciales, como: 
 

Dimensiones de las obras, una de las mayores dificultades son las 
grandes dimensiones de las obras, para esto se resolvió manejar obras 
presentes de no grandes escalas para así dar la posibilidad de genera-
ción de constructos de imagen.

Dificultad de acceso a una ruta continua, esto se refiere a que dentro 
de las instalaciones del Centro se encuentran obras repartidas en dos 
bloques de edificio A y B, estos poseen obras en primeros, segundos y 
subsuelos. Como solución a aquello se definió la búsqueda de una ruta 
de las obras encontradas entre el bloque B y el subsuelo y patio zócalo, 
esto principalmente al que en esta zona se encuentran el mayor número 
de obras en un mismo espacio y se posee menores distanciamientos 
entre obra y obra.
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11. 1. Descripción de la experiencia

Un punto fuerte previo al  diseño de la experiencia fue el reconocimiento de las 
obras, para esto se inició con la realización de un mapa infográfico con la ubi-
cación de las obras presentes en el edificio actual del Centro Gabriela Mistral. 
Este mapa de ubicación genero una sectorización, comprendiéndose así que 
el edificio B contaba con un sector mayor de obras, y que a su vez existía una 
posible conexión con el piso -1 de este edificio siguiendo la obra de Leonardo 
Portus Voluntad. En total en el edificio B se contaba con 7 obras (dentro de 
esta contabilización no se incluyen manillas). 

Por su parte esta sectorización da la posibilidad de sectorizar los espacios y 
encontrar posibles entradas y salidas para el recorrido a generar. 

Cabe destacar que el mapa es de autoria y se formulo gracias a información 
concedida por el Ministerio de Obras Públicas. 
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Tras esto se generó fichas de las obras del Centro Gabriela Mistral, y se eva-
luaron en cada una de ellas sus pros y contras. Criterios a considerar fueron: 
dimensiones, materialidad y ubicación. La información fue obtenida gracias a 
el Ministerio de Obras Públicas.

Ubicación: Uno de los objetivos de este criterio es evaluar que la 
ubicación permita el desplazamiento lo más completamente.  Den-
tro de este punto se deberá de evaluar si se cumple con una ubica-
ción para el acercamiento, si no se contiene obstáculos próximos y 
si esta ubicación contiene iluminación día o artificial. 

1

2

3

Así se seleccionaron las siguientes obras: 

Lápida y Voluntad, Leonardo Portus.

Bebederos, Luis Mandiola.

Pilar, se incluyó este elemento tras petición de la institución, debido 

a la carga conceptual en la conformación del edificio actual y el 

pasado presente de este espacio cultural. 

Tercer Mundo, Castillo.

Puertas, Juan Egenau.

Dimensiones: Uno de los objetivos de evaluar las dimensiones de 
las obras o hitos, es ya que se estableció un máximo de ancho en 
las obras estimado, esto para permitir una mayor exploración. Las 
obras o hitos, no deben de superar un ancho de 2 metros. 

Materialidad: Se busca en la evaluación de este criterio, estable-
cer si la obra o hito, tiene un diferencia en materialidades, evaluan-
do así dos sub-criterios:
2.1  Texturado
2.2  Variedad de materialidades

A continuación se encuentran las fichas de análisis de las obras ya se-
leccionadas, el resto de las obras se encuentran en el Anexo 4
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Cada hoja

Ancho : 170 cm
Alto : 256,3 cm

PUERTAS DE COBRE (Juan Egenau)

Puerta de dos hojas, cada una  con 
pivote. Está ubicada como acceso a 
una de las salas de exposiciones del 
piso inferior del sector B

1972

Texturado : Si
Materiales: Madera, 
cobre y aluminio.

Edificio: B
Piso: 1

Ancho :  41 - 128 cm
Alto  :  60 - 85 cm
Largo  : 75 - 130 cm

(medidas variables)

BEBEDERO DE HORMIGÓN (Luis Mandiola)

Bebedero de agua en hormigón. 
Son 5 réplicas que varían en sus 
dimensiones, pero mantiene un 
patrón escultórico.

1972

Piso: -1
Plaza Zócalo

Ancho escultura:133,8cm
Alto escultura:140cm
Ancho base: 55cm
Alto base: 106cm
Profundidad: 55cm

ESCULTURA DE ACERO (Sergio Castillo)

“El mundo” es una escultura 
giratoria en acero, se ubica en el 
edificio B, piso inferior. 

1972

Edificio: B
Piso: -1

Texturado : Si 
Materiales: Acero.

Texturado : Si 
Materiales: Hormigón

Texturado, Braille

Metal y Cemento

Obras realizadas 
por el proyecto 
de Bicentenario. 
En el año 
2010. 

LÁPIDA Y VOLUNTAD (Leonardo Portus)

Plaza Zócalo
Piso 1 y -1
 

Lápida Ancho: 160 cm
 Alto: 200 cm

Voluntad: 18 metros 
aprox

Dentro de estas fichas no se incluyo el Pilar, 
este tipo de elemento se incluyo de forma 
posterior por pedido del Centro Gabriela 
Mistral. 

En tanto como consideraciones, se seleccio-
naron obras próximas entre si, para evitar ma-
yores desplazamientos de edificio a edificio, a 
su vez las obras no poseen un ancho mayor 
de 2 metros para evitar tantos desplazamien-
tos horizontales por parte de las personas con 
ceguera y baja visión. 



39

También se formularon y evaluaron 2 recorridos pilotos para la aplicación 
de la audioguía, para la experiencia prueba en el Centro Gabriela Mistral, 

considerando las obras previamente seleccionadas para esta prueba.

En la primera propuesta de recorrido, se iniciaría con un recibimiento del invi-

tado a la prueba en la plaza central del Centro Gabriela Mistral, se le entrega-

ría a la persona el celular con el prototipo de la aplicación y se le direccionaría 

al mapa informativo del recorrido. Tras la revisión del mapa se ubicaría a la 

persona en un punto de inicio, en el camino diseñado en el suelo hasta llegar 

al inferior de la obra Volantín de Juan Bernal Ponce.  Tras escuchar el relato 

de esta obra, se le pediría a la persona retroceder por este sendero y llegar 

al primer punto de detención, caminando así hacia el edificio B en este punto 

se le guiaría por el borde del edificio para familiarizarse con la estructura de 

este. Siguiendo así se le pediría llegar a una tercera etapa el pilar del Centro, 

uno de los mayores problemas en esta etapa son los obstáculos de basu-

reros y bordes. Tras ello de darán las indicaciones para llegar a la siguiente 

obra Bebedero, en este punto se encontraron dificultades de infraestructura y 

posibles caídas por el costado por una zona de decantamiento de agua. Así 

se seguiría en el recorrido bajando por la baranda de la obra de Leonardo 

Portus; obra Voluntad, llegando al final de esta se darían las indicaciones para 

llegar a las puertas de entradas del piso -1, las dificultades que se presentaron 

fueron la falta de un muro o borde para generar este cambio, prosiguiendo con 

las indicaciones se llegaría a un pilar para girar y llegar a la obra tercer Mun-

do, Pero este tipo de indicaciones resultaban muy difíciles para la llegada de 

las personas con ceguera y baja visión. La última obra del recorrido seria las 

Puertas se llegaría bordeando el muro.

Se decidió cambiar este recorrido por problemas con obstáculos en puntos 

claves, por la separación de la obra de Leonardo Portus y por el problema de 

desplazamiento en el piso -1.

Fotografías de la primera propuesta de recorrido 
para la aplicación Centro Gabriela Mistral.

Las imágenes ubicadas en la parte inferior están ordenadas como el relato 

de al lado lo explica (iniciando parte superior izquierda a inferior derecha)
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Se formuló así el segundo recorrido, este tras la experiencia ya del primer 

recorrido en este se debieron de considerar: 

1. Continuidad de murallas

2. Desplazamientos cortos de espacios 

3. Continuidad en las obras

Se iniciaría así el recorrido en el punto de informaciones del edificio B, aquí le 

sería entregado el equipo con la aplicación a la persona para que posterior-

mente sea ubicada en el punto de inicio, al frente de las puerta de salida a la 

plaza memoria. Aquí la persona deberá de seguir las indicaciones que le en-

tregarán a través de la guía para llegar a la primera obra “Lapida” de Leonardo 

Portus, siguiendo así por la segunda parte de esta misma obra “Voluntad”. 

Prosiguiendo por esta obra se llegaría a través de la baranda y sin separar-

se de ella a la escalera, bajándola al final de esta se le darán a la persona 

las indicaciones para llegar a la segunda obra “Bebedero”, con indicaciones 

detrás de esta se llegaría al pilar, tercer punto de este recorrido. Siguiendo con 

las indicaciones, se desplazaría la persona para pasar las puertas y entrar al 

piso -1 del edificio, bordeando el muro y llegando a la barra inferior de la obra 

de Venturelli, siguiendo por esta barra se encuadrara en el final de esta para 

llegar a la obra Tercer Mundo, siguiendo con las indicaciones para finalizar en 

la obra de Puertas.

Fotografías de la segunda propuesta de recorrido 
para la aplicación Centro Gabriela Mistral.

Las imágenes ubicadas en la parte inferior están ordenadas como el relato 

de al lado lo explica (iniciando parte superior izquierda a inferior derecha)
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Definiéndose así el recorrido número 2 para la propuesta del recorrido de la 

aplicación, se continuaría diseñando la experiencia piloto a realizar el día 24 

de Agosto, la cual contendrá  tres ejes, una llegada,  desarrollo y finalización.
Cuando la persona llegue a la última obra, se le acercará un monitor para 

preguntarle de sus aproximaciones con la actividad, si es que la persona no 

ha guardado comentarios en la aplicación móvil. Por su parte se registrará en 

video la actividad, previa consulta a las personas. Se les responderá consultas 

a las personas si esto fuese solicitado. Se dirigirá a las personas a las salidas 

del Centro. Por su parte para poder formular la etapa de evaluación se deberá 

con posterioridad generar una encuesta a las personas que partciparon de la 

experiencia, esto permitira evaluar de forma cualitativa y cuantitativa la expe-

riencia

Se gestionará la búsqueda de las personas a través de furgones, esto 

en gran parte a las grandes distancias existentes entre las instalaciones 

del Centro Gabriela Mistral y el colegio Santa Lucia. Estableciendose dos 

horarios de prueba, esto para facilitar la participación de la gente. Modulo 

en la mañana (10.00 am) y modulo tarde (15.00 pm). 

11.1.1 Llegada

11.1.2 Desarrollo 

Se guiará a las personas al punto de informaciones del edificio B, lle-

gando las personas se les dará la bienvenida y monitores los guiarán a 

la ubicación del mapa en relieve; para comenzar con una exploración 

de deberá de durar aproximadamente 15 a 20 minutos. Para comenzar 

con la evaluación de la aplicación y relatos se ubicará a la persona en 

el punto de inicio se les entregará el aparato móvil a la persona se les 

consultará si requieren que alguien los acompañe en el circuito, si es así 

se les explicará donde encontrar a los monitores guías por ayuda.

Se comenzará instalando el aparato móvil de forma próxima a la perso-

na, colgando de su cuello o bolsillo, para que así pueda reconocer soni-

dos y vibraciones. Se dará inicio al desplazamiento de la persona. Este 

circuito es cerrado si la persona toma la decisión de terminarlo deberá 

de dejar el camino. Por su parte para el desarrollo de este las esculturas 

no deberán de superar dos metros de altura, para que estas puedan ser 

recorridas táctilmente por las personas. 

11.1.3 Finalización 
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11. 2 . Sistema de tecnológico de 
accesibilidad, apps android

Actualmente los celulares smarthphones, tablets, mesas táctiles se han con-
vertido en “…herramientas intuitivas que resultan extremadamente atractivas, 
los dispositivos táctiles reducen la barrera entre la tecnología y las personas 
ofreciendo una forma nueva de comunicarse.”  Los sistemas operativos, los 
equipos y las marcas son variados. Para fines de este proyecto se decidió  tra-
bajar con el sistema operativo Android3 y con equipos de gama media, esto ya 
que este sistema operativo, que lleva en el mercado no mucho tiempo, permite 
la generación de programas de manera libre y por su parte posee herramien-
tas que dan la posibilidad a personas sin conocimientos en programación 
generar programas de prueba. 

Este soporte a  diseñar, tiene por objetivo facilitar la entrega de información, 
debido a que el audio es una manera de entregan contenidos de forma rápida 
y concisa. Este tipo de soporte busca ser un relato, emocional, participativo y 
descriptivo. Para esto se gestionará que profesionales o especialistas en arte, 
entreguen sus percepciones de las obras. Se diseñará un guión tipo a su vez 

de una reunión presencial.

A continuación se presentan algunos de los referentes de aplicaciones de-
sarrolladas para personas con discapacidad, que fueron catastrados en la 

busqueda de soluciones desarrolladas para accesibilidad en tecnología 

6. ARTEFACTO [en línea] < http://www.artefacto.fr/es/services/t%C3%A1ctil-y-m%-

C3%B3vil/> [consulta: 20 de Octubre 2012]

6. ARTEFACTO [en línea] < http://www.artefacto.fr/es/services/t%C3%A1ctil-y-m%-

C3%B3vil/> [consulta: 20 de Octubre 2012]

Mobile Accessibility: aplicación desarrollada para generar 
accesibilidad en los aparatos de celulares, le permite a la 
persona acceder a su equipo sin necesidad de ayuda. En las 
imágenes inferiores se ve el uso de iconos macro y de colo-
res para contrastar los contenidos en ej. Menu principal  
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Tras el análisis de algunos referentes de aplicaciones que llevan a cabo 

sistemas de accesibilidad, se comenzó con el diseño del flujo de navegación 

de la aplicación.  Esta navegación si bien puede verse compleja, se definió no 

realizarse a cabalidad, debido a contratiempos y motivos financieros, dado que 

sería necesario que alguien la realizara (programador).

SIMBOLOGIA 

INICIO O FINAL

DECISIÓN

ACTIVIDAD

DOCUMENTO
INICIO DE PROGRAMA ABRIR MODULO 

PRINCIPAL

¿ Es ud. 
una persona 
no vidente?

¿ Desea oir 
información?

¿ Desea Ud
cerrar?

Al terminar dirigirse
al Menú 2

Si

No

No
No

Si

Si Si
No

No

No

No

No

Mostrar 
Menú 1

Mostrar 
Menú 2

INFORMACIÓN

¿ Desea oir 
el recorrido

y obras?

EXPOSICIÓN

Reproducir audio
de descripción de
espacio y obras

Este reproductor 
permite adelantar, 
retroceder y pausar
el audio

Si

Reproducir audio
con relato de obras

Si

Abrir animación
de planimetría 

¿ Desea ud.
grabar?

GRABACIÓN

Volver Menú 2

Si

Si

Grabar audio

Audio grabado

OBRAS

Datos de:
descripción, autor
y dimensiones

Generar listado
de obras

Datos de: 
descripción, 
autor
y dimensiones

Generar
listado
de obras

CERRAR

INFORMACIÓN MAPAS OBRAS CERRAR

SALIR DEL
PROGRAMA

¿ Desea Ud
cerrar?

Si

No

SALIR DEL
PROGRAMA

¿ Desplegar
mapa?¿ Desea

entrar?

Zonas que se sacaron del flujograma de navegación, fueron el inicio que 

preguntaba si se era una persona con discapacidad, eliminandose así la sec-

ción de persona sin discapacidad. Por último se elimino del Menú de personas 

con discapacidad visual, la parte información y categoria de obras. 

Sección del Flujograma 
llevado a cabo para la 
experiencia piloto.
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Dentro de los procesos que se llevaron a cabo en la formulación de la aplica-

ción fueron la construcción de esta desde la accesibilidad para las personas 

con baja visión y ceguera, una de las tantas variaciones que se generó es 

posible de ver en la imagen superior 1, en esta se generan iconos insertados 

en una forma circular, la decisión principal por la cual no se selecciono esta 

opción es la falta de contraste con los contornos. 

La gráfica definida para la aplicación es posible verla en la imagen superior 

número 2, en ella la navegación definida es de tipo estilo cotejo o listado, 

orientación de pantalla vertical sin posibilidad de giro, debido a que cambios 

de este tipo solamente desorientarían la navegación, ejemplo de aquello, es si 

la pantalla se gira la personas con ceguera le constará reconocer el cambio de 

los botones y las nuevas dimensionos. 

SALIR MENU

Registra y que piensas,
sientes y más

SALIR MENÚ

Las dimensiones de botones fue definida a nivel proporcional de la división en 

dos de la pantalla; en tanto la cromática sufrió variaciones hasta llegar a una 

cromática en constraste de blanco y negro, por su parte la ubicación centrada 

de los elementos se definio por dos motivos, la compatibilidad de pantallas sin 

que desapareciera ningún contenido y por su parte por peso visual, para así 

central la mirada en los elementos en el caso de las personas con baja visión 

En tanto La familia tipográfica que se decidió usar para el caso de personas 

con baja visión, fue Tiresias, esta fuente está pensada para ser legible desde 

la consideración de las diversas dificultades visuales. Fue diseñada por el 

Royal National Institute of Blind People (RNIB) o Real Instituto Nacional para 

Ciegos del Reino Unido. Por su parte se compone de diversas variantes como: 

fuente para carteles informativos (Tiresias Infofont), para textos largos (Tire-

sias LPfont), para uso en pantallas (Tiresias PCfont), para uso en teclas de 

aparatos (Tiresias Keyfont), para subtítulos televisivos (Tiresias Screenfont) y 

para señalización (Tiresias Signfont)

21
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Por su parte para la generación de los contenidos interiores de la aplicación, 

como por ejemplo los relatos, se generó un trabajo de generación de estos 

y grabación, dentro de la grabación de estos relatos se puede destacar el 

interés y el trabajo constante de los alumnos del Colegio Santa Lucia, quienes 

denotaron que los audios deberían de contener una connotación dirigida a lo 

háptico y a la generación de ejercicios de percepción para así generar una 

visualización del arte desde otros sentidos. A su vez en la grabación se noto 

que el manejo de los conocimientos de artes, al ya haber desarrollado pro-

yectos de accesibilidad cultural con el Centro Gabriela Mistral, les entrego la 

facilidad de comunicación.

Dentro de las consideraciones que se tuvieron que tener a la hora de formular 

los relatos fueron, evitar repeticiones de palabras, considerar y cuidar la flui-

dez en los textos, manejar una sencillez en los contenidos y por último encon-

trar un equilibrio entre contenido entregado y percepciones personales. 

La construcción de este soporte tuvo asesoría por parte de programadores y 

si bien se analizó la posibilidad de ser desarrollado con ellos, este se generó 

como prototipo en primera instancia. 
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11. 3 . Diseño de cartografía
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Se define cartografía como: “Los mapas sirven para desplazarse, para ubicar 

lugares que no resultan familiares, para optar por una ruta entre dos o más 

posibles, para comprender el propio entorno.” 28

Para este proyecto se decidió la generación de un mapa poli estratificado, tras 

el análisis de información que es posible de ver en el capítulo 3 de investiga-

ción,  este tipo de mapa se refiere a un mapa por capas y da la posibilidad de 

entregar mayor información sin tener que saturar al usuario o individuo que 

este recorriendo el mapa háptico. La información para generar la distribución 

espacial, fue entregada por el Ministerio de Obras Públicas y también con 

la colaboración de Leonardo Portus. Dentro de la definición de materialidad 

para la formulación de este prototipo se barajaron posibilidades como acrí-

licos, MDF, Pai, entre otros. Pero se llego a la definición de Trupán dado el 

sistema de producción, corte laser (esto apoyado en su nivel de precisión de 

formulación de piezas, cortes y mínimo tiempo de producción). En tanto a la 

simbología la definición de formas estuvo definida por símbolos ya definidas 

en los planos y planimetrías, como a su vez por el uso de formas básicas, lo 

que facilita el reconocimiento para las personas con ceguera y baja visión. Se 

busco como objetivo principal en la formulación de este elemento distribuir de 

la mejor manera los altos niveles de elementos e información y lograr que las 

personas lograran generarse a través de este elemento una imagen de la dis-

tribución y el recorrido a seguir, esto fue un elemento que posiblemente difiere 

de otros mapas o cartografías, la señalización de un camino a seguir, esto fue 

incluido debido al circuito cerrado de los relatos.

Por su parte se incluyeron palabras en Braille, dado a que así se entrega un 

nivel de los elementos, cabe destacar que como decisión no se incluyeron 

grandes textos en braille, para no concentrar la lectura del mapa en este códi-

go. 

28.  JOSEPH W. Wiedel. Algunas directrices para atender a las necesidades gráficas y 

cartográficas de los ciegos y discapacitados visuales”. Revista Integración.  N°5. 1991. 

11-13 p.

Imagen de la formulación y construcción de las lineas y contornos del 

mapa háptico

Imagen de piezas y letras del mapa háptico.

Imagen del mapa háptico en etapa de construcción 
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Descripción de la experiencia 
prueba en Centro Gabriela 
Mistral12 .

Antes de hablar del diseño de las propuestas del proyecto cabe mencionar procesos 
previos a este desarrollo, procesos de planificación y gestión de contenidos. En primera 
instancia se planificó y gestionó todo con colaboración del Museo Nacional de Bellas 
Artes, debido a problemas de compatibilización de horarios y de acuerdos, se tuvo que 
reestructurar y generar cambios iniciándose la búsqueda de un nuevo espacio. Puntos 
centrales que demarcaron esta búsqueda fueron los siguientes: 
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12. 1 . Implementación

La experiencia, se realizó gracias a la colaboración del Centro Gabriela Mistral, con 

fecha 24 de Agosto del 2012. Se formuló un timing de trabajo interno, para controlar los 

tiempos. Se contó con un equipo de colaboración, quienes tuvieron el rol de ser guía 

en la actividad, ubicándose en puntos claves del recorrido establecido. A su vez se 

gestionó el traslado de las personas por medio de una Van, facilitando así el acceso, 

llegada y regreso a sus actividades de los adultos y niños. 

Se llego al Centro Gabriela Mistral a las 9.00 am, esto para poder analizar con el equi-

po de colaboración detalles y redefinir la ubicación de cada uno a lo largo del recorrido. 

Tras esto llego Carmen Menares, quien nos dirigió al lugar de ubicación para realizar la 

experiencia y se  comenzó con el montaje de los mapas. Cabe destacar que dentro del 

equipo de colaboración, tres personas se encargaron de ser guías, y dos personas se 

encargaron del registro audiovisual, por su parte la última persona, fue quien constan-

temente se encontró apoyando al equipo y vigilando la salida de las personas. Una 

de las dificultades que se presento en la instalación de los mapas hápticos fueron sus 

dimensiones y lo pequeña y bajas de las mesas. 

Conjuntamente al montaje y organización del equipo se contactaba con la persona de 

movilización que llego al Colegio Santa Lucia a buscar al primer grupo de niños de 7 

básico, una de las dificultades fue que la persona de movilización no conocía cabal-

mente el recorrido por ende esto en parte demoró el traslado. A pesar de esto a la 

llegada se vio a los niños con buen ánimo y dispuestos a generar la experiencia. Con 

Gonzalo Bustamante dirigimos a los niños al sector donde se encontraban instaladas 

mesas, las sillas y los mapas hápticos. 

Se dio inicio a la experiencia comenzando por una pequeña presentación, los niños a 

la hora de escuchar esta explicación  presentaron interés en saber que tiempos debían 

de cumplir y por su parte un poco de nerviosismo pero entusiasmo a la vez. Una de las 

alumnas que mayor interés presento fue Jocelyn Meliman y al iniciar con la explora-

ción del mapa háptico genero una gran cantidad de comentarios referentes a cambios 

Imagen de llegada e instalación de piezas y soportes, en ellas se encuentran las 

personas del equipo de guías que colaboraron en la experiencia
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y problemas que lograba percibir, uno de los comentarios fue el siguiente: “No pude 

entender mucho porque algunas palabras no estaban escritas en braille, otras no esta-

ban marcadas y la parte del baño se confundía con la del pasto. La falta de texturas”. 

En tanto a la hora de iniciar la parte del recorrido apoyados por la aplicación los niños 

presentaron nerviosismo y costo que alguno de ellos quisiera iniciar, uno de los niños 

que mostro mayor interés por iniciar con el recorrido de las obras a lo largo del edificio 

fue Esteban Campos, quien destaco en la experiencia por poder generar el recorrido 

de forma autónoma y en tiempo, al terminar la experiencia Esteban regreso con una 

gran sonrisa y a su vez comento “me gusto mucho”. Dentro de las dificultades que se 

presentaron con los niños en la generación del recorrido con la aplicación fueron los 

tiempos, demorándose el conjunto de los 5 ñiños alrededor de una hora.  Tras terminar 

los niños la experiencia pudimos percibir un estado de tranquilidad y felicidad, comen-

tando en conjunto que gran parte de la experiencia les había gustado. Terminándose la 

experiencia con los niños se les llevo a la van para  que pudieran regresar al Colegio, 

en tanto el equipo genero comentarios y analizo el funcionamiento de la  experiencia, 

dentro de los cambios claves que se denoto fue el cambio de las mesas, por las dificul-

tades de proximidad a los mapas al ser tan bajas y por su parte se reformulo el orden 

de los guías a lo largo del recorrido. 



51

Dentro de la experiencia de la tarde se comenzó a las 15.00 pm, al recibir la llegada 

de los alumnos adultos del Colegio se notó la presencia de uno de los colaboradores 

activos de los relatos Alejandro, quien se encontraba entusiasmado por la generación 

de esta prueba. Cabe destacar que este grupo de personas poseen poca experiencia 

de movilidad y se encuentran en capacitación, esto fue posible de notar en su llegada. 

Para dar inicio a la actividad se les explico en qué consistiría la experiencia y por su 

parte se les pregunto qué tipo de preguntas y dificultades para realizarla podrían tener, 

una de las preguntas que surgió fue por parte de Marcelo Gameña quien consulto el 

tiempo de duración de la actividad y si se tendría apoyo a lo largo de esta experien-

cia. En tanto al dar inicio a la exploración del mapa háptico se denoto una timidez, a 

diferencia de los niños que presentaron mayor timidez a la hora de realizar el recorrido 

con la aplicación, pero este recelo fue eliminado en segundos y esto dio cabida a que 

estuvieran más tiempo de lo estimado explorando el mapa, muchos de ellos se toma-

ron el tiempo de leer palabra por palabra de la simbología y a su vez de recorrer ambos 

mapas. Al dar inicio al recorrido con la aplicación se noto al igual que en los niños unas 

especie de nerviosismo, en observación de ello se noto que la gran mayoría de ellos 

tuvo dificultades en el inicio. Una de las mayores dificultades que se presentaron en 

los adultos fueron problemas técnicos con la aplicación, esto en parte debido a dobles 

contactos o clic en los botones. Tras terminar la experiencia con los adultos se conclu-

yo con un agradecimiento y por parte de ellos se recibió un entusiasmo por volver, al 

llegar a la van se le despidió y se dio por finalizada una de las etapas de la experiencia. 

Se inicio así un análisis de la experiencia por parte del equipo, se concluyo que gran 

parte de las participantes, tanto niños como adultos presentaron gran interés por ex-

plorar con mayor cabalidad y tiempo las obras, Y por su parte se rescataron problemas 

técnicos de mayor dificultad que se presentaron con los adultos. 
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12. 1 . 1 Evaluación

Se llego al Colegio Santa Lucia, a las 10.30 am para realizar la encuesta de evaluación 
de la actividad, se partió haciendo la evaluación con los niños de 7 básico, para esto 
nos dirigimos en conjunto a Constanza Prado, persona que colaboró en el proyecto con 
el registro a la sala de clases de los niños, en ella nos recibió la profesora de la clase 
y nos ofreció el tiempo necesario para generar la encuesta, los niños se encontraban 
formados en círculo, lo que permitía una mayor interacción y comentarios entre ellos.  
Para poder generar un registro se grabo en video y a la vez en grabadora para una 
revisión posterior. Al comenzar se noto el nervio de los niños, al comentarles y explicar-
les la forma en la que era la encuesta; a través de puntuación se noto un cambio y se 
encontraron más dispuestos a comentar más. A largo de la realización de las preguntas 
no hubieron mayores problemas, lo que más se puede rescatar fueron la cantidad de 
comentarios que entregaron. Una de las alumnas que más interés mostro en generar 
comentarios fue Jocelyn Melima, alumna con ceguera, que destaco de forma crítica 
la velocidad de los relatos: el relato era muy rápido no se lograba entender, porque 
hablaban muy rápido. Cuando ella me hablaba de caminar y después de otra cosa me 
confundía. De este grupo estuvieron presentes Del grupo de niños estuvieron presen-
tes 4 de los 5 que fueron, el niño que falto estaba enfermo el día de la realización de 
la encuesta. Por su parte 2 de ellos poseen baja visión de los cuales 1 falto. Se pudo 
destacar el entusiasmo al finalizar la encuesta de repetir la actividad y del interés de 
mejoras de la experiencia. 

Tras terminar la encuesta con los adultos se volvió a administración para generar la 
entrevista a los adultos, llegando nos instalamos en la sala cerca de administración, del 
grupo de 5 personas que participaron estuvieron presentes en la encuesta 3, dado a 
que dos de ellos se encontraban enfermos. Al inicio de la encuesta se noto un pequeño 
nerviosismo, para esto les explicamos de igual forma que con los niños que esta eva-
luación era con puntuación y que sus comentarios ayudarían a mejorar la experiencia. 
Al lograr iniciar la generación de las preguntas  y a través del transcurso de la realiza-
ción de estas se pudo notar una mayor calma y mejor desenvolvimiento. Uno de los co-
mentarios que cabe destacar es de Marco Antonio Sagarbia  quien dijo: “Si no hubiese 
estado el mapa hubiese sido difícil, ya sabe los lugares por donde va a caminar, uno lo 
tiene ahí en la mente, lo tantea antes de realizar”

Las preguntas que se realizaron fueron divididas por soporte diseñado y fueron 
las siguientes: 

Mapa háptico

1. ¿Cuánto te ayudo el mapa a orientarte en el Centro Gabriela Mistral?
2. ¿Pudiste distinguir el recorrido  en el mapa?
3. Entrégale una puntuación a estos elementos del mapa

a)  Palabras en relieve
b)  Formas (círculos, cuadrados, etc)
c)  Braille

4. Que puntuación le darías al mapa

Aplicación y relatos 

1. Dale una puntuación de  1 a 5 a la  aplicación
2. ¿Qué puntuación le darías al uso de celulares?
3. Dale puntuación a las indicaciones  formas de doblar, pasos . 
4. ¿Qué puntuación le darías a los relatos, a las palabras y términos?
5. Clasifica los relatos de las obras

a)   Leonardo  Portus, lápida y voluntad, primera y segunda obra
b)   Alejandro, bebedero y pilar, tercera obra
c)   Pamela, tercer mundo, tercera obra
d)   Carlos y Pamela, puertas, cuarta obra

Equipo y recepción experiencia

1. Entrégale una puntuación a los guías que te apoyaron en la experiencia
2. Que puntuación le darías a  la recepción 
3. Que puntuación le darías a la experiencia
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A continuación se encuentran los gráficos de las preguntas realizadas al 
grupo, tanto de ni;os como adultos, referentes al Mapa háptico, dentro de 
este grupo se considero a la vez un grupo de personas que no contesto.

 ¿Qué puntuación le darías al mapa en la experiencia?
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“Me sirvió porque me pude 
guiar. Uno desarrolla el tacto, 
va sintiendo” (César Arroyo)
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¿Cuánto te ayudo el mapa a orientarte en el Centro 
Gabriela Mistral?
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¿Cuánto pudiste distinguir del recorrido  señalizado 
en el mapa?
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Dentro de los gráficos que se pueden encontrar en las imá-
genes al costado se encuentran las de orientación a través 
del mapa, dentro de estas respuestas se pueden notar que 
los adultos fueron aquellos que pudieron orientarse y distin-
guir de mayor manera el recorrido que los niños, si bien los 
niños no encontraron imposible o nulo orientarse, de hecho 
encontraron positiva la utilización de los mapas para generar 
dimensiones espaciales. 
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¿Cuánto pudiste distinguir de las palabras en relieve en 
el mapa?
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¿Los textos en Braille eran importantes en la forma 
del mapa?
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Las preguntas que se exponen en las imagenes al cos-
tado testearon la importancia de niveles de información 
en nivel háptico en relieve, destacandose la importancia 
del braille para los niños, aquellos que no comprendie-
ron el Braille fueron aquellos que no sabian leerlo. En 
tanto las palabras en relieve tuvieron mayor interés en 
lso niños. 



56

¿Cuánto pudiste distinguir de las formas (circulos, cua-
drados, etc) que habian en el mapa?

Niños

0%

40%

20% 20% 20%

0%

Dem
as

iad
o

M
uc

ho
Alg

o
Po

co
Nad

a

No c
on

te
st

o

Adultos

0% 0%

60%

0%0%

Dem
as

iad
o

M
uc

ho
Alg

o
Po

co
Nad

a

No c
on

te
st

o

40%



57

A continuación se encuentran los gráficos de las preguntas realizadas al 
grupo, tanto de niños como adultos, referentes a la aplicación y relatos, 
dentro de este grupo se considero a la vez un grupo de personas que no 
contesto.

¿Qué puntuación le darías la aplicación en la experiencia?
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¿Qué puntuación le darías al uso de Smarthphone (celu-
lar)?
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¿Qué puntuación das a las indicaciones de desplazamiento? 
(formas de doblar, pasos por dar, giros, etc.)
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En los gráficos de análisis de elementos que constituian 
la aplicación se destaca el uso de los celulares de tipos 
smarthphone, dentro de las mayores respuestas que se 
obtuvieron por los niños fue la aceptación de este tipo 
de soportes, en parte por los adultos hubo una busque-
da de nuevas posiblidades que les permitieran mayores 
decisiones y movimientosa través de botones o cursores. 
Ejemplo de ello es el comentario de Marcelo Sagarbia, 
adulto en proceso de capacitación, quien dijo: 

“ El recorrido estaba realizado muy rápido para lo que 
uno podía avanzar. Necesitaba más pausas. Uno es-
taba experimentando con las obras, estaba inspirado 
recorriendo las obras y tenía que avanzar a otra obra. El 
recorrido lo encontré muy corto, pensé que iba a ser una 
hora hora y media. Para uno tiene que ser más lento.”  
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¿Qué puntuación le darías al lenguaje, términos y palabras 
manejados en los relatos?
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 ¿ Qué puntuación le das al relato de Leonardo Portus, 
obra  lápida y voluntad?
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¿ Qué puntuación le das al relato de Alejandro con la obra 
bebedero y el pilar ?
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¿ Qué puntuación le das al relato de Pamela con la obra 
Tercer Mundo ?
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¿ Qué puntuación le das al relato de Carlos y Edith con la obra 
Puertas ?
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Dentro de las preguntas que generaron el análisis de las obras y sus relatos, 
se pude denotar respuestas positivas, unas de las mayores dificultades se 
presento en el relato de Pamela la obra Tercer Mundo, donde se comento que 
su relato esta con demasiada velocidad. 

En tanto los niños presentaron un mayor gusto en dos obras, Bebederos y 
Tercer mundo, repartido en 2 y 2.  En tanto los adultos presentaron un mayor 
interés por la obra Puertas, relata por Carlos y Edith. 
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Estos últimos tres gráficos representan, las preguntas realizadas en relación 
al Equipo de guías generados y la puntuación de la experiencia en general, 
muchos de los comentarios en estas preguntas fueron de la generación nue-
va de otra experiencia. 
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Dentro de las respuestas a las preguntas, se constato la aceptación y impacto 
positivo de la experiencia por parte de los adultos como los niños, considera-
ciones que se denotaron fueron la realización de nuevas actividades de este 
tipo de inclusión y accesibilidad. 
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12. 2. Impacto del proyecto

Tras el análisis que fue posible de realizar a través de la encuesta se pudo 
denotor un alto interés por este tipo de actividades y/o experiencias, con una 
aceptación total de la experiencia de un 60% en los niños y de un 60% en los 
adultos, esto indica un recepcionamiento del diseño de experiencias con inclu-
sión de elementos diseñados con accesibilidad. 

Por su parte el soporte del mapa háptico tuvo una aceptación de un 60% en 
comparación con la aplicación de la audioguia movil que recibio un 40% de 
evaluación buena y un 20% excelente, dentro de este soporte una de las 
mayores dificultades fueron la utilización de celulares smarthphones con una 
aceptación en niños mayor; 40% excelente en lugar de los adultos de un 20% 
excelente. 

Se visualiza un mayor impacto con nuevas tecnnologías en los niños que en 
los adultos, aunque a pesar de esto muchos de los adultos presentaron un 
interés por explorar con nuevos soportes y equipos, pero expusieron la posi-
bilidad de que estos poseyeran botones o elementos que destacaran zonas 
dentro de los equipos. 

Otra de las consideraciones dentro de este impacto fue la aceptación de 
relatos desde un enfoque háptico en relación con las obras. Las obras que 
lograron una mayor aceptacíón fueron diferentes entre los grupos, los niños 
prefirieron en mayoria la obra bebedero y tercer mundo. Por su parte los adul-
tos prefirieron la última obra del recorrido con mayor materialidad La puerta de 
Juan Egenau. 
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Inserción social y accesibilidad, 
el rol del diseño

En esta sección de la investigación del proyecto se busca abordar temáticas como 

la accesibilidad, inserción social, para llegar en última instancia a entender cómo se 

gestiona una cultura visual accesible en Chile.

Visualizando como el diseño se ha relacionado con la accesibilidad, cómo funcionan 

los principios del diseño universal e inclusivo a través de casos. Se tiene así por objeti-

vo entender la relación existente entre el diseño y la accesibilidad cultural visual, anali-

zando críticamente como el diseño en el país a abordado los procesos de accesibilidad 

a nivel cultural, si estos se han producido y como han impactado en la sociedad.

14 .

En este punto se busca analizar cómo la accesibilidad se ha definido en la sociedad a 
lo largo de la fusión de los procesos de inserción y exclusión social en las diferentes 
épocas históricas, y como en la actualidad ha pasado a ser el proceso de inserción 
social aquel con un mayor rol protagónico. 

Investigar cómo ha sido enfrentado este proceso de inserción social, para las per-
sonas con alguna discapacidad visual, salen a la luz diversos estudios destacando 
exponentes como, Michel Foucault (1926 – 1984); filósofo e historiador que aportó con 
el conocimiento de teorías sociales destacando su libro “anormales” curso realizado 
en Francia entre los años 1974-1975, y los sociólogos Paul Abberley; y Len Barton, e 
Instituciones como La Organización Mundial de Personas con Discapacidad, como un 
activo impulsador del movimiento de inclusión social. 

Los procesos de inserción y exclusión social, a lo largo de la historia han estado en 
constante lucha, por parte de la sociedad y las personas con discapacidades visuales. 
Un buen ejemplo de aquella realidad es la vivida en Roma donde en la época antigua 

“la costumbre de tratar a los recién nacidos minusválidos, como a los reos de muerte, 
fue desapareciendo en los siglos IV y III antes de Cristo, conforme Roma iba exten-
diendo sus dominios, porque la necesidad de más brazos para sus campañas militares 
y de ciudadanos que se encargaran de determinados servicios en la ciudad durante la 
ausencia de los guerreros, obligaba a proteger la natalidad y contar con todo individuo 
capacitado para un trabajo, aunque estuviese tarado.” 

La exposición de definiciones y reflexiones referentes a los términos de exclusión e 
inserción social, pretende comprender la base teórica que sustenta estos procesos y 
definir un punto de vista a seguir en esta investigación. Son disciplinas como la socio-
logía y filosofía, las que han enfocado sus estudios al entendimiento del entramado 
social, y la relación sociedad – seres humanos, siendo disciplinas que aportan a la hora 
de analizar la lógica de estos procesos. En el contexto de esta investigación la relación 
“sociedad y discapacidad”, destacan los aportes de los sociólogos como Paul Abberley 
y Len Barton y el Filósofo e historiador Michel Foucault.

Paul Abberley, uno de los exponentes que desde la sociología profundiza en la teoría 
de la discapacidad, en su documento destacado: “The Concept of Oppression and 
the Development of a Social Theory of Disability”29 . Habla explícitamente del proce-
so de opresión y de su entendimiento por medio de un análisis global del ambiente 
social, “Una característica fundamental de la opresión y la forma en que opera es su 
especificidad, de la forma, contenido y ubicación, de modo de analizar la opresión de 
las personas con discapacidad, en parte, consiste en señalar las diferencias esencia-
les entre sus vidas y las de otros sectores de la sociedad, incluidos los que, de otra 
manera, son oprimidos.”30  Por lo que se puede ver que los procesos opresores, o como 
son entendidos en esta investigación de exclusión, son conformados no solamente por 
las características personales de la persona “afectada”, sino que también forman parte 

14. 1. Accesibilidad e inserción: 
Una mirada hacia la práctica integradora

29. ABBERLEY, Paul. The Concept of Oppression and the Development of a Social 

Theory of Disability.  Inglaterra, Disability Handicap & Society, 1987.  5-19 p.

30. ABBERLEY, Paul. The Concept of Oppression and the Development of a Social 

Theory of Disability. Inglaterra, Disability Handicap & Society, 1987.  7p.
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aquellas características definidas por una sociedad, o como explica Paul Abberley “...
la naturaleza de la afirmación de que la discapacidad se debe entender como de origen 
social ... presenta la incapacidad totalmente como el producto de los significados socia-
les; en otras palabras, reducible a “actitudes”. Esto implica que un cambio de actitudes 
podría abolir la discapacidad.” 31

Por su parte Len Barton, sociólogo reciente, con innumerables publicaciones, como 
“Discapacidad y Sociedad”32 , en el cual lleva a cabo una recopilación de diferentes 
observaciones de profesionales de la Sociología, analizando leyes y practicas actuales 
por parte de la sociedad con la discapacidad, plantea que la generación de la exclusión 
tiene directa relación con aquello no establecido como aspectos o rasgos aceptados en 
una sociedad, parámetros que estarían establecidos por aquellas imágenes impartidas 
por diversas instituciones o medios de comunicación sociales, “…La forma que tiene 
una sociedad de excluir a los grupos o a los individuos conlleva procesos de categori-
zación en los que se generan y se legitiman las discapacidades y los aspectos inacep-
tables e inferiores de una persona.” 33

Tanto Paul Abberley como Len Barton, aclaran que los procesos de exclusión o como 
llama Paul Abberley de opresión, los constituyen tanto la sociedad como las personas 
con discapacidades. Tras esto, aquellas “actitudes” que menciona Len Abberley, son 
comparables con aquellas “aspectos inaceptables” que menciona Len Barton. Siendo 
el poder de las imágenes las que sustentan los procesos de exclusión, por ejemplo 
imágenes de estándares económicos que nos vuelven o no aceptados en esta socie-
dad contemporánea, pueden ser la riqueza o la pobreza. 

Uno de los grandes aportes del estudio de Michel Foucault es el entendimiento de la 
relación normal-anormal, dando a entender que son aquellas instituciones con rol disci-
plinario o con poder social, las que pueden entregar normalización. En su libro “Anor-
males” 34 propone que la norma, es aquel precepto que entrega un principio de orden, 
dado a su poder y exigencia reguladora, “el sistema disciplina con efecto de normaliza-
ción, el sistema disciplina- normalización, me parece que es un poder que, de hecho, 
no es represivo sino productivo; la represión no figura en él más que en concepto 
efecto lateral y secundario, con respecto a mecanismo que, por su parte son centrales 
en relación con ese poder, mecanismos que fabrican, mecanismos que crean, meca-
nismos que producen”35.  Recalca por su parte que “No es tanto una sociedad en la que 
se exija el mecanismo de la normalización general y la exclusión de lo no normalizable. 
En el horizonte de ese análisis tenemos, por el contrario, la imagen, la idea o el tema- 
programa de una sociedad en la que haya una optimización de los sistemas de dife-
rencia, en la que se deje campo libre a los procesos oscilatorios, en la que se conceda 
tolerancia a los individuos y las prácticas minoritarias...”36.

La exclusión social, no se enfoca solamente en aspectos superficiales sino que se 
fundamenta en los ejes centrales de la sociedad. En contraste a la inserción social, 
que abre la posibilidad al acceso al sistema social y a la incorporación en los diferentes 
sistemas funcionales. Así el proceso de exclusión es una negación de condiciones, las 
que pueden ser de diversa índole; sociales, políticos, económicos, entre otros, pero la 
posibilidad de apertura a estos está en las bases de la sociedad. El origen social de 
los procesos de exclusión e inserción, vistos así como fenómenos sociales, para que 
se conformen procesos de inserción se deben analizar y estructurar soluciones desde 

31.  ABBERLEY, Paul. The Concept of Oppression and the Development of a Social 

Theory of Disability.  Inglaterra, Disability Handicap & Society, 1987. 12p.

34.  FOUCAULT, Michel. Los Anormales. 4° ed. Buenos Aires, Argentina, Fondo de 

Cultura Económica de Argentina S.A, 2007.

32.  BARTON, Len. Discapacidad y Sociedad”. España, Morota, S.L & Fundación Pai-

deia, 1998.

33.  BARTON, Len. Discapacidad y Sociedad”. España, Morota, S.L & Fundación Pai-

deia, 1998, págs. 29-30.

35.  FOUCAULT, Michel. Los Anormales. 4° ed. Buenos Aires, Argentina, Fondo de 

Cultura Económica de Argentina S.A, 2007, 59p.

36.  FOUCAULT, Michel. Nacimiento de la biopolítica”, España, Madrid, Ediciones Akal, 

S.A. 2009, 260-261p.
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una perspectiva social, que trabaje entendiendo estas “imágenes” construidas por la 
sociedad que generan estas poblaciones que viven en la exclusión. Para comprender 
el contexto social del siglo XXI y la realidad en la que viven las personas con discapa-
cidades visuales, es de relevancia conocer de los procesos de exclusión e inserción 
social a través de diversos antecedentes históricos.

Podemos observar como a lo largo de la historia la sociedad se conforman constructos 
e imágenes sociales en torno a las personas con discapacidades visuales. Sociedades 
como la romana por ejemplo, se caracterizaron por sus prácticas y políticas eugenési-
cas como la ley de las doce tablas (452-451 a.C.), la que “instruye a los paterfamilias 
a matar rápidamente a un hijo deforme. Sin necesidad de pedir autorización.”37  Este 
tipo de políticas, ya se encontraban presentes en civilizaciones más antiguas como la 
mesopotámica y la cultura India, la última en donde el Código Manú (aproximadamente 
en el año 600 a.C.) destaca que, “los seres considerados como anormales o deficientes 
- cuya causa se atribuía a que habían cometido pecado en sus vidas anteriores- no po-
dían formar parte activa de las decisiones relativas a la comunidad social.”38 Se puede 
notar que la prescindencia de este tipo de personas en la sociedad se apoyaba en gran 
parte por temores o concepciones religiosas, de repudio y de castigo. 

En tanto sociedades como la griega, apoyaban en parte esta prescindencia por erudi-
tos de su civilización, donde “el gran filósofo griego Aristóteles llegó a escribir: sobre 
el abandono y la crianza de los hijos, “una ley debe prohibir que se críe a ninguno que 
esté lisiado”39 

Fue en civilizaciones como la egipcia, en la que se puede ver que el desempeño de las 
personas con discapacidad visual fue considerado, como relata en su libro 40 Jiménez, 
Iker “…la tumba de Nakht, da paso a un largo pasillo que finaliza en una capilla en 
donde se realizan los rituales del enterramiento. Las magníficas pinturas que hay en 
la pared, a la izquierda de la puerta del vestíbulo, hacen alusión al banquete funerario. 
Allí podemos ver las universalmente conocidas bailarinas que tañen flautas y los ar-
pistas ciegos, animando la presencia de los invitados al baquete...” 41.En contraste a la 
imposición de políticas eugenésicas o de exclusión, como aquellas impartidas en Roma 
o aquellas abordadas en Grecia, años antes civilizaciones como la egipcia comenzaron 
con procesos de inclusión, con la aceptación del desempeño aunque fuese meramente 
en oficios artísticos. 

Dado a la segregación cultural, la mayoría de las personas con discapacidades visua-
les no podían desempeñarse en oficios que apoyaran la realización personal, tenien-
do así que ejercer actividades de entretención, mendicidad y/o profecías. Estas dos 
últimas actividades, fueron muy comunes en civilizaciones como la griega donde se 
afirmaba que “ la ceguera era fuente de dicha, mientras que, por otra parte, se pensaba 
también que los dioses concedían a los ciegos la doble mirada o adivinación para com-
pensarlos de la vista perdida”42 .La adivinación, se convirtió en una actividad solicitada 
por diferentes personas y/o agrupaciones, como era el caso de las Asambleas en la 
antigua Atenas, las que llegaban a pedir consejo en la toma de decisiones, “Cuando la 
Asamblea de los Quinientos o el Areópago se consideraban incapaces de tomar una 
decisión acerca de un determinado asunto o problema, los atenienses acudían a los 

37.  PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización 

y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, Madrid, Grupo Editorial CINCA, 2008. 50 p.

38.  BORJA, Patricia. Construcción de sentidos del mundo de la discapacidad y la 

persona con discapacidad Estudios de casos. Cali, Colombia, Universidad del Valle 

programa editorial, 2006. 42p.

39.  LEDESMA, Juan Antonio. La imagen social de las personas con discapacidad, 

Madrid, Grupo Editorial CINCA, 2009. 182p.

40.  JIMÉNEZ, Iker. La historia perdida 4°ed, España, Editorial EDAF, S.A., 2004

41.  JIMÉNEZ, Iker. La historia perdida 4°ed, España, Editorial EDAF, S.A., 2004. 24p.

42.  MARTÍNEZ, VELA, & MATEO. Los Ciegos en la Historia, España, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 1991. 174p.
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augures u oráculos en busca del themit o voluntad de los dioses, la cual podía con-
sultarse en diferentes lugares y por diversos medios; pero los ciudadanos preferían, 
generalmente, hacerlo en el santuario de Delfos” 43 . Se podría pensar que este tipo de 
atribuciones fundadas a las personas con discapacidades visuales, estaban ligadas a 
conceptos de sabiduría. Pero cabe preguntarse ¿qué tipo de sabiduría obtendría una 
persona que no puede acceder a la sociedad, y que se encuentra totalmente aislado a 
la obtención del conocimiento? 

Desde el comienzo de la Edad Media, se adoptó una mirada totalmente diferente a la 
del mundo antiguo, sobre los conceptos relativos al trabajo y a la riqueza. Volviéndose 
la producción, provecho, consumo y dinero los ejes centrales de la sociedad. Debido 
a esto las personas con discapacidad visual no encajaban en las concepciones del 
trabajo, teniendo que apoyar su realización en la caridad y solidaridad del resto de los 
integrantes de la sociedad. Lo que llevo a que se fomentaran las actitudes de mendici-
dad, llegando a convertirse con los años en un oficio real. Toda esta realidad se apoyó 
en un hecho histórico esencial, “la aparición del cristianismo, religión que, a diferencia 
del paganismo romano, proponía normas y reglas de conducta morales, que enrique-
cían la vida de quienes abrazaban esta doctrina, la existencia de los ciegos cobró un 
nuevo sentido y se tuvo de ellos una consideración distinta, basada en el concepto que 
el cristianismo tiene del hombre, ser compuesto de un alma capaz de ser salvada y 
un cuerpo, donde pueden existir taras como la ceguera.” 44 Es así como la realidad de 
la discapacidad se volcó a lo religioso, la marginación ya no se fundamentaba en las 
políticas eugenésicas sino que en explicaciones religiosas, se apoyaba la inclusión en 
actos bondadosos de los fieles a las personas definidas por ellos como “necesitadas”, 
por lo que “la preocupación de la curación y de la exclusión se juntaban; se encerraban 
dentro del espacio del milagro”45. Tras esto es que se cambió de un nuevo modelo de 
Prescindencia a uno de Marginación, el cual estaba apoyado en la religión. 

Por su parte fue también la creación de la imprenta; en 1440 por Gutenberg, uno de 
los progresos tecnológicos que generó grandes cambios en la realidad de las personas 
con discapacidad visual; o ceguera, las que con la llegada de este nuevo invento, se 

enfrentaron a un crecimiento en la brecha de exclusión social. Presentándose compli-
caciones en la necesidad de lectoescritura y la segregación de su medio de sustento 
económico. Siendo menoscabada su forma de sustentó económico, el que se apoyaba 
en actividades de profecías, poesía, filosofía, cantares, entre otros, fue posible notar 
que “… ya tenía el ciego la intuición de que su trabajo, aunque consistiese sólo en 
rezar una oración por algo o por alguien, podía valerle de materia de trueque. Vemos, 
por lo tanto, desde las primeras peticiones de privilegios, la intención del ciego de 
separarse de vagabundos y mendigos…” 46 . Si bien este nuevo invento trae consigo 
dificultades para las personas no videntes, generó la separación de una actividad como 
la mendicidad, la que por años desarrollaban ampliamente. No menor era el hecho de 
la lectoescritura, esta nueva forma de traspaso de información, con un nuevo sistema, 
les generaba una segregación. 

El descubrimiento de América en 1492, si bien fue un acontecimiento que inserto una 
nueva política comercial, afecto la vida y forma de subsistir de este grupo de personas, 
con ello “los ciegos recitadores y músicos acudían a los puertos, donde se embarcaban 
quienes partían para el nuevo mundo, y alegraban las despedidas con sus poemas so-
bre las maravillas de América o interpretando las canciones de moda para que el emi-
grante se llevara un grato recuerdo de su patria y diera algunas monedas a los que tan 
espontáneamente…” 47 El paso de una Edad Media a la Edad Moderna, reestructura 
el modelo imperante con un cambio de marginación a aquel rehabilitador. Este cambio 
fue dado por momentos históricos como son: el descubrimiento de América, nacimiento 
del protestantismo y la invención de la imprenta. 

En la Edad Contemporánea sucedieron sucesos que marcarían nuevas construcciones 
para las personas con discapacidad visual, siendo uno de estos sucesos la Primera 
Guerra Mundial, donde al “finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos hombres resul-
taron heridos de por vida, siendo denominados mutilados de guerra, a fin de distinguir-
los de aquellos discapacitados por accidentes laborales. El mutilado era una persona a 
que le faltaba algo, ya fuera un órgano, un sentido o una función. De este modo, la pri-
mera imagen presentada por este cambio en la terminología fue la de daño, la de per-

43.  MARTÍNEZ, VELA, & MATEO. Los Ciegos en la Historia, España, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 1991. 180p

46.  ARAGÓN, Manuel, CABALLERO, Rafael, CUERVO, Álvaro, FERNÁNDEZ, Francis-

co. Economía y derecho ante el siglo XXI, España, Lex Nova S.A, 2001, 114p.

44.  MARTÍNEZ, VELA, & MATEO. Los Ciegos en la Historia, España, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 1991,  258p. 

45.  FOUCAULT, Michel. Historia de la Locura en la Época Clásica Tomo II, Colombia, 

Fondo de Cultura Económica Ltda, 1998. 17p.

47.  MARTÍNEZ, VELA, & MATEO. Los Ciegos en la Historia, España, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 1991. 31p.
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juicio. La sensación era que la guerra se había llevado algo que se debía reemplazar.” 
48 Las concepciones de tipos de discapacidades cambiaron, como a su vez las formas 
de adquisición de discapacidades. La discapacidad visual, al igual que otras patologías 
aumento en sus cifras. Se desarrolló así en esta época la apelación a la generación de 
soluciones médicas, buscando ayudar a las personas con discapacidades por medio 
de la Ciencia, buscando la “estandarización” de aquellos que poseen estas patologías. 
Se puede inferir que al igual que las políticas eugenésicas y de marginación, la mirada 
rehabilitadora buscaba también erradicar u “ocultar” a personas no videntes, por lo tan-
to las diferencias de los modelos radicaban en la forma más no en trasfondo. En este 
modelo, se comenzaron a generar soluciones para las personas no videntes, ejemplo 
de ello es el sistema Braille; que se creó en 1825 por Luis Braille, como un sistema 
de educación, este “… representa todos los caracteres gráficos utilizando sólo seis 
puntos en relieve, fácilmente perceptibles por el tacto, causó una verdadera revolución 
en la instrucción de los ciegos, porque este acontecimiento es el más importante para 
su reivindicación cultural y social, ya que les permitió demostrar que eran personas 
normales intelectualmente y susceptibles, por tanto, de ser educadas en cualquier 
rama del saber” 49 .Este nuevo sistema, es claramente un ejemplo de este modelo de 
rehabilitación, el que busca apoyar la integración a través de la generación de herra-
mientas funcionales. 

Por su parte a lo largo de la Época Contemporánea distintos Estados de países como 
España, el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, entre otros, han consolidado su rol 
activo tanto políticamente como organizacionalmente. Es así como la Asistencia Social, 
se convirtió en una modalidad de subsistencia para muchas personas no videntes, 
como consecuencia de la imposibilidad en algunos casos de desempeñarse y desa-
rrollarse individualmente; pudiendo destacar en 1984, la creación de la Unión Mundial 
de Ciegos. Esta nueva búsqueda, está concentrada en la generación de soluciones 
sociales, enmarcadas en la accesibilidad e integración. 

Europa es posiblemente uno de los continentes en los que más fuertemente se han 
desarrollado los procesos de exclusión e inserción social de las personas no videntes a 
lo largo de la historia. Realidad visible desde la antigüedad por el apoyo a los procesos 

de exclusión a través de la conformación de políticas eugenésicas y en la actualidad en 
aquellos procesos de inserción por medio de las políticas de Accesibilidad Universal. 
“Resulta importante anotar que Europa desempeño un papel clave en el desarrollo del 
trabajo a favor de los ciegos durante el siglo XX”50,y sigue siendo uno de los principales 
ejemplos en el desempeño de políticas y proyectos, España es uno de los países más 
destacables en el último siglo, posee fuertes organizaciones como la Organización Na-
cional de Ciegos Españoles, la cual desarrolla fuertemente su campo de investigación, 
y lleva proyectos de inserción laboral y cultural; en este último destacando el Museo 
Tiflológico, en España y fundado en el 14 de Diciembre de 1992, buscando generar la 
apertura de los museos a las personas no videntes a través de las exposiciones tácti-
les, actualmente aporta con en asuntos legales y en investigaciones para beneficio de 
las personas no videntes desde diversas áreas. 

América en tanto se ha caracterizado por ser un continente que ha vivido procesos más 
complejos en cuanto a la generación de la inserción, debido en parte a las diferencias 
políticas, económicas y culturales, más que en la tardanza en el comienzo del proceso. 
Hay que destacar que la búsqueda de derechos para las personas no videntes partió 
en el siglo XX por parte de Estados Unidos. El nuevo rol que los países latinoamerica-
nos están desempañando en este nuevo siglo, funda algunas de sus expectativas en 
aquello que han logrado países europeos. Claro ejemplo de desarrollo en este campo 
es Argentina; donde destaca su biblioteca argentina para ciegos. Chile por su parte 
fundo la Unión Nacional de Instituciones Tiflológicos de Chile en el año 1989, la que 
recientemente se reestructuro con el nombre de Unión Nacional de Instituciones de 
Ciegos de Chile, la cual ha generado proyectos como por ejemplo la biblioteca digital, 
buscando integral en niveles educacionales y culturales a niños en pleno proceso de 
formación, entregándoles una herramienta apoyada en un sistema digital. 

La siguiente línea de tiempo, presenta momentos históricos de más trascendencia para 
las personas no videntes, esta es de autoría y fue realizada con el análisis de diversos 
textos y autores (citados en la línea a continuación)

48.  PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización 
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49.  MARTÍNEZ, VELA, & MATEO. Los Ciegos en la Historia Tomo II, España, Organi-

zación Nacional de Ciegos Españoles, 1991. 416p. 



70



71



72



73

Concluyendo, “La representación social que cada sociedad o grupo haga de la disca-
pacidad sólo puede entenderse a la luz de su particular cultura” 51. Para entender los 
procesos y constructos mentales de una persona en la sociedad actual, hay que cono-
cer como estos han funcionado a lo largo de la historia, ya que ellos definen consciente 
o inconscientemente actitudes y comportamientos. 

“En la Grecia del siglo IV a.C. sacrificaban a las personas con discapacidad a los 
Dioses. En la Edad Media, la inquisición servía, entre otras cosas, para eliminar a 
los diferentes, discapacidades incluidas.” 52  El conocimiento de estos antecedentes 
históricos ya expuestos, presenta las diferencias de un proceso de inclusión a uno de 
exclusión, si bien “Se continúa en la actualidad en infinidad de prácticas y discursos 
sostenidos en la misma representación simbólica: la caridad, el castigo (o la reclusión) 
y el milagro hacia un sujeto en peligro, carente o infrahumano”53. Para la generación 
de procesos inclusivos, se debe de conocen aquellas concepciones manejadas por 
sociedades antiguas.

Cabe responderse entonces: ¿Qué límite es aquel que establece la Sociedad para per-
sonas no videntes? ¿Cuál inserción? Estos límites principalmente están determinados 
por tres conceptos: físicos, políticos y económicos. Entendidos en el Modelo de Encru-
cijada (Anexo 2). Pero para que esta limitación exista la sociedad ha de construir imá-
genes culturales consensuadas, entonces ¿Cuál es aquella imagen construida cultural-
mente en la sociedad de una persona “normal”? ¿Existe? Es posible que esta imagen 
si exista, y mayoritariamente está construida por aquellos conceptos que demarcan las 
limitaciones; las realizaciones políticas, económicas y físicas. En la antigüedad como 
se pudo ver en la exposición de los antecedentes, políticamente aquellos que participa-
ban de la Polis o defendían al Estado eran quienes cumplían con el “ideal humano”. En 
tanto actualmente aquel que se desarrolla económicamente y se encuentra dentro de 
los cánones de “belleza” cumple con el “ideal de persona”. Por lo que podríamos decir 
que las personas con diferencias visuales, no cumplen con aquellas imágenes consen-
suadas de una persona “normal”.

Por último cómo fue posible ver en esta exposición histórica la disciplina del diseño ha 
apoyado carentemente la generación de proyectos de inserción social de personas no 
videntes. Hay que entender que la disciplina del diseño como tal no se conformó hasta 
la Edad Moderna. Por lo que las soluciones de exclusión social se han generado ma-
yoritariamente en ámbitos políticos, económicos hasta de salud. Una práctica integra-
dora, se puede ver en la actualidad en una nueva línea que se dirige a la generación 
de igualdad de oportunidades. Con una serie de medidas que apoyan la accesibilidad 
universal, el diseño para todos, transversalidad e inclusión, entre otras. Es como el rol 

del diseño es cada vez mayor en la generación de soluciones integrales. 

51.  BROGNA, Patricia. Visiones y revisiones de la Discapacidad, México, Fondo de 

Cultura Económica. 2009. 172p.

52.  LEDESMA, Juan Antonio. La imagen social de las personas con discapacidad, 

Madrid, Grupo Editorial CINCA, 2009. 178p.

53.  BROGNA, Patricia. Visiones y revisiones de la Discapacidad, México, Fondo de 

Cultura Económica. 2009. 179p.
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“…Satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, a modo de saldar la 
deuda, pasa fundamentalmente por lograr la eliminación de las barreras que impiden 
su acceso y la participación en todos los escenarios del entramado social; en este 
sentido y en la relación que la persona con discapacidad establece con su medio, no 
podemos atribuir la condición discapacidad como elemento constitutivo de la perso-
na…” 54 La cultura y el entorno social al no considerar a las personas con discapacidad 
visual como aquellas con potencial de desarrollo y con condiciones igualitarias, puede 
convertirse en un espacio social “discapacitante”, el que contiene todo tipo de barreras 
desde aquellas arquitectónicas hasta aquellas comunicacionales. El siguiente diagra-
ma expone lo siguiente: Todo Individuo con deficiencia visual, inserto en un entorno 
social se ve expuesto a exigencias por parte de este contexto. Es así que el Individuo 
para poder obtener acceso a la cultura debe de poder traspasar o sobrellevar aquellas 
barreras o exigencias por parte del entorno o sociedad.

Si es la misma sociedad es aquella que genera barreras que fomentan la exclusión, 
debe ser la misma la que realice procesos de inserción, generando condiciones de 
pleno desarrollo e igualitarias, logrando convertir al entorno social en donde se fomente 
el principio de comunidad 55  es fundamental, si se busca que las personas con diferen-
cias visuales pasen de sujetos “rehabilitados” a “sociales con derechos”, ya que es en 
la comunidad, donde se abre la posibilidad del reconocimiento de todos los Individuos 
como iguales.

“..Todas las personas, según capacidades cognitivas o funcionales, se topan con ba-

14. 2 . Tipologías de barreras 
en procesos de inserción y/o accesibilidad

54.  SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD. Rampas y Barreras: hacia una cultura 

de la inclusión de las personas con discapacidad, Chile, Andros impresores, 2010. 

155-156p.

55.  Ferdinand Tönnies filósofo Alemán que en el año 1887 en su libro “Comunidad y 

sociedad” contrapuso los términos de comunidad y sociedad, definiendo el término 

comunidad como: “la teoría de la comunidad parte de la unidad perfecta de la voluntad 

humana considerándola estado primitivo o natural que se conserva a pesar de la sepa-

ración empírica y a través de la misma. Desarrollándose de diversos modos según la 

índole necesaria y dada de las relaciones entre individuos...” (Tönnies, 1887, pág. 25).



56.  PIÑEROS, Isabel. El acceso a la información de las 

personas con discapacidad visual”, Argentina, Buenos 

Aires, Alfagrama Ediciones, 2008. 168p.

rreras en el desplazamiento (capacidad de movimiento), 
en las comunicaciones o fuentes de información y en 
la comprensión de mensajes, instrumentos o sistemas. 
Las consecuencias de  estas barreras pueden conducir 
incluso a la exclusión social…” 56. Existen diversos tipos 
de barreras que merman a las personas la participación 
social, estas no solamente se generan por parte de la 
sociedad  sino que también dependerán de las condicio-
nes físicas como cognitivas de la persona, no se puede 
dejar de lado este aspecto ya que las barreras poseen 
una relación: sociedad – individuo. 

Las barreras se pueden separar en tres agrupaciones: 
aquellas propias o que proceden de la misma persona 
por su condición, las que el ambiente genera y las que 
se  configuran por la interacción entre las dos partes 
(sociedad – persona). Las barreras de diferentes tipos 
desembocan en sentimientos de inseguridad, desmo-
tivación, hasta inclusive en la auto discriminación. Es 
claro notar que gran parte de las barreras tienen una 
relación: entorno – individuo. La generación de procesos 
de apertura debe de proceder de las dos partes parti-
cipes.  Las limitaciones que se generan, tiene directa 
relación con  esta relación  entorno- individuo; y pueden 
ser comunicacionales, educacionales, recreacionales, 
entre otras. Llegando a conformar lo que conocemos 
como Exclusión Social; aquella que trabaja bajo la for-
mulación de entornos estigmatizados. No eliminar estas 
barreras solamente es un agravante más a condiciones 
de desigualdad, mientras que el traspaso de ellas, es 
un paso a una sociedad abierta y justa para todos sus 
integrantes. 

A continuación, se exponen algunas formas de tipolo-
gías de barreras existentes en la sociedad. Buscando 
entender las implicancias que tienen cada una de ellas 
para las personas con diferencias visuales. 

1. Barreras intrínsecas 

2. Barreras ambientales

Son aquellas relacionadas directamente con con-
diciones manejadas o generadas por la sociedad y 
sus condiciones físicas. Aquí se pueden encontrar 
barreas arquitectónicas, de transporte, de comunica-
ción, etc. 

Estas pueden estar relacionadas a barreras que 
presentan: El entorno físico, el medio natural y hasta 
las reglas o regulaciones. 

Se encuentran relacionadas a aquellas capacidades 
físicas, mentales o cognitivas que tiene cada indi-
viduo según su diferencia o discapacidad. A lo que 
se suman factores familiares o personales; llegando 
a sobreprotecciones y condiciones no igualitarias. 
Estas barreras trabajan bajo los mitos, prejuicios, u 
formas inconscientes.  

Pueden relacionarse a barreras de conocimiento, 
de salud, dependencias físicas o psicológicas. La 
dependencias psicológica, es posiblemente la que 
más aqueja a las personas con discapacidad ya 
que es está la que niega la generación de iniciativas 
personales, toma de decisiones, afectando mayorita-
riamente el desarrollo como personas con poder de 
acción. 

3. Barreras interactivas

Esta barrera se encuentra ligada a la (s) carencia (s) 
de habilidades para la realización de actividades, o 
de comunicación, por parte de la persona con algu-
na discapacidad. Pero a su vez esta barrera no so-
lamente se genera por la persona sino que también 
forma parte el entorno o medio. Por ejemplo un pro-
ceso de comunicación depende de la participación 
de dos personajes, un comunicador y un receptor. 
Por lo tanto si el receptor es la persona con discapa-
cidad no dependerá solo de sus condiciones físicas, 
mentales o motoras que pueda tener, la correcta 
transmisión del mensaje, sino que el comunicador 
en este proceso pueden generar dificultades, sino 
tiene interés o dedicación en la correcta generación 
del mensaje. 

Según Ralph Smith 57, existen tres formas de categorizar las Barreras: intrínsecas, ambientales e interactivas.

57.  SMITH, Ralph. Leisure of disabled tourists: barriers 

to participation. Annals of Tourism Research, Estados 

Unidos, 14 (376-389), 1987.

75



Por su parte según la autora Clotilde Amen-
gual58 , divide las barreras en las siguientes:

1. Barreras físicas

a. Arquitectónicas

76

58.  Arquitecta, Directora del Centro de Investigación: 

Barreras arquitectónicas urbanísticas y en el transpor-

te- CIBAUT- Facultad de Arquitectura y Diseño (UBA), 

Argentina.

59.  Estos estándares para diseño accesible que por pri-

mera vez fueron formulados en 1990. Fueron reformula-

dos y se encuentra una nueva versión año 2010; en sitio 

de ADA [en línea] <http://www.ada.gov/regs2010/2010A-

DAStandards/2010ADAStandards.pdf> 

60.  Revisar en el siguiente link; la primera versión de los 

estándares;  <http://www.ada.gov/stdspdf.htm> 

Esta barrera consiste deficiencias que se encuentran 
presentes en el interior de las edificaciones de diversos 
tipos, ya sean casas, edificios, entre otros. Para asegu-
rar la accesibilidad dentro de estos espacios se deben 
de  implementar diversos requisitos, que se explicarán 
posteriormente, los que garantizan la “independencia” y 
“garantía” en su uso y movilidad dentro del  entorno de 
la edificación por parte de las personas. 

Los requisitos estandarizados son aquellos que se 
manejan por la ADA (Americans with Disabilities Act) 59, 
el que establece los estándares para la accesibilidad en 
el diseño y que en uno de sus puntos presenta normas 
para la construcción en espacios Interiores, que se 
pueden encontrar en su página web 60 . Estos establecen 
parámetros de puntos de acceso, mediciones en espa-
cios, giros o rotaciones, barras o ramplas en entradas, 
entre otros.

Aunque su enfoque se dirige esencialmente a personas 
con discapacidades motoras como la invalidez, a pesar 
de esto muchas de sus normas si pueden ser aplicadas 
a personas no videntes.



b. Urbanísticas

Dentro de esta barrera se encuentran todos aquellos 
obstáculos que se presenten en estructuras o mobiliarios 
de uso urbano, espacios históricos y aquellos que no se 
encuentran definidos como públicos o privados.  

Una de las iniciativas que en Chile ha incursado en el 
desarrollo de proyectos en otras regiones, es aquel de-
sarrollado en Magallanes, este estrecho costero consiste 
en el diseño de un espacio que incluye áreas verdes, 
senderos iluminados, y caminos diseñados especialmen-
te para las personas no videntes. 61

Una de las soluciones que se han tomado en las ciu-
dades en zonas urbanas, han sido los semáforos con 
sonido, estos permiten atender un problema tan simple 
como el caminar por los espacios, sin tener que chocar 
o esperar por ayuda para cruzar la calle. En Santiago, 
existen un número menor de estos aparatos. Un ejemplo 
de estos se puede encontrar en la Avenida Salvador con 
la intersección de la Avenida Francisco de Bilbao, este 
se encuentra ubicado en los 4 puntos de la intersección 
y  dentro de su diseño cuenta con sonido y iluminación. 
Una de las consideraciones es que estos si se encuen-
tran muy altos en su  volumen.

61.  Esta información fue revisada en Plataforma Ur-

bana [en línea] < http://www.plataformaurbana.cl/

archive/2009/06/06/costanera-estrecho-de-magalla-

nes-la-obra-bicentenario-mas-austral-chile/> [Consulta: 

4 de Septiembre 2011], el proyecto surgió en portas a el 

Bicentenario y recibe el nombre de Costanera Estrecho 

de Magallanes, posee alrededor de  2.700 metros de 

extensión.

MARCADOR
de Sonido

2 Puntos de 
Ubicación de los 
aparatos de sonido

Fotografía: COMISIÓN BICENTENARIO. 
92660378_dscf5033. [Fotografía] 1 foto, color.
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c. Transporte

Esta barrera presenta aquellos impedimentos en 
medios de transportes de diversas índoles, priva-
dos o públicos.  

La definición de espacios accesibles en el trans-
porte lleva la consigo la toma de medidas tanto en 
los espacios en los que interactúa el transporte y 
en el mismo, ejemplo de ello es aquello que pasa 
en Chile en los espacios de locomoción; cómo es 
posible ver en la imagen a la derecha paraderos 
en Chile poseen diseño en su suelos, a pesar de 
esto una observación visual sigue dejando en claro 
que esto no pasa en todos los espacios y puntos 
de acesso a los paraderos.
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d. Comunicación

Esta barrera expone aquellas dificultades que surgen en 
los procesos de comunicación de los mensajes a perso-
nas con discapacidades visuales. Esta no comprensión 
puede surgir por el mal uso del lenguaje o el medio 
tecnológico. Esta barrera demuestra el rol que deben de 
desarrollar las tecnologías de información en el uso de 
diseño Universal, y así facilitar el acceso a la comuni-
cación a todas las personas. Encontrándonos en una 
sociedad que trabaja bajo los conceptos del poder de la 
información, si no se provee el acceso de forma igualita-
ria a la información se estará perjudicando excluyendo 
de su participación a un grupo de la población. 

Por lo que entraría en  un nuevo tipo de discriminación 
“el conocimiento”.   Para enfrentar esta realidad se ve el 
caso de uso de personas con problemas visuales,  de 
aparatos que facilitan la utilización de un ordenador. 

Como ejemplo en Chile existe el caso del proyecto desa-
rrollado por la cadena de supermercados JUMBO, este 
consiste en la implementación de un “retail de compra 
para personas no videntes”, así adquiriendo información 
pueden realizar esta actividad entendida como cotidiano 
para las personas videntes.  Estos prototipos fueron 
desarrollados por la Asociación Bibliociegos. 

Fotografía: COMISIÓN BICENTENARIO. 
92660378_dscf5033. [Fotografía] 1 foto, color.

Sobre relieve

Papel Bajo 
Gramaje
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2. Barreras Estructurales o Sociales

Esta barrera expone una realidad clara, para que una 
persona forme parte de una sociedad, sea considerado 
como un ciudadano, debe de generarse una inclusión 
en los espacios productivos y  una plena participación 
en espacios sociales, sea en arte, ocio, cultura, etc. Esta 
barrera se sustenta  porque “creemos, por definición, 
desde luego, que la persona que tiene un estigma no 
es totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto 
practicamos diversos tipos de discriminación mediante 
la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo 
sin pensarlo, sus posibilidades de vida. Construimos 
una teoría de estigma, una ideología para explicar su 
inferioridad (…)”62, es la sociedad aquella que manejan 
dentro de su configuración estereotipos, prejuicios y 
mitos, fundados por hechos históricos, expuestos en el 
punto 14.1, los que se insertan en el imaginario de los 
individuos de la sociedad,  imágenes preconcebidas que 
materializan las conductas de discriminación. Muchas 
veces mitos o estereotipos fomentan la anulación de las 
personas con alguna diferencia visual. 

Una reciente exposición que se realizó en la Cámara de 
Diputados de Chile, presento una singular exposición en 
la cual alumnos de la Facultad de Arte de la Universidad 
de Playa Ancha, reprodujeron obras de artistas recono-
cidos como Santos Chávez, Carlos Hermosilla, Víctor 
Maturana, entre otros. Generando así grabados que a 
través del tacto y diversidad de materiales (metales, ma-

dera, entre otros) permitían a las personas no videntes 
disfrutar de esta actividad artística y cultural.  La exposi-
ción  fue desarrollada el 15 de Julio del 2011. 63

Este tipo de iniciativas en Chile, resultan ser un prece-
dente de la posibilidad de la inserción del arte de forma 
accesible en el entramado social, la exploración en 
sistemas de montajes y la inclusión de materiales en la 
reproducción y generación de piezas artísticas, por su 
parte incluir a diversos artistas da la posibilidad de una 
presentación de visiones artísticas de diversas índoles 
para los visitantes, posibilidad que no siempre está pre-
sente en espacios artísticos y culturales para personas 

62.  GOFFMAN , Erving. Estigma: La identidad deteriorada, 10° 

ed, Buenos Aires,Madrid, Amorrortu editoriales. 2006. 15p.

63.  Información encontrada en, colectivo multitudes, organiza-

ción chilena [en línea] <http://colectivomultitudes.wordpress.

com/2011/07/05/exponen-en-el-congreso-en-chile-gale-

ria-de-relieves-escultoricos-para-personas-con-discapaci-

dad-visual/> [Consulta:19 de Agosto de 2011]

con algún tipo de problema o discapacidad, al caso 
discapacidad visual.

Otro proyecto que busca entregar una solución a esta 
barrera es aquel que fusiona la tecnología y la cultura, 
a través del desarrollo un sistema App este proyecto 
desarrollado por el Museo y Galería de Arte Hereford, 
cuenta con la información de 20 exposiciones, y fue 
llevado a cabo en el año 2010. 

Fotografía: COLECTIVO MULTITUDES. Sin 
nombre [Fotografía] 1 foto, color. Fotografía: ROYAL NATIONAL INSTITUTE OF 

BLIND PEOPLE & MLA RENAISSANCE WEST 
MIDLANDS. “Shifting Perspectives: Opening up 
museums and galleries to blind and partially sighted 
people”. 2011. [Fotografía] 1 foto, color.
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Podemos ver en la imágen a la derecha un resumen de 
algunas tipologías, mitos y prejuicios. Diagrama formu-
lado de autoría, para una visualización completa de la 
lógica de interacción entre estas barreras con la cultura 
y el entorno social con las personas con dificultades 
visuales.  Por su parte son las barreras físicas y ambien-
tales, aquellas que limitan el desplazamiento y movilidad 
de las personas, en tanto las barreras intrínsecas son 
aquellas que limitan el desarrollo conceptual y de cono-
cimientos de las personas con alguna diferencia, estas 
pueden articularse y fomentarse a través de los cons-
tructos, mitos y prejuicios. Las barreras que presentan 
una relación conjunta persona –sociedad son las inte-
ractivas, estas no tienen que necesariamente provenir 
de una sola parte, y su existencia puede disminuirse si 
una de las partes toma un rol de inserción.
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“al igual que ocurrió con la accesibilidad, en este punto 

la terminología fue variando desde el “diseño sin ba-

rreras” hacia el “diseño accesible, para luego culminar 

en el “diseño universal o para todos” 64 . La necesidad, 

la visión del diseño como generador de procesos de 

accesibilidad fue evolucionando en la historia, y fue en 

la década de los 70 cuando se inicio este proceso de 

reestructuración, esto en gran parte debido a la gene-

ración de leyes y normativas; tales como por ejemplo 

la declaración por parte de las Naciones Unidas a nivel 

internacional de los derechos de los impedidos, introdu-

ciendo el concepto de derechos para las personas con 

discapacidad buscando la igualdad, en 1975. 

El Diseño Universal como término se acuño en Estados 

Unidos, por el arquitecto Ron Mace 65 (1941-1998), el 

cual lucho gran parte de su vida en temas relacionados 

a accesibilidad e inserción social.  Formulando que él: 

“diseño universal tiene por objeto fomentar productos 

14. 3 . Lineamientos del diseño 
universal e inclusivo

atractivos y comercializables que sean más utilizables 

por todos. Es de diseño para el entorno construido y 

productos de consumo para una definición muy amplia 

de usuarios.” 66

Otra  de las grandes exponentes de este concepto de 

diseño universal es Patricia Moore , diseñadora indus-

trial y gerontóloga 67 estadounidense, que asombro con 

una de las intervenciones sociales de la época más 

innovadoras, entre los años 1979 y 1982 se caracterizó 

como una mujer adulta de 80 años, interviniendo aspec-

tos corporales como: postura, visión, peso, entre otros 

rasgos, esto a la edad de 26 años, así viaje camino por 

diversas ciudades durante tres años de Estados Unidos 

y Canadá. En una de sus conferencias impartidas en 

el Colegio de las Artes de California (CCA)  realizada 

el 12 de febrero del 2010, destaca que: “(…) todo el 

diseño tiene que desarrollarse en torno a la habilidad, 

si nos enfocamos en la habilidad como la variable clave 

para aproximarnos a nuestro trabajo, creo que estamos 

dando lo mejor de nosotros(…)” 68. Es así que el diseño 

a de conocer la habilidad con la que va a relacionarse, 

pudiendo así llegar a los individuos de diversas edad, 

64.  DE ASIS, Rafael; AIELLO, Ana Laura; DARIFFI, 

Francisco; et.all. Sobre la accesibilidad Universal en el 

derecho. Editorial Dykinson, S.L. 2007. p.70
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65.  Fundador del Centro de Diseño Universal de la North 

Columbia State University. Recibió a lo largo de su vida 

diferentes galardones, destacando el Premio al Servicio 

otorgado por el Presidente Clinton en el año 1992, por 

la dignidad, la igualdad, la independencia, y el empleo 

de personas con discapacidad. Por su parte el Instituto 

Americano de Arquitectos lo premio con dos premios 

1988 Becario y en el año 1996 la cita presidencial.

66.  INSTITUTO de diseño centrado en el humano [en 

línea]  <http://humancentereddesign.org/adp/profiles/1_

mace.php> [Consulta: 5 de Marzo 2011]

67.  Este término se refiere a persona (o profesional) 

dedicada a gerontología, ciencia que estudia la vejez y 

todo lo relacionado con ella.

67.  Charla posible de ver [en línea] < http://www.youtube.

com/watch?v=Xr3ibtQuf2o> [Consulta: 4 de Mayo 1011]

Fotografía  en la que sale Ron Mace, la de la izquierda 
en su infancia y en la derecha en su adultes, foto de 
Sarah Pruett, MOT. Universaldesign [Fotografía] 1 
foto, color. < http://universaldesign.org/exclusive-in-
terview-with-late-ron-mace-father-universal-design> 
[Consulta: 7 de Julio 2012]

En la Fotografía se encuentra Patricia Moore, 
personificando a esta mujer de 80 años. La fuente 
es: DEZEEN, magazine [Fotografía] 1 foto, color. 6 
Octubre 2011. < http://www.dezeen.com/2011/10/06/
competition-five-pairs-of-tickers-to-dad-patricia-moo-
re-lecture-to-be-won/ [Consulta: 5 de Mayo 2011]



enfocándose en una necesidad y no en un tipo de 

usuario.  Pero fue en el Centro de Diseño Univer-

sal de la North Columbia State University de Es-

tados Unidos, en 1997, donde se definieron  los 

7 Principios básicos del diseño universal, bases 

de un diseño para todos, donde los ejes centrales 

eran: la flexibilidad, el uso intuitivo y simple, el 

diseño de la información de forma perceptible, 

poco esfuerzo físico, evaluación del tamaño para 

la manipulación y tolerancia al error. 

A continuación se anexan cada uno de los puntos 

y sus especificaciones:

83

1a. Proporciona las mismas formas de uso para todos: 
idénticas cuando sea posible, equivalentes cuando no. 
1b. Evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 
1c. Todos los usuarios deben de contar con las mismas 
garantías de privacidad y seguridad. 
1d. Que el diseño sea agradable para todos. 

El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.

2a. Ofrece opciones en la forma de uso. 
2b. Sirve tanto para los diestros como para los 
zurdos. 
2c.  Facilita al usuario la precisión y exactitud. 
2d. Se adapta al ritmo de uso del usuario.

El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias 
y habilidades individuales.

El uso del diseño es fácil de entender, sin importar la experiencia, 
conocimientos, habilidades del lenguaje o nivel de 
concentración del usuario.

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL 
 (versión 2.0—4.1.1997)

USO EQUITATIVO1 2 USO FLEXIBLE

3 USO SIMPLE E INTUITIVO 4

4a. Utiliza diferentes medios (pictóricos, verba-
les, táctiles) para la presentación de manera 
redundante  de la información esencial. 
4b. Maximiza la legibilidad de la información 
esencial. 
4c. Diferencia elementos de manera que puedan    
ser descritos por sí solos (por ejemplo que las 
instrucciones dadas sean fácil de entender). 
4d. Proporciona compatibilidad con varias 
técnicas o dispositivos usados por personas con 
limitaciones sensoriales.   

El diseño transmite la información necesaria de forma 
efectiva al usuario, sin importar las condiciones del 
ambiente o las capacidades sensoriales del usuario.

INFORMACIÓN PERCEPTIBLE



Copyright 1997 NC State University, The Center for Universal Design
http://www.ub.edu/integracio/Lleis/Internacional/Disenny%20universal%202.0.pdf  

PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL 
 (versión 2.0—4.1.1997)

5

5a. Ordena los elementos para minimizar el peligro y 
errores:  los elementos más usados están más  accesi-
bles; los  elementos peligrosos son eliminados, aislados 
o cubiertos. 
5b. Advierte de los peligros y errores. 
5c. Proporciona características para controlar las fallas. 
5d.  Descarta acciones inconscientes en tareas que
requieren concentración.

El diseño minimiza riegos y consecuencias adversas de 
acciones involuntarias o accidentales.

TOLERANCIA AL ERROR

MÍNIMO ESFUERZO FÍSICO6

TAMAÑO Y ESPACIO PARA
EL ACCESO Y EL USUARIO

7

7a. Proporciona una línea clara de visibilidad 
hacia los elementos importantes, para todos los 
usuarios  de pie o sentados. 
7b. Proporciona una forma cómoda de alcanzar 
todos  los componentes, tanto para los usuarios 
de pie  como sentados. 
7c. Acomoda variantes en el tamaño de la mano 
y asimiento. 
7d. Proporciona un espacio adecuado para el uso 
de aparatos de asistencia o personal de ayuda

Proporciona un tamaño y espacio adecuado para el 
acercamiento, alcance, manipulación y uso, 
independientemente del tamaño corporal, postura o 
movilidad del usuario. 

6a. Permite al usuario mantener una posición neutral 
de su cuerpo. 
6b. Usa fuerzas de operación razonables. 
6c. Minimiza las acciones repetitivas. 
6d. Minimiza el esfuerzo físico constante

El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente 
minimizando la fatiga. 
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Por su parte el diseño inclusivo ha tenido por objetivo central la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 
buscando llegar a un mayor número de personas por medio de la integración y soluciones favorables para aquellos 
con o sin discapacidades, como se puede ver: “Un aspecto clave del enfoque inclusivo es ampliar el grupo objetivo de 
un producto o servicio para incluir tantos usuarios como sea posible, sin comprometer los objetivos de negocio de la 
satisfacción del cliente y ganancias.”69 , busca así la definición de un método para la realización e implementación de 
este, tomando en cuenta las necesidades comerciales o económicas para su producción. 

Fue Maria Benktzon70, quien en 1993, con su modelo de categorización de usuarios logro reflejar la amplia gama de 
capacidades de los usuarios, y como estos generan impacto en la toma de decisiones de diseño. Este modelo expone 
dos tipos de movimientos en la pirámide: ascendente o descendente. Si el diseño del producto o servicio es de arriba 
abajo (descendente),  parte con un número menor de usuarios, y a su vez con un grado alto de especialización.

En tanto sobre la base de la pirámide de Benktzon,  Simeon Keates y John Clarkson en el año 2000, desarrollaron el 
modelo de The Inclusive Design Cube o Cubo de diseño Inclusivo; bajo tres niveles que se interrelacionan: Capacida-
des Sensoriales, Cognitivas y Motoras. A través de este modelo,  las formas de proceder del diseño dependen  de tres 
niveles o capacidades que tenga el individuo con diferencias, como son:71

1)  Diseño consciente o preocupado del usuario: busca eliminar o sobrellevar las limitaciones de lo entendido como 
“corriente”, para incluir por medio del diseño a todos los posibles, sin diferencias.

2)  Diseño personalizado / modular de diseño: busca minimizar las dificultades y diferencias al mínimo para una 
participación social. Consiste especialmente en adaptaciones. 

3)  Diseño con propósitos especiales: este consiste en diseñar de forma especial y particular para personas con 
condiciones diferentes.

Podríamos decir así que el modelo del cubo, dentro de la formulación del producto considera la evaluación de las 
capacidades motoras, cognitivas y sensoriales del usuario. Tomando en cuenta que la definición del producto sea 
adaptable a un grupo de usuarios lo más amplio posible. 
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69.  CLARKSON , J., COLEMAN , R., KEATES , S., & LEBBON , C. Inclusive Design. Springer-Verlag,  London, 2003. 10p.

70.  Maria Benktzon, es una de las personas que incursionó en el término de Diseño Inclusivo, actualmente es profesora de diseño 

inclusivo y diseño ergonómico. En el año 2005 recibió un premio relacionado con trayectoria como reconocimiento de su contribución 

en el diseño inclusivo.

71 KEATES, S. C. Towards a practical inclusive design approach. Proceedings of the 1st ACM Conference on Universal Usability, 

Reino Unido : University of Cambridge, 2000.



“Muchos de los enfoques existentes para el diseño inclu-
sivo y diseño para todos se centran en la fabricación de 
productos y servicios sean más accesibles, ampliando 
el concepto inicial de que el usuario final incluyen una 
amplia gama de usuarios.” 72 Tanto el diseño inclusivo 
como el diseño universal, tienen una nueva aproxima-
ción centrado en el concepto de la inclusión, buscando 
llegar a un mayor número de personas por medios de 
diversos productos y servicios, pero la generación o 
formulación de estos recae en la consideración sola-
mente de variables como la accesibilidad, dejando de 
lado aspectos como: ingreso económico, culturales, 
educacionales, entre otros. Es posible por lo tanto que 
el diseño inclusivo e universal, tengan que ir más allá, 
en su concepción. Entender que es aquello que aqueja 
o que afecta al usuario, debe de no sólo considerar sus 
condiciones físicas, sino que todas aquellas condiciones 
que lo envuelven como factores económicos, culturales 
y hasta educacionales. 

Si bien como ya se expuso Modelos como el Rehabi-
litador generan propuestas por parte del diseño que 
quedan en asistencialismos u ópticas médicas, con la 
evolución de estos modelos a perspectivas más socia-
les, se ha podido por parte del diseño generar propues-
tas que fundan el diseño universal e inclusivo. Así el 
diseño universal e inclusivo ha permitido que personas 
con discapacidades, puedan participar en una sociedad 
que por momentos puede verse como excluyente e 
inaccesible.

14. 4 . Rol del diseño en 
procesos de accesibilidad
e inserción social 

72.  HENRY, Shawn Lawton. Just Ask: Integrating Acces-

sibility Throughout Design, Lulu.com, 2007.11p. 

Como se lee en la siguiente cita: “Al igual que el diseño 
inclusivo, la intención detrás de la acuñación del término 
universal era promover un enfoque de diseño que 
comprende y respeta las necesidades de una amplia 
gama de usuarios”73  .El diseño inclusivo e universal 
tienen puntos similares, y abordan la accesibilidad e 
integración de las personas con discapacidades en sus 
principios. ¿El diseño ha de tener un rol más participati-
vo, para procurar generar mejoras en la calidad de vida 
de personas, por ejemplo con discapacidades visuales? 
Un reto importante si se piensa que en diseño gráfico 
se centra en la imagen, una paradoja, pero una realidad 

necesaria.

73.  HENRY, Shawn Lawton. Just Ask: Integrating Acces-

sibility Throughout Design, Lulu.com, 2007.28p

La accesibilidad apunta a la apertura en aquellos espa-
cios dentro de los cuales actúa una barrera o limitación, 
relacionándose así directamente a la inserción social, 
¿Pero qué significa realmente accesibilidad? 

Shawn Henry74, en su libro Just Ask: Integrating Acces-
sibility Throughout Design, menciona que accesibilidad: 
“significa básicamente que las personas con discapaci-
dad puedan utilizar un producto. Más específicamente, 
la accesibilidad es hacer que las interfaces de usuario 
perceptibles, operables y comprensibles para las perso-
nas con una amplia gama de habilidades. Que abarca 
todas las discapacidades o limitaciones funcionales, 
incluyendo visual, auditiva, física, del habla, cognitivas y 
neurológicas.” 75

Contrario a lo que podría pensarse el término accesi-
bilidad no elimina de su participación a las personas 
que no poseen alguna diferencia o discapacidad, sino 
que por el contrario abre el espectro de soluciones a 
situaciones en las cuales los entornos o condiciones se 

74.  Educadora estadounidense, que busca promover la 

accesibilidad a personas con discapacidades, enfocan-

do sus esfuerzos en accesibilidad web.

75.  HENRY, Shawn Lawton. Just Ask: Integrating Acces-

sibility Throughout Design, Lulu.com, 2007.28p
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76.  Encontrado en el sitio del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, [en línea] http://www.minvu.cl/opensi-

te_20070417154337.aspx [Consulta:9 de Abril de 2012]
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convierten en discapacitante para todo tipo de perso-
nas. Todo proceso de accesibilidad buscará generar 
acceso, exactamente lo que busca la inserción social,  
convirtiéndose la accesibilidad en una herramienta de  
procesos de inserción social.  Los “productos” accesi-
bles ya sean tangibles o no, deben de considerar en su 
diseño las limitaciones funcionales y situacionales de las 
personas.

La accesibilidad por lo tanto busca la integración por 
medio de adaptaciones en los diseños, mientras que los 
procesos de inclusión buscan satisfacer en primera ins-
tancia las necesidades generadas por la exclusión por 
medio de las adaptaciones que permitan la usabilidad y 
accesibilidad.  

Otra definición de accesibilidad es aquella del Concepto 
Europeo, definida por la Comisión Europea en Doom, 
Países Bajos, en el año 1987,  en la que: “La accesibili-
dad es una característica básica del entorno construido. 
Es la condición que posibilita el llegar, entrar, salir y uti-
lizar las casas, las tiendas, los teatros, los parques y los 
lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las perso-
nas participar en las actividades sociales y económicas 
para las que se ha concebido el entorno construido.” 76 

El diseño como disciplina ha abordado los temas de la 
inclusión y accesibilidad para las personas con disca-
pacidades o diferencias desde diversas perspectivas, 
llevando a que la relación entre la accesibilidad y el 
diseño posea un sinfín de ideas metodológicas y /o 

definiciones, esto dependiendo del lugar o el país del 
mundo. Por su parte, “en Europa se ha hecho hincapié 
en la inclusión social, en los EE.UU. en los derechos 
individuales, y estos factores se han traducido en una 
amplia gama de enfoques filosóficos teóricos y prácti-
cos, que van desde el diseño universal en los EE.UU., 
y su contrapartida Europea, “diseño para todos” (...)”77 . 
Es como la accesibilidad y la usabilidad en la disciplina 
del diseño se entrelaza, formándose las corrientes del 
Diseño Universal y el Diseño Inclusivo, los que buscan 
nuevas formas de fomentar la inserción social.  

La información y la tecnología han consolidado su poder 
y es posible que esto siga siendo así. Estamos acostum-
brados a la rapidez, dinamismo, autonomía y el poder 
de elección, todo esto es potenciado por la herramienta 
de “Internet”. Pero es posible ver que la concepción des-
de el diseño de la información, no ha considerado a per-
sonas que visualmente tienen problemas. Este ejemplo 
es posible de ver en el diseño de piezas publicitarias, 
en espacios públicos y/o en medios comunicacionales 
como la televisión, la cultura de la información, el poder 
de las imágenes, cada vez existe una visualización me-
nor de contenidos y más de contenidos gráficos.

Si las personas no videntes no pueden relacionarse con 
las imágenes visuales. Deberá de entenderse que posi-
blemente las imágenes no deben de explorar solamente 
con la visión, y se podría de integrar a otros sentidos 
para una exploración más completa de los constructos 
mentales.

La destacada Patricia Moore, diseñadora industrial y 
exponente del diseño universal, en una de sus entre-
vistas menciona: “Las oportunidades están en todas 
partes ahora, sobre todo en lugares que antes no se 
consideraban de diseño. Diseño se ha transformado en 
la piedra angular de la equidad, la cultura y la sociali-
zación. Se trata de aportar recursos a las personas que 
no los tienen” 78.Es así como la disciplina del diseño 
debe de buscar nuevas oportunidades en procesos que 
se encuentran desechados por disciplinas o personas, 
generar soluciones para quienes las necesiten.

77.  CLARKSON , J., COLEMAN , R., KEATES , S., & 

LEBBON , C. Inclusive Design. Springer-Verlag,  Lon-

don, 2003. 10p.

78.  Entrevista encontrada [ en línea] a Patricia Moore 

< http://www.cca.edu/news/2010/patricia-moore-uni-

versal-designer-undercover> [Consulta: 6 de Mayo de 

2012]
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14. 5 . Reflexiones

La discapacidad ha existido siempre. Adquiriendo  concepciones a lo largo de la histo-
ria  en gran parte por la  misma sociedad, la que ha creado una imagen social entendi-
da en el caso de las personas no videntes. Esta imagen trabaja como una receta que 
nos estructura a la hora de interactuar con personas con discapacidades visuales. Esta 
receta genera la estructuración de las ya mencionadas barreras. Las que fomentan en 
parte la exclusión social. 

Por muchos años las diferencias legislativas y sus vacíos han permitido que estas ba-
rreras e imágenes sociales ya creadas por la sociedad, sigan existiendo. Pero como se 
puede ver en la siguiente cita; “El movimiento de la discapacidad siempre ha trabajado 
para la prestación de un mundo inclusivo y sin barreras. Sin embargo, la eliminación de 
barreras no es un fin en sí mismo. Es un medio para un fin. El objetivo de la eliminación 
de barreras es la de facilitar la participación y mejorar la calidad de vida de las perso-
nas con discapacidad. En muchos casos, la eliminación de barreras y la prestación de 
inclusión son los medios más adecuados y rentables para lograr ese fin, con la ventaja 
añadida de reducir al mínimo la segregación de personas con discapacidad de las 
personas sin discapacidad. Pero la disposición a veces separados o alternativa para 
las personas con discapacidad puede ser una manera más apropiada de lo que les per-
mite lograr sus fines y objetivos.” 79 Si bien las limitaciones no tienen que ver en gran 
medida con las condiciones físicas o cualidades de las propias personas, la separación 
o generación de procesos especiales en algunas condiciones puede garantizarles 
mejores resultados. 

Por su parte desde la disciplina del diseño el proceso o la búsqueda de la eliminación 
de barreras no se dejado atrás, ha sido a través del diseño universal e inclusivo, con el 
que se ha buscado facilitar e incrementar la participación en la sociedad generada por 
las barreras físicas e interactivas. Si bien es posible ver que no siempre ha existido un 
rol inclusivo por parte del diseño, ya que en los comienzos este busco la generación 
de soluciones con índoles rehabilitadoras, el diseño tomo un rol más especializado a 
lo largo de los años. “En  un principio se reconoció que las personas con discapacidad 

y los ancianos fueron los principales grupos excluidos de la utilización de la mayoría 
de los productos. La solución parecía obvia: si estos usuarios no pueden utilizar los 
productos, desarrollar productos especialmente diseñados para ellos podría resolver el 
problema. Así apareció, conceptos como “diseño para la discapacidad”80 .Si desde el 
diseño se acepta y se busca, potenciar la diversidad en los usuarios, se puede llegar a 
generar canales de aperturas con las personas no videntes. Logrando así la inclusión 
efectiva en su rol de ciudadano pleno. 

En gran medida se ha caído en la omisión de la realidad de exclusión social. Tanto en 
personas con discapacidades como y sin ellas. Claramente como sociedad generamos 
procesos de exclusión desde diversas índoles, como raciales, teológicas, ideológicas y 
culturales. ¿Entonces si como sociedad no incluimos a aquellos sin dificultades físicas, 
como incluiremos a  aquellos que poseen dificultades?  Una solución es la conside-
ración de las vulneraciones en asuntos legales y  el asentamiento de los prejuicios y 
mitos, por medio de la  formulación de  Procesos de empoderamiento 81 ; aquellos en 
los que una persona es capaz de fortalecer sus capacidades, confianzas, ideales y 
visiones, sintiéndose participante del entorno social., se puede facilitar a la apertura a 
recursos desde la base ideológica. 

Chile como país en el año 2010 promulgo la ley que acoge a las personas con discapa-
cidades, esta con el número 4042282, rectifica la participación y la igualdad de oportu-
nidades en la sociedad. Comparando políticas europeas será posible ver que Chile, 
se encuentra “atrasado”, en la implementación de normas que acojan a personas con 
discapacidades. Hablar de los proyectos de ley existentes83.

79.  SHAKESPEARE, T. Disability rights and wrongs. USA y Canadá: Taylor & Francis 

Group, 2006. p50.

80.  HENRY, Shawn Lawton. Just Ask: Integrating Accessibility Throughout Design, Lulu.com, 

2007. 90p

81.  Término revisado en el diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo [en 

línea] < http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86> [Consulta: 4 de Junio de 2012]

82.  Ley encontrada en sitio web del Gobierno del Servicio Nacional de Discapacitados [en línea] 

http://www.senadis.gob.cl/descargas/centro/legislacion_nacional/Ley_que_Establece_Normas_

sobre_Igualdad_de_Oportunidades_e_Inclusion_Social_de_Personas_con_Discapacidad.pdf 

[Consulta: 24 de Septiembre de 2011]

83.  Servicio Nacional de Discapacidad [en línea] <http://www.senadis.gob.cl/sociedad/sello.php> 

[Consulta: 4 de Octubre de 2011]



15 .1. Análisis crítico entre la 
relación accesibilidad - cultura 
visual, casos de diseño universal 
e inclusivo desde la cultura en 
Chile para personas con 
problemas visuales 

La cultura visual, 
accesibilidad 
desde el diseño

15 .
“…la accesibilidad de la cultura visual debe basarse 
tanto en la superación de barreras que tradicionalmente 
han limitado, en origen, la concepción de contenidos 
culturales, como en el desarrollo de instrumentos que 
amplíen la información sobre los propios contenidos.”84  
La sociedad ha generado los procesos de exclusión 
social, apoyados en parte por aquellas concepciones 
culturales, por ende para que esta situación cambie, la 
concepción de los procesos de inserción debe de ser 
desde contenidos culturales, cambiando así mentalida-
des, mitos y prejuicios formulados desde lo cultura.

Dentro de esta investigación se entenderá por cultu-
ra visual, como una de las áreas de la cultura que se 
preocupa por la importancia de las imágenes en el 
entramado social. Para que exista una real inserción 
de personas no videntes o con discapacidades visua-
les en la cultura y sociedad, hay que entender que “La 
sociedad de la información “exige” cada vez más de sus 
miembros un conocimiento pleno e inmediato de lo que 
ofrece, incluyendo, claro está, la cultura con contenidos 
visuales, siempre y cuando dichos miembros quieran 
sentirse integrados en ella y disfrutar de sus ventajas.”85  
Si es la sociedad aquella que exige el conocimiento en 
sus miembros y desde su autonomía a acceder a ella, 
si no es el individuo aquel que se está segregando sino 
que es el ambiente, debería de ser este aquel que apo-
ye la inserción y la generación de soluciones.

84.   NAVARRO, M. H., & López, E. M. Accesibilidad de la 

cultura visual: límites y perspectivas. Madrid : Integración, 

Revista sobre ceguera y deficiencia visual, N°40; 2002.  21p.

85.  Ibid. 

La relación entre la accesibilidad y la cultura visual, es 
posiblemente lejana, hay que entender que “el acceso 
de las personas con discapacidad a la cultura se articula 
muy estrechamente con la disponibilidad de medios de 
acceso a la información.” 86

Como ha señalado Begoña Consuegra en su libro El 
acceso al patrimonio histórico: de las personas ciegas 
y deficientes visuales. El acceder a las formas objetos y 
códigos está dirigido por sistemas perceptivos, el háptico 
y auditivo. El acceso a través del tacto, se puede denotar 
a la hora de tener que percibir propiedades o cualidades 
de los objetos y por su parte el audio se manifiesta a la 
hora de percibir elementos audiovisuales en espacios 
culturales. 

“Una vez más, la tecnología, en este caso como medio 
de acceso a la cultura, puede ser una gran ayuda, sobre 
todo para las personas con discapacidad visual y que, de 
hecho, ya lo está siendo, a pesar de lo mucho que falte 
por hacer. Pero es necesario no conformarse, puesto 
que la tecnología avanza rápidamente, y sin demasiadas 
contemplaciones para quienes no puedan seguirla, si no 
se observan ciertos principios de solidaridad que, más 
que un verdadero esfuerzo, precisan únicamente de una 

toma de conciencia.” 87

86.   Ibid 73

87.  Revista Integración, ONCE [en línea] <http://www.once.es/

appdocumentos/once/prod/Integracion%2040.pdf/ http://dial-

net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2652163> [Consulta: 8 

de Septiembre 2011]
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Un caso de accesibilidad a cultura visual, posible notar en Chile, Santiago en el Centro 
Gabriela Mistral, este espacio Cultural a generado apertura a través de diversas activi-
dades, que con el tiempo se han llegado a convertir en más estables. Actualmente se 
encuentra en su área programática, recorridos dirigidos por personas con ceguera y 
baja visión, dentro de este grupo se encuentran: Edith Alicia Cabezas Alvarez, Pamela 
Aquino Magne, Carlos Alberto Salazar, Alejandro Mogrovejo, personas que colabora-
ron activamente de forma voluntaria en la formulación de los relatos para la audioguía; 
aplicación. 

Se nota en la accesibilidad en las instalaciones del Centro Gabriela Mistral, los mapas 
hápticos instalados en los puntos de acceso a los edificios y plazas del Centro, estos 
elementos poseen palabras y frases escritas en Braille, como a su vez demarcaciones 
de los edificios en bajo relieve. Se destaca la falta de información dentro de los edificios 
y a su vez la falta de símbolos y simbología para facilitar así la lectura de este mapa. 
Otro elemento que permite la accesibilidad en el desplazamiento libre por las instala-
ciones es la ruta que se señaliza en el suelo, en la segunda imagen de arriba a abajo 
a la izquierda, este pequeño recorrido se inicia desde la salida del metro ubicado en la 
calzada del edificio, lo que permite que las personas con baja visión y ceguera posean 
un elemento de direccionalidad antes de llegar al Centro. Por su parte en las instala-
ciones del Centro se encuentra este camino en las plazas para direccionar la entrada 
a los edificios. Puede notarse la falta de este camino en los interiores de los edificios, 
cortándose el elemento de direccionalidad.  

86.   Ibid 73

87.  Revista Integración, ONCE [en línea] <http://www.once.es/appdocumentos/once/prod/Inte-

gracion%2040.pdf/ http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2652163> [Consulta: 8 de 

Septiembre 2011]

Fotografía  de una de los mapas hápticos, 
ubicado en la plaza memoria, este posee 
desgaste por su ubicación y sol constan-
te. 

Fotografía  de una de los mapas hápticos, 
ubicado en el interior del edificio B, en el 
sector de informaciones, en mejor estado 
por su ubicación.

Fotografía  detalle del camino, ubicado en 
la entrada del edificio B.

Fotografía del camino, sector de cruce del 
camino, con direcciones a los edificios 
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Uno de los casos de diseño inclusivo que cabe destacar en Chile, es aquella que se in-
auguró recientemente, 27 de Julio del 2012, en el Museo Marítimo Nacional 88 , de una 
muestra permanente para integrar a las personas con discapacidad visual. El proyecto 
que recibió por nombre “Ver sin Mirar. Accesibilidad para discapacitados visuales”, 
este fue dirigido por Daniela Guesalaga Molina, gestora cultural. El proyecto, entrega la 
posibilidad a las personas con discapacidad visual de acceder a  “Esta nueva instancia 
está marcada por la integración del visitante al recorrido natural del Museo. A través de 
diversos apoyos museográficos el discapacitado visual tiene la oportunidad de experi-
mentar sensorialmente los hitos de mayor relevancia de la historia marítima de Chile, 
acercarse a los elementos más simbólicos de la colección del Museo Marítimo Nacional 
y sumergirse junto con el Capitán Arturo Prat en la hazaña del 21 de Mayo.” 89

Una de las actividades que se generó a través de este proyecto, fue el  domingo 5 de 
agosto para celebrar el día del niño donde se podrían encontrar réplicas en tamaño 
real de Arturo Prat, Blanco Encalada, Lord Thomas Cochrane, Piloto Pardo y Policarpo 
Toro y, además los pequeños podrán disfrutar de un taller de nudos marineros, que 
será dirigido por el Sargento Rolando Varas.90 

88.   El Museo Marítimo Nacional, se encuentra en el Paseo 21 de  Mayo N ° 45 

89.  VER sin mirar [en línea] <http://versinmirar.cl/> [Consulta:7 de Julio 2012]

Fotografía, Chile accesible [en línea] de una de los mapas hápticos, 
formulados en el proyecto, que se encuentra adherido a una su-
perficie <http://chileaccesible.wordpress.com/2012/08/02/inaugura-
cion-de-muestra-permanente-del-museo-maritimo-nacional-que-inte-
gra-a-discapacitados-visuales-2/> [Consulta: 7 de Mayo 2012]

Fotografía de la actividad en el interior del Museo marítimo, en ella se 
puede ver un elemento con información en braille de una de las obras. 
ARMADA [en línea] http://www.armada.cl/inauguracion-de-muestra-perma-
nente-del-museo-maritimo-nacional-que-integra-a-discapacitados-visua-
les/prontus_armada/2012-07-27/152009.html [Consulta: 7 de Mayo 2012]

90.  SOY chile [en línea]  <http://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2012/08/03/109658/El-mu-

seo-Maritimo-nacional-y-Ver-sin-Mirar-abriran-sus-puertas-para-los-ninos-este-domingo.aspx> 

[Consulta: 5 de Agosto 2011]
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15 .2 . Panorama de los derechos culturales 
y accesibilidad a personas con problemas 
visuales y no videntes.

La política ha sido la base de diversas sociedades, desde monárquicas, feudales, co-
munistas, entre otras. A través de la promulgación de leyes se ha podido llevar a cabo 
la evolución en diversas áreas. En materia de discapacidad se ha logrado evolucionar 
dentro de las últimas décadas, tras el paso de una visión paternalista a una de dere-
cho humano y más social. Cambiando así a una postura de integración en las políticas 
públicas. Desde la época del Modelo Paternalista o Rehabilitador, de los inicios de 
la Edad Media al siglo XX de la Edad Moderna, se trabajó a nivel legislativo con la 
generación de leyes que buscaran el bienestar social, de aquellos que eran “afectados” 
por discapacidades, muchas de las leyes procedían en la exigencia de asistencia y 
establecimiento de centros de rehabilitación. Instituciones como la ONU (Organización 
de Naciones Unidas), buscaban ayudar a los Gobiernas en la generación de misiones y 
capacitaciones técnicas a los médicos o especialistas tratantes.

Pero no fue hasta los años 60 con las secuelas de la segunda guerra mundial, cuan-
do la perspectiva de la sociedad cambio, buscado por las propias instituciones de 
personas con alguna discapacidad, la posibilidad de integración por parte de normas 
legislativas. Uno de los claros ejemplos de este cambio fue la carta presentada por la 
Sociedad Europea en el año 1961 en Estrasburgo, la que exponía que se debía de 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas física o mentalmente dismi-
nuidas a la formación profesional y a la readaptación profesional y social. Es como se 

comenzó una reevaluación por parte de la sociedad de las iniciativas políticas, pasando 
de la búsqueda de Bienestar Social a Participación Social.

Es como en 1975 se realiza la declaración por parte de las Naciones Unidas a nivel 
internacional de los derechos de los impedidos, introduciendo el concepto de derechos 
para las personas con discapacidad buscando la igualdad.

En los años 90, las de revoluciones tecnológicas y los procesos de globalización formu-
laron una mayor apertura y búsqueda de investigaciones por parte de la sociedad, sien-
do la época más activas en la formulación de charlas, conferencias referentes a temas 
como la discapacidad. Los países tomaron la tendencia de generar sus propias pautas 
o regulaciones. Destacándose: Disabilities Act of 1990, Titles I and V; Estados Unidos.

Estos dos instrumentos internacionales que abordan los derechos para personas con 
discapacidades, poseen un gran trecho de años en sus configuraciones; 16 años apro-
ximadamente. A su vez queda claro que en su configuración no se ha buscado alguna 
categorización o profundización en la distinción de condiciones establecidas para los 
distintos tipos de discapacidades, las menciones o puntos con algún grado de especia-
lización son menores y pobres.



91.  Fuente de información fue la FUNDACIÓN Ac-
ción-Pro derechos Humanos [en línea] <http://www.
fundacionpdh.org/normativa/cuadronormativo.htm>  

[Consulta: 19 de Marzo de 2011]

Es como en 1993, se generó las Normas Uniformes en 
Viena, la aprobación respecto a la igualdad de opor-
tunidades para las personas con discapacidad, esta 
buscaba resguardar medidas como: la participación 
social, igualdad de condiciones, establecer servicios de 
rehabilitación, apoyo y recursos de auxilio, entre otros 
puntos. Uno de los ejes centrales fue la consideración 
de la importancia de normativas para las personas con 
discapacidades. Normas Uniformes sobre la igualdad 
de oportunidades para las personas con discapacidad, 
algunos ítems de esta son:

1)   Insta a todos los gobiernos a que, con la coopera-
ción y asistencia de organizaciones, apliquen las Nor-
mas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad, enunciadas en el anexo 
de la resolución 48/96 de la Asamblea General.

2)   Invita a los Estados Miembros a que, en coopera-
ción con organizaciones de personas con discapacidad 
o sus representantes, formulen programas sobre disca-
pacidad en los planos nacional y local para la aplicación 
de las Normas Uniformes e incluyan componentes 
relativos a la discapacidad en todos los programas de 
planificación, política y desarrollo.

3)  Invita también a los Estados Miembros a que, en 
el marco de la formulación de programas relativos a 
la discapacidad, fijen plazos, cuando proceda, para el 
cumplimiento de determinadas metas u objetivos

4)   Insta a los gobiernos a que adopten las medidas 

jurídicas y administrativas que procedan para aplicar 
plenamente las Normas Uniformes;

Más especificaciones de estas normas se encuentran 
para revisar en el Anexo 3.91 Por lo tanto ¿La ya subra-
yada discriminación, simplemente recae en la carencia o 
discriminación en los asuntos legales o va más allá?

La declaración de los Derechos Humanos por parte de 
la ONU, comenzó con aquellos de primera generación 
en el año 1948, el apoyo de la libertad y libre expresión. 
Estableciéndose en 1981 aquellos de tercera gene-
ración bajo la igualdad y no aceptación de formas de 
intolerancia o discriminación. Si bien la sociedad ha bus-
cado establecer condiciones o pautas que regulen sus 
conductas o formas de actuar, los procesos de discri-
minación, hay continuado. Por lo tanto es válido pensar 
que puede existir una carencia o en especializaciones 
de las normativas, o en asuntos temáticos de otras índo-
les, ya sean culturales, económicos, entre otros.

En tanto a leyes de acceso de información en términos 
culturales fue establecido por las Naciones Unidas en 
uno de sus anexos se encuentra el siguiente artículo:

ARTICULO 21. Libertad de expresión y de opinión y ac-
ceso a la información  Los Estados parte adoptarán to-
das las medidas pertinentes para que las personas con 
discapacidades puedan ejercer el derecho a la libertad 
de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, 

recibir y facilitar información 92 e ideas en igualdad de 
condiciones con los demás y mediante cualquier forma 
de comunicación que elijan con arreglo a la definición 
del artículo 2 de la presente Convención, entre ellas:

a)    Facilitar a las personas con discapacidad informa-
ción dirigida al público en general, de manera oportuna 
y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las 
tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de disca-
pacidad;

b)    Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de 
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumen-
tativos y alternativos de comunicación y todos los demás 
modos, medios y formatos de comunicación accesible 
que elijan las personas con discapacidad en sus relacio-
nes oficiales;

c)   Alentar a las entidades privadas que presten servi-
cios al público en general, incluso mediante internet, a 
que proporcionen información y servicios en formatos 
que las personas con discapacidad puedan utilizar y a 
los que tengas acceso;

Hablar de cómo la normativa se ha dirigido a normas 
arquitectónicas, como por ejemplo: ADA, esta no es una 
ley y a la vez no establecer parámetros de estimación 
en asuntos culturales.

92.  Texto de la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad; Anexo II; Naciones Unidas 
A/RES/61/106, sexagésimo primer periodo de sesiones, 
Asamblea General, distribución general, 24 de enero de 
2007. [en línea] <http://www.un.org/spanish/disabilities/
convention/.>  [Consulta:14 de Agosto 2011]
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Por su parte en Chile la ley que apara a las personas 
no videntes es la N° 20.422 93, esta fue promulgada y 
puesta vigencia en el año 2010. Esta consiste en leyes 
que buscan establecer la igualdad de condiciones e 
inclusión, serán el artículo 20 y 31, los de mayor interés, 
ya que estos exponen derechos a la información y 
cultura.

Artículo 20.- Las medidas, planes y programas de pre-
vención se adoptarán en consideración a los factores 
de riesgo de discapacidad, en especial, enfermedades 
agudas y crónicas, lesiones, accidentes viales, labo-
rales y de cualquier otro tipo, violencia, problemas de 
calidad ambiental, sedentarismo, abuso del alcohol o 
las drogas, tabaquismo, desórdenes nutricionales, mal-
trato infantil, condiciones sanitarias deficientes o estrés. 
El Estado deberá proporcionar información pública, 
permanente y actualizada sobre las medidas, planes 
y programas de prevención adoptados respecto a los 
factores de riesgo señalados en el inciso anterior.

Artículo 31.- Los establecimientos comerciales, in-
dustriales y de servicios, públicos o privados; los que 
exhiban espectáculos artísticos, culturales o deportivos; 
los edificios destinados a un uso que implique la con-
currencia de público, y los espacios de uso público que 
cuenten con estacionamientos para vehículos, reser-
varán un número suficiente de ellos para el uso de las 
personas con discapacidad, conforme a las disposicio-
nes de la Ordenanza General de Urbanismo y Cons-
trucciones. Corresponderá a la municipalidad respectiva 
velar por el adecuado cumplimiento de esta obligación. 

El diseño de estos estacionamientos deberá conside-
rar las necesidades de desplazamiento y de seguridad 
de las personas con discapacidad que hagan uso de 
ellos, conforme a las características establecidas en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
Los establecimientos que cuenten con estacionamien-
tos para personas con discapacidad al interior de sus 
dependencias, como centros o complejos comerciales y 
supermercados, y posean servicios de vigilancia priva-
da, deberán velar por su correcto uso, denunciando ante 
las autoridades competentes, a los vehículos infractores.

93.  Esta ley se puede encontrar en, BIBLIOTECA del 
congreso nacional de chile [en línea] <http://www.
leychile.cl/N?i=1010903&f=2011-05-27&p=> [Consulta : 
9 de Marzo 2011]
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Información para personas con 
discapacidad visual.16 .

Investigaciones referentes al tema de información y personas con problemas visuales 
son escasas, en gran parte es un tema abordado por las instituciones de personas no 
videntes. El estudio realizado por la Royal National Institute of Blind People (RNIB), 
“The information needs of visually impaired people”, traducido al español como “Las ne-
cesidades de información de las personas con discapacidades visuales”, desarrollado 
en marzo del año 2000, hace hincapié en el hecho de que aún a la fecha los avances 
de soluciones de accesibilidad resultan básicas en niveles de información, respaldán-
dose en las diferencias significativas que aún existen entre formas de información para 
personas sin discapacidades visuales con aquellas que si las poseen, mencionando 
que “…estamos muy lejos de una situación donde las personas con discapacidad vi-
sual tengan el mismo nivel de acceso a la información que el resto de la población…” 94

El poder de la imagen es cada vez mayor, la cultura visual se ha posicionado en la 
sociedad, Alfredo Jaar gran exponente de las artes visuales y nacido en Chile en el 
año 1956, expuso en su proyecto “ El lamento de las imágenes” desarrollado en el año 
1994 que las imágenes están desapareciendo, debido a un manejo político que apoya 
el poder de las imágenes, tras esto se sustenta la manipulación de ellas, ejemplo de 
ello la guerra de Vietnam donde el poder de las imágenes logró la sensibilización de la 
población.

La información y las imágenes están cada vez más relacionadas. La cultura visual y el 
nuevo poder de las imágenes, ha generado un cambio en la estructuración y visua-
lización de los datos, esto claramente a afectado a las personas no videntes y con 
problemas visuales, las cuales pueden relacionarse con las imágenes a través de otros 
sentidos que no sean la visión. Esta dicotomía lleva a que el diseño deba de entender 
la formulación de imágenes también ha de considerar otros sentidos como, ejemplo la 
imagen háptica.

16.1 . Análisis crítico del poder de la 
información en el siglo XXI,  efecto en 
personas con problemas visuales, 
casos en Chile.

El concepto de sociedad de la información, fue introducido por Daniel Bell 95 en 1973, 
este define la sociedad post-industrial como aquella que “implica el brote de nuevas 
estructuras y principios axiales: el paso de una sociedad productora de bienes a una 
sociedad de información o de conocimiento” 96 En el siglo XXI, la sociedad ha transfor-
mado la información en un recurso básico e indispensable para el desarrollo de todo 
individuo.

El valor de la información y el valor del tiempo resultan ser indispensable, “la nueva 
forma de tiempo que caracteriza la lógica dominante de la sociedad red: intemporal / 
tiempo. Se define por el uso de nuevas tecnologías información / comunicación en un 
esfuerzo incansable de aniquilar el tiempo, para comprimir años en segundos, y segun-
dos décimas de segundos. Además, el objetivo fundamental es eliminar la secuencia 
de tiempo...” 97 , se han podido consolidar así diversos soportes y herramientas como; 

94.  MOORE, N. The Information needs of visually impaired people. Royal National Insti-

tute of Blind People (RNIB). 2000. 4p.

95.  Sociólogo (1919 – 2011), Estadounidense, profesor emérito de Harvard, contribuidor 

de revistas The Public Interest Magazine, Fortune y The New Leader. Grandes contri-

buciones en el entendimiento del Post-industrialismo. Sus libros más influyentes son 

El fin de la ideología (1960), Las contradicciones culturales del capitalismo (1976) y El 

advenimiento de la sociedad postindustrial (1973).

96.  BELL, Daniel. El advenimiento de la sociedad Post- industrial,  Editorial Alianza, 

1991. 103p.

97.  WEBSTER , F., & Blom, R. The information society reader. New York: Routledge 

imprenta del grupo Taylor & Francis, 2004. 145p.
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98.  RUIZ, A. E. El concepto de inclusión en programas interpretativos en museos. V 

Jornada de AIP (Asociación para la Interpretación del Patrimonio, Navarra, 2006. 1-6p.

internet, redes sociales y los aparatos tecnológicos, los que han fomentado una de las 
características tan apetecidas: la alta velocidad en el traspaso de información en la 
menor cantidad de tiempo posible, pero hay que entender que “Las tecnologías de la 
información no definen ni definirán la sociedad de la información.” 98 , el desarrollo y el 
avance de las tecnologías están directamente relacionados con la brecha digital. 99

¿Qué pasa con aquellas personas que por impedimentos físicos no tienen acceso 
a estas herramientas?  Organizaciones como la Organización Mundial de Ciegos, 
Organización de Nacional de Ciegos Españoles, Royal National Institute for the Blind 
y también iniciativas como “accessible information”100, del Reino Unido , buscan lograr 
más accesibilidad en la era de la información a personas con discapacidades visuales, 
con ejemplo en ello “accessible information”, ha desarrollado este soporte que busca 
entregar contenidos desde la visualización de datos de forma más simple posible, para 
lograr que personas que poseen dificultades en aprendizajes logren obtener informa-
ción.

¿Han sido suficientes las medidas tomadas para la completa inclusión a nivel informa-
cional de las personas con problemas visuales o ceguera? analizando un país como 
Chile, es posible ver una ausencia de soluciones integrales en relación a este tema, 
ejemplo de ello es la escasa accesibilidad presente en los medios de comunicación, 
como la televisión chilena la cual aún no incluye dentro de sus transmisiones el recurso 
de audiodescripciones 101 ,para las personas no videntes, existe la regulación de la ley 
N° 20.422 la que en su artículo 25 especifica:

“Los canales de la televisión abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán 

aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con 
discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda, 
según lo determine el reglamento que al efecto dictarán conjuntamente los Ministerios 
de Planificación, de Transportes”, esta ley si bien ha sido implementada por el Con-
sejo Nacional de Televisión de Chile y socios 102, está aún la ausencia de soluciones 
dirigidas a personas no videntes, lo que sí ha sido posible ver es la implementación de 
lenguaje de señas en noticieros.

En transporte y movilización pública se denota la escasez en soluciones integrales 
para las personas con discapacidades visuales, si bien existen en los postes interiores 
información en braille ¿Cómo una persona sabe que micro tomar? ¿A qué paradero 
dirigirse?, menor aún es la integración de soluciones y entrega de información cultural. 
Cabe rescatar iniciativas la Corporación para ciegos 103, fundada en 1978, y que por 
ejemplo a fomentado la generación de audiolibros, teniendo actualmente en su catastro 
5000 títulos.

Como logra rescatar Claudio Gregoire, no vidente chileno desde los 17 años, psicólogo 
y escritor “Usted no tiene porqué saberlo, pero la tecnología, la misma que usted usa 
a diario, no es accesible ni usable para todos. ¿Lo había pensado? Pues así es: ni su 
televisor, computador, teléfono móvil, refrigerador, equipo de radio, lavadora, horno 
microondas, ascensor, cajero automático o lo que usted se pueda imaginar, puede ser 
usado por todos. Pero lo interesante, es que sólo con algunos pequeños cambios, y no 
tan costosos, sí lo podrían ser… Precisamente el avance de las tecnologías ha llevado 
a la sociedad a una nueva era. Y junto a ella, en mi opinión, el mundo de los discapaci-
tados también ha cambiado, por lo que podríamos hablar también de una nueva era de 
la discapacidad: la 2.0.” (Artículo de Claudio Gregoire, publicado el 13/09/2011) 104 . En 
Chile aún suelen ser menores a las que poseen las personas sin estas patologías.
Las personas con discapacidad visual “sumando a las necesidades de información que 

99.  La brecha digital es entendida como aquel espacio de separación existe entre aque-

llas personas que utilizan los medios digitales cotidianamente dentro de sus actividades 

y entre aquellas que no tienen acceso a la información tecnológica ni a los medios.

100.  Sitio web de la iniciativa ACCESIBLEINFO, generada en el Reino Unido que busca 

acercar la información a personas con dificultades, [en línea] <http://www.accessiblein-

fo.co.uk/ > [Consulta:25 de Marzo 2011]

101.  Sistema de apoyo comunicacional, que a través del sonido y aplicación de diversas 

técnicas, soportes tecnológicos, propone la entrega de información preferentemente a 

personas con problemas visuales.

102.  Canales parte del Consejo Nacional de televisión son: Televisión nacional de Chile, 

Red Televisión, Telecanal, Universidad católica de Valparaíso, Megavisión, Chilevisión 

y Canal 13.

103. ORGANIZACIÓN Ciegos [en línea] < http://www.ciegos.cl/site/> [Consulta:21 de 

Julio de 2011]

104.  Claudio Gregoire, psicólogo y escritor chileno, es ciego desde los 17 años, forma 

parte de los colaboradores del colectivo multitudes, el cual busca abrir un espacio para 

el debate de temáticas de inclusión e igualdad de oportunidades, se conformó en el 

año 2011, su página es: http://colectivomultitudes.wordpress.com/



ellos comparten con todos, los discapacitados visual-
mente necesitan información para dejar su posición 
como personas discapacitadas. Ellos necesitan informa-
ción sobre derechos específicos y entidades abiertas a 
personas discapacitadas” 105, en consecuencia el acceso 
a la información es una herramienta en la eliminación de 
barreras y prejuicios a personas no videntes. “Por tanto, 
el acceso amplio a la información es clave para que las 
personas entiendan, participen y respondan a los retos 
que el desarrollo impone a la sociedad, es, sin lugar a 
dudas, un requisito indispensable para el progreso de la 
humanidad.”

Saberes y conocimientos están relacionados con las 
interacciones con lo que nos relacionarnos, el no poder 
acceder a información o al saber, solamente limitara 
nuestro desarrollo como seres humanos. En una socie-
dad como la actual en la que los medios tecnológicos 
se han convertido en la herramienta al acceso de la 
información las personas con discapacidades visuales, 
especialmente la ceguera, se han visto marginados, 
gran parte de las plataformas web no trabajan bajo 
parámetros de accesibilidad. Si bien en Chile si bien se 
regulariza y se busca la implantación de la norma N° 
20.422, está aún se conservan en un vacío, muchas 
empresas no implementan sus artículos y en gran parte 
del entramado social no son consideradas.

105.  MOORE, N. The Information needs of visually im-

paired people. Royal National Institute of Blind People 

(RNIB). 2000. 20p.

106.  SILVA, M. d. Imagen táctil: una representación del 

mundo, Barcelona: Universidad de Barcelona.Facultad 

de Bellas Artes, 2008. 172p  

16 .2 . La percepción de la 
información en personas 
con ceguera y baja visión.

El conocer, el reconocer y el acto de descubrir nuestro 
entorno, es un proceso apoyado por Esta exploración 
del mundo, como seres humanos la llevamos a cabo 
en cada momento del día y de nuestra vida. Y en gran 
parte esto es gracias a nuestro cuerpo, esto a que cada 
una de sus partes se encuentran conectadas para re-
cepcionar información que nos llega de nuestro entorno. 

Pero como rescata María del Pilar Correa Silva, espa-
ñola, dentro de su tesis de doctorado desarrollado en la 
Universidad de Barcelona en el año 2008, “Las teorías 
de la percepción están desarrolladas “casi” exclusiva-
mente alrededor de la percepción visual...” 106, a pesar 
de esta aseveración logra concluir en su investiga-
ción que si se puede encontrar en las teorías visuales 
lineamientos para la formulación de imágenes hápticas, 
mencionado de la siguiente forma: “La percepción háp-
tica del mundo visual, efectivamente, puede tener como 
base los estudios“ 107

A finales de la Edad Media “Los ciegos divulgaron la 
cultura de pueblo en pueblo y de país en país, hasta que 
fue inventada la imprenta; pero una vez conocida ésta, 
decae extraordinariamente la gestión transmisora de los 
invidentes andariegos, aunque durante varios siglos, 

dado el analfabetismo de sus conciudadanos, los priva-
dos de vista mantienen su categoría de informadores del 
vulgo, pues éste prefiere oír y cotillear a leer y estudiar.” 
108, la relación entre la lectura y las personas no viden-
tes, se genera aproximadamente así con la llegada de 
la imprenta (1440), a través de la búsqueda de sistemas 
de aprendizaje se llegó a la exploración de sistemas de 
lectura.

Fue años después cuando Valentín Haüy (1745- 1822); 
erudito que se concentró en enseñar y aprender de los 
ciegos, profesor e intérprete en la corte del rey Luis XV 
y uno de los fundadores de la tiflología o estudio de la 
ceguera, quien aproximadamente en  1784 crearía  en 
parís la primera escuela para personas no videntes  y 
diseñaría el primer libro el cual consistía en la escritura 
en relieve de las letras, buscando aproximaciones al 
alfabeto diseñado para personas videntes. Otro siste-
ma el alfabeto Moon fue desarrollado por el Dr. William 
Moon (1818-1894), se generaría en el año 1845; este 
sistema también táctil reemplaza las letras por dibujos 
en relieve y funciona a través de formas y líneas que 
poseen similitudes morfológicas con las letras escritas, 
dado a que este sistema se parecerse morfológica-
mente a las tipos del alfabeto visual, hace que sean las 

107.  SILVA, M. d. Imagen táctil: una representación del 

mundo, Barcelona: Universidad de Barcelona.Facultad 

de Bellas Artes, 2008. 361p  

108.  MARTÍNEZ, J. M., Vela, M. C., & Mateo , S. O. Los 

Ciegos en la Historia Tomo II, España, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles, 1991.
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109.  Profesor francés ciego, que se dedicó al estudio de 

la ceguera y discapacidad visual, buscando la gene-

ración de procesos de inclusión en la sociedad, espe-

cialmente en sistemas educacionales. Aporto con el 

desarrollo del primer sistema de lecto-escritura.

personas con pérdida de visión a una avanzada edad, o 
sin ceguera desde el nacimiento quienes aprenden este 
sistema con mayor facilidad. Uno de los sistemas que 
generó la transición entre el uso de letras del alfabeto 
en relieve a un código con puntos fue Charles Barbier, el 
propósito de este sistema era de índole militar, debido a 
que Charles Barbier se dio cuenta de la dificultad de la 
lectura nocturna, este sistema obtendría el nombre de 
“sonografía nocturna”. El sistema Braille, fue creado por 
Luis Braille 109 en el año1987, quien a los tres años de 
edad perdió por completo la vista. Obtiene sus bases del 
estudio del sistema desarrollado años antes por Charles 
Barbie, pero a diferencia su sistema proponía la signo-
grafía, esto quiere decir definir un código o signo a una 
palabra, trabaja basado en la distribución de 6 puntos 
en una celdilla o “cajetín de braille”, los que se encuen-
tran enumerados 1-2-3 al lado izquierdo de arriba abajo 
y 4-5-6 el lado derecho de arriba abajo. Este sistema 
trabajo con puntos en relieve, por ende aquellos puntos 
que de la celda se encuentren en relieve serán aquellos 
que conformaran la palabra o letra. Para lograr escribir 
en este sistema se debía de trabajar bajo el símbolo 
generador o la matriz de caracteres.

El braille ha llegado a ser uno de los sistemas de escri-
tura entre las personas no videntes más aceptado, pero 
es posible ver el uso del alfabeto moon, en publicacio-
nes desarrolladas por organizaciones de personas no 
videntes. Ejemplo el Royal National Institute of Blind 
People, la cual posee publicaciones en su biblioteca 

RNIB National Library Service. Los sistemas de lectura 
se enfocaban y enfocan preferentemente por el uso del 
tacto, en gran parte porque este sentido está altamen-
te desarrollado por las personas no videntes. Algunos 
métodos o sistemas que se fueron desarrollando para 
su escritura fueron: el uso de regletas, maquina Perkins 
o un computador y previa impresión en relieve. El braille 
ha llegado a ser uno de los sistemas de escritura entre 
las personas no videntes más aceptado, pero es posible 
ver el uso del alfabeto moon, en publicaciones desa-
rrolladas por organizaciones de personas no videntes. 
Ejemplo el Royal National Institute of Blind People, la 
cual posee publicaciones en su biblioteca RNIB National 
Library Service. Los sistemas de lectura se enfocaban 
y enfocan preferentemente por el uso del tacto, en gran 
parte porque este sentido está altamente desarrolla-
do por las personas no videntes. Algunos métodos o 
sistemas que se fueron desarrollando para su escritura 
fueron: el uso de regletas, maquina Perkins o un compu-
tador y previa impresión en relieve. 

La percepción táctil, fue uno de las primeras aproxima-
ciones para llegar a la percepción háptica, y fue definida 
por primera vez por Katz110 , quien fue uno de los prime-
ros investigadores en explorar en el estudio del tacto en 
1925 en su clásica monografía “el mundo del tacto”. Le 
dio el nombre de estereognosia 111 , tacto en acción o 
tacto “activo”. 
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Para lograr entender cómo se relacionan las personas 
discapacitadas visualmente; especialmente las ciegas, 
con la información de su entorno, hay que comprender 
la construcción mental llevada a cabo en la formación 
de imágenes. Uno de los precursores en este tema en 
personas no videntes es Pawan Sinha, con el proyecto 
“Prakash”, llevado a cabo en la India, que comenzó en 
el año 2003, buscando comprender la construcción de 
imágenes, en su charla en TED 112 “On how brains learn 
to see” 113, explica cómo la percepción e integración lo-
gran trabajar en el cerebro de las personas no videntes. 
Mencionando que el “análisis de las imágenes a objetos, 
cualquier imagen como la que ven a la izquierda, ya 
sea real o virtual, está hecha de pequeñas partes, que 
ven en la columna central, partes de diferentes colo-
res y luminosidades. El cerebro tiene la difícil tarea de 
agrupar los subconjuntos de estas partes e integrarlas 
para lograr algo más significativo, formando lo que 
consideramos que son objetos.”, se puede relacionar la 
construcción de imágenes al acto de armar un rompe-
cabezas, por lo tanto las personas no videntes, necesi-
taran conocer cada una de las partes para llegar a un 

111.  Término que se refiere a la capacidad del cerebro de 

poder reconocer objetos a través del sentido del tacto, 

sin necesidad de recurrir a otros sentidos.

110.  David Katz, Alemán que vivió entre 1884 hasta 1953 

y dentro de sus estudios se destacó el análisis de la 

percepción.

113.  Pawan Sinha , Charla [en línea] <http://www.ted.

com/talks/lang/eng/pawan_sinha_on_how_brains_learn_

to_see.html>  [Consulta: 18 de Julio del 2011]

112.    TED (Technology, Entertainment, Design), progra-

ma de conferencias e ideas, fue fundado en 1984; por 

Richard Saul Wurman. Ha llegado a convertirse en la 

actualidad en una de las conferencias más celebradas 

en el mundo, agrupadora de un sinfín de conferencistas 

de diversas disciplinas y lugares del mundo. Su sitio [en 

línea] <www.ted.com.> [Consulta: 28 de Abril del 2011]



total. Pero como explica al final de su charla, para lograr 
esto “Lo único que el sistema visual necesita para em-
pezar a comprender el mundo es información dinámica” 
Se puede entender a través de su charla la lógica de la 
construcción de imágenes y comprender como esta se 
define por un proceso de agrupación mental. Esto lleva 
a preguntarse ¿cómo se genera esta construcción en 
personas sin visión?

 Esta pregunta tiene respuesta en la conocida teoría de 
la plasticidad del cerebro 114 ; la que explica que “(…) los 
seres humanos tienen la capacidad para compensar sus 
desventajas mediante la reorganización de la estructura 
del cerebro, que a menudo resulta en una mayor capa-
cidad en el resto de modalidades, tales como la per-
cepción háptica en las personas que tienen problemas 
visuales.” 115. Por lo tanto sería el canal del tacto aquel 

Objeto
Integración

solo personas con poca visión

Plasticidad cerebral
Imagen 
Mental

Memoria

Visión

Tacto

Audio

Sentido utilizado por personas ciegas, más memoria.

Sentido myoritariamente utilizado por personas con pocos 

problemas visuales, más memoria, no excluye los otros sentidos.

Este modelo basado en la investigación de Hyung Nam 
Kim 116 , expone como por medio de la obtención de 
información a través de los sentidos las personas logran 
en primera instancia obtener datos para la construcción 
de imágenes mentales, también presenta las diferencias 
enfrentadas en la percepción de una persona no viden-
tes, la cual dependerá de distintos sentidos. Este tipo de 
percepción que se genera es conocida como percepción 
amodal, la que “consiste en la integración de diferentes 
sensaciones, por diferentes sentidos, de sí mismo y 
del objeto, primero a partir de una capacidad innata y 
después también a partir de aprendizaje y asociación” 117

La construcción de imágenes en personas con esta 
patología, está dada por la exploración de los sentidos 
y aprendizajes obtenidos, por lo tanto el mundo de imá-
genes y contenidos difiere en su construcción como en 
su formulación, “la aprehensión de la realidad a través 
de los sentidos es conocida como percepción, y ésta, a 
diferencia del pensamiento (otra de nuestras funciones 

que en personas no videntes, permite la obtención de in-
formación. En el esquema de la parte inferior se expone 
la lógica de esta modalidad de plasticidad en personas 
no videntes, y fue generado previo a escuchar y analizar 
la charla de Nam, de autoría.

115.  NAM Kim, H. Usable Accessibility and Haptic User 
Interface Design Approach, Virginia : Virginia Polytech-
nic Institute and State University, 2010. 40p

114.  Esta es la capacidad del sistema nervioso central 
de adaptarse a los cambios y o fallos de uno o más 
sentidos.

117.  BIRCH, J. A. Una revisión de la teoria psicoanalítica 
a la luz de la ciencia moderna. México, Plaza & Valdés, 
S.A, 2000. 201p.

116.  Doctor en filosofía e ingeniería industrial en siste-
mas, de Virginia Polytechnic Institute and State Universi-
ty. Ha desarrollado investigaciones relacionadas con la 
accesibilidad y la tecnología.
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cognitivas), necesita la presencia de los objetos” . 118

“La primera experiencia de aprendizaje en un niño se realiza a través de la conciencia 
táctil. Además de este conocimiento “manual”, el reconocimiento incluye el olfato, el 
oído y el gusto... lo icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente 
fuerzas ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos”119, esta es la 
realidad de las personas que no poseen alguna discapacidad visual, superan a través 
de la visión a lo largo de su infancia a los otros sentidos (tacto, gusto y olfato), en tanto 
en personas y niños con discapacidades visuales el tacto se convierte en el sentido 
fundamental, el cual reemplaza en parte al sentido de la visión. Hay que reconocer 
que “La visión es enormemente eficiente, no hay forma de negar eso. Pero esto no 
quiere decir que el tacto no pueda usarse, si bien no es tan eficiente al menos es más 
consciente...La capacidad de distinguir diferentes tipos de texturas difieren considera-
blemente, acorde si es un escaneo visual o táctil. El ojo puede distinguir numerables 
patrones en una misma pintura, mientras que el dedo puede solo percibir la diferencia 
entre unas pocas texturas…”120

Para la conformación de imágenes hápticas se deberá de graficar táctilmente y 
considerar que las imágenes táctiles provienen de una percepción visual, generando 
patrones simples que consideren la forma, tamaño, texturas, proporciones, etc.; Rudolf 
Arnheim, psicólogo y filósofo, que contribuyo en definiciones de campos estéticos y 
visuales del arte, define por primera vez en su libro “arte y percepción visual”, en el 
año 1954 el término percepción visual, entendiendo que: “la percepción consiste en la 
formulación de “conceptos perceptuales”… la visión actúa sobre el material en bruto 
de la experiencia, creando un patrón correlativo de formas generales que se aplican 
no solo al caso individual concreto, sino también a un número infinito de otros casos…
El uso de la palabra concepto no debe hacer pensar de ninguna manera que el acto de 
percibir sea una operación intelectual. Debe pensarse que los procesos descriptivos 
tienen lugar en el aparato visual. Pero el término en cambio debe sugerir que existe 

118. O.N.C.E., M. d. Museos Abiertos a todos los sentidos ,Fundación de Francia - 

ICOM,1994. 11p.

una notable similitud entre las actividades elementales de los sentidos y las más eleva-
das del pensar o del razonar.”121

Este podría considerarse un problema metodológico, ya que los principios de la percep-
ción están definidos a través de la visión sin considerar en gran parte los otros senti-
dos. En tanto hay que destacar en la definición de Rudolf Arnheim el enfoque mental, 
defendiendo que las imágenes no solamente se construyen por la visión de los elemen-
tos constituyentes de un objeto observado, sino que a su vez en esta visualización se 
incluyen aquellos conceptos mentales atribuidos al objeto analizado, agregado que la 
percepción no es un acto atribuible meramente al acto de ver sino también de analizar.

Los componentes de la imagen visual son entendidos como las “La caja de herra-
mientas de todas las comunicaciones  visuales son los elementos básicos, la fuente 
compositiva de cualquier clase de materiales y mensajes visuales, o de cualquier clase 
de objetos y experiencias: el punto, o unidad visual mínima, señalizador y marcador 
del espacio; la línea, articulante fluido e infatigable de la forma, ya sea en la flexibilidad 
del objeto o en la rigidez del plano técnico; el contorno, los contornos básicos como el 
círculo, el cuadrado, el triángulo y sus infinitas variantes, combinaciones y permutacio-
nes dimensionales y planas; la dirección, canalizadora del movimiento que incorpora y 
refleja el carácter de los contornos básicos, la circular, la diagonal, la perpendicular; el 
tono, presencia o ausencia de luz, gracias al cual vemos; el color, coordenada del tono 
con la añadidura del componente cromático, elemento visual más emotivo y expresivo; 
la textura, óptica o táctil, carácter superficial de los materiales visuales; la escala o 
proporción, tamaño relativo y medición; la dimensión y movimiento, tan frecuentemente 
involucrados en la expresión…” 122

119. DONDIS, D. La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual, Barcelona, 

Editorial Gustavo Gili, S.A.,6° edición 1985.13p.

120. ERIKSSON , Y.  How to make tactile pictures understandable to the blind reader. 

(págs. 2-7). Bangkok, Thailand: 65° IFLA Council and General Conference.1990. 2p.

121. ARNHEIM, R. Arte y percepción visual, España , Alianza Forma , 14° edición 1997. 

31p

122. DONDIS, D. La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual, Barcelona, 

Editorial Gustavo Gili, S.A.,6° edición 1985.28p.



Buscando dirigir la percepción visual a la correcta formulación de imágenes hápticas para personas no videntes, la 
autora española Pilar Correa Silva, formuló una estructuración de los elementos de la percepción visual para la gene-
ración de imágenes hápticas, la que es posible observar en la imagen número a continuación.

Si se contraponen los elementos visuales definidos por 
Donis Dondis con la reestructuración de los componentes 
para las imágenes hápticas por Pilar Correa Silva, pode-
mos encontrar ciertas diferencias, por ejemplo la ausen-
cia de los elementos básicos definidos por Donis Dondis 
como el color y el tono, los que se definen como aquellos 
que nos permiten ver a través de la luz, bastante lógico si 
se piensa que la ceguera no interactúa con el sentido de 
la visión, pero la ceguera no es entendida como ausencia 
de luz muchas veces las personas no videntes logran 
definir sombras, nieblas, contrastes, entre otros elemen-
tos, por lo tanto este elemento no debería de anularse en 
la estructuración de imágenes hápticas.

La imagen táctil como concepto es también menciona-
do por Rudolf Arnheim, quién menciona el su libro “arte 
y percepción visual”, que “es el cerebro el que ha de 
componer la imagen táctil de una superficie, una forma o 
un ángulo, como es él el que debe crear la imagen visual 
a partir de una multitud de estimulaciones retinianas. Ni 
el tamaño material ni la distancia le son dados directa-
mente al sentido del tacto. Todo lo que el cerebro recibe 
son mensajes acerca de las extensiones y contracciones 
musculares que se producen cuando la mano avanza 
para coger un objeto o palpa una esquina.” 123  

123. ARNHEIM, R. Arte y percepción visual, España , 

Alianza Forma , 14° edición 1997. 189-190p
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Si bien esta clara la importancia de la percepción táctil, 
existen otros sentidos que apoyan la exploración y la 
obtención de la información,  por ejemplo “Referente a 
la circulación, se han realizado estudios avanzados para 
favorecer una juiciosa utilización de otros sentidos del 
ciego, particularmente su oído que le permitirá interpre-
tar los ruidos de la calle. La reflexión de los sonidos, 
especialmente, permite al ciego situarse: sabrá si se 
encuentra cerca o lejos de un muro; del mismo modo, 
sabrá apreciar el volumen de una sala.”124

Hay que entender que en las personas con ceguera y 
baja visión se desarrolla el sentido de la audición de ma-
yor manera, pero a pesar de esto no se necesita dejar 
de lado los otros sentidos. Un ejemplo de explotación de 
este sentido en las personas con ceguera y baja visión 
es el uso de las audiodescripciones. 

127. Arquitecto de profesión y pionero del diseño de información, 
y fundador de TED (organización Tecnología/ Entretenimiento 
/ Diseño), publicó su primer libro en 1962 a los 26 años, es 
graduado con honores de la Universidad de Pennsylvania, y 
posee dentro sus publicaciones best-seller, como “La ansiedad 
de información”.
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16 .3 . Reflexiones

Vivimos en una sociedad, que se encuentra privada de 
lo táctil, y que genera mayormente sus formas de comu-
nicación en base a la visión, sin considerar que perso-
nas con problemas visuales como la ceguera acceden a 
la información a través los sentidos del tacto, la audición 
e inclusive el gusto.
La integración en museos lleva consigo “remover 

barreras a las audiencias discapacitadas y visitantes, 
una situación win-win”125  En esto los museos ganan, el 
abrir nuevas posibilidades a los visitantes garantiza una 
nueva exploración en grupos de interés, como a su vez 
fomenta el rol social de estos espacios culturales. Una 
buena herramienta es mantener el feedback con los 
visitantes, “con el objeto de ampliar la audiencia, la res-
puesta debe ser tan simple como dejar que las redes de 
discapacidad sepan sobre las facilidades que tú tienes, 
o poder modificarlas para ser más accesibles”126 , como 
por ejemplo este pequeño paso en accesibilidad logra 
ser a veces más eficiente que grandes proyectos sin es-
tudios previos, ya que son más conscientes y conllevan 
una planificación que puede lograr ser más exitoso, ya 
que uno de los pasos importantes para diseñar correc-
tamente los medios o herramientas es la comunicación, 
por lo tanto el consultar a las personas será fundamental 
para así entender sus necesidades.

La relación entre la información y la disciplina del diseño 
generan la concepción de la “arquitectura de informa-
ción”, acuñada por Richard Saul Wurman 127, quien 

formuló en el año 1976 el término que se define como 
‘una combinación de la organización de la información 
del contenido del sitio en categorías y la creación de 
una interfaz para sostener esas categorías” .Desde el 
concepto de arquitectura de información, se estructura 
el diseño de información, el que como rescata Edward 
Tufte 128 tiene como precepto “ la visión de la informa-
ción con el fin de razonar sobre, comunicar, documen-
tar, y preservar el conocimiento - las actividades casi 
siempre se llevan a cabo en dos dimensiones el papel 
y la pantalla del ordenador. Escapar de esta llanura y 
enriquecer la densidad de la muestra de datos son las 
tareas esenciales del diseño de información.” 129  La 
visualización de los datos estructurada por el diseño de 
información debe de razonar sobre aquello a comunicar, 
elaborar no pensando en el producto sino a qué necesi-
dad se dirigirá, por ende en el caso de las personas no 
videntes se deberá de considerar su necesidad de visión 
debido a su carencia.

Los “diseñadores de la información facilitan la transfe-
rencia de conocimiento, facilitando la información (sumi-
nistrada por los que saben) accesibles y comprensibles 
(por aquellos que no lo sé, pero aspiramos a conocer). 
Lo hacen teniendo en cuenta el propósito relacionado 
con la tarea y orientado a objetivos de la información….
Sin la transferencia de conocimiento no hay aprendizaje 

125. CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts 
for all: opening doors to disabled people. New Zealand, 
2009.14p

126. CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts 
for all: opening doors to disabled people. New Zealand, 
2009.20p 128.Estadounidense, profesor en la Universidad de Yale, autor 

y conocedor de temas de visualización de información. Se 
relacionó fuertemente con el estudio de las presentaciones en 
Power Point.

129. EDWARD, Tufte.  Envisioning information . Estados 
Unidos, Graphics Press, 1990. 33p
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efectivo de cómo hacer frente a los desafíos de las tareas asignadas o deseadas, tales 
como las que se encuentran en una situación de negocio, cuando moviéndose en un 
país donde se habla un idioma distinto al propio, al tratar de utilizar medios de trans-
porte público familiar, o el deseo de controlar un aparato desconocido.” 130 .Así una 
persona con discapacidad visual al relacionarse con un sistema desconocido se enfren-
tara con sensaciones de frustraciones, si este no posee toda la información requerida 
para su correcta construcción mental. Es en la formulación del diseño donde se pueden 
realizar estas consideraciones. En el caso de diseño de información para personas 
no videntes será de suma importancia que el diseño sea capaz de transpolar aquella 
información visual a contenidos hápticos, evaluando así aspectos como por ejemplo la 
textura del diseño.

Entender las diferencias de las imágenes hápticas, las piezas auditivas, los sistemas 
de lectura, y de difusión, garantizará un buen diseño, y “un buen diseño capacita, el 
mal diseño discapacita ”131 . La tarea del diseño no es menor, este por su parte será el 
que reconstruya los parámetros de imágenes visuales para transformarlas en imágenes 
hápticas.

130.Design, I. I. Information Design: Core Competencies, Estados Unidos: idx develop-
ment of international core competencies and student and faculty exchange in informa-
tion design, 2007. 9p

131. Declaración de Estocolmo, del EIDD, aprobada el 9 de Mayo del año 2004 en la 
Junta Anual del European Institute ffor Design and Disability. 1p.



Sistemas de comunicación y recursos en espacios cultu-
rales como mediadores con personas con discapacidad 
visual.

Los Museos han sido a lo largo de la historia centros de conocimiento y formación, los cuales “…se ocupan de los 
bienes culturales de la humanidad y los interpretan para el público. Estos bienes no tienen nada de ordinario...consti-
tuyen además elementos significativos para definir la identidad cultural, tanto a escala nacional como internacional.”132 

Los museos al igual que la sociedad también deben de generar procesos de cambio, sin la sociedad estos espacios 
mueren y se quedan en el olvido, por lo que la relación que generen los museos con su espacio social es esencial, es 
gracias a esta relación simbiótica que los museos coexisten y formulan sus recursos históricos y culturales.

Dentro de este punto temático, además de exponer análisis históricos de esta accesibilidad en espacios culturales y 
sistemas de comunicación,  se presentan tres casos de estudio de museos, visualizando como estos han funcionado y 
en parte se han producido.  Estos casos de estudio fueron seleccionados considerando los siguientes puntos: 

La contribución cultural a la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Aporte en el campo de investigación relacionado con inserción de personas con ceguera o baja visión.

Desarrollo de soportes y colecciones para personas con ceguera, con  discapacidades y público general  (este 
considerado como personas sin discapacidad).

 
Estos Museos son: 

Museo Louvre, analizando la tecnología en la accesibilidad

El Museo APH Estados Unidos, analizando configuración de espacios. 

El Museo Tiflológico de la ONCE España, analizando sus imágenes hápticas y maquetas.

1 7.

132  ICOM, & UNESCO. Cómo administrar un museo : manual práctico., Francia: UNESCO, 2006. 10p.

Se ha generado por su parte la definición de dos tipos 
de museos, categorizados como: museos especializa-
dos para personas con ceguera o baja visión y museos 
con accesibilidad. 

El museo especializado para personas con ceguera 
o baja visión, es aquel que debe de cumplir con las 
siguientes condiciones: abordar con la temática de dis-
capacidad visual como central en su misión, desarrollar 
proyectos de inserción y/o exposición de piezas cultu-
rales referentes a historia de personas con esta disca-
pacidad. Los museos especializados si bien tiene como 
eje central “la discapacidad visual”, también consideran 
dentro de su configuración a las personas sin ninguna 
patología.  

Por su parte los museos con accesibilidad se entende-
rán como aquellos que dentro de su estructuración de 
espacios, procesos y comunicación, establecen “solucio-
nes” a las necesidades de las personas con ceguera o 
baja visión. En estos casos se lleva a cabo una expo-
sición o se establece una de tipo fija “táctil”. En esta 
categoría también se integrarán aquellos museos que 
estén desarrollando proyectos de accesibilidad.
Dada a dificultades de distanciamiento geográfico, 
el catastro de información fue desarrollado gracias a 
contactos vía mails o directos con algunas asociaciones, 

investigaciones previas, noticias y documentos. 
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17. 1. Museos e integración 
de personas no videntes,
hechos históricos

“(…) por regla general no se utilizaron las colecciones 
abiertas al público como herramientas pedagógicas, 
sino que se tendió a la creación de museos dentro de 
los colegios de educación especial para ciegos (…)” 133. 
Esto en gran parte debido a que las instituciones enten-
dían los procesos de aprendizaje y accesibilidad como 
una necesidad dentro en su filosofía. Ejemplos claros 
de esta realidad son: “Museum des Blindenwesens”, de 
Viena el que se conformó en el año 1804 dentro de la 
institución educacional, por Johann Wilhelm Klein, des-
tacando por ser una institución en la que los sistemas de 
enseñanza eran didácticos y abordan áreas de diversas 
índoles (matemáticas, música, geografía, etc) 134, y el 
“Museo Tiflológico de Madrid”, con su inauguración en 
1992, fruto de un proyecto proveniente de la institución 
educacional Nacional de sordos mudos y ciegos de 
Madrid de los años 70; siendo conocido por su desarro-
llo como museo de objetos o cosas, y reconocido en la 
actualidad por su trabajo y relación con la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles.135

Los procesos de inserción social cultural en museos, se 
han visto apoyados en gran parte por medidas políticas; 

133 CANO, B. C. El acceso al patrimonio histórico: de las perso-
nas ciegas y deficientes visuales. Madrid: Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE) Dirección General Dirección 
de Cultura y Deporte, 2002. 5 p.

134 MUSEUM des Blindenwesens  [en  línea] <http://www.bbi.at/
menu/museum.html>  [Consulta: 4 de Noviembre 2011]

135 MUSEO Tiflológico de Madrid [en línea] <http://museo.once.
es/home.cfm?id=1&nivel=1> [Consulta: 20 de Marzo 2012]

destacando en esto la promulgación llevada a cabo en el 
año 1948 en París por parte de la ONU, de los Derechos 
Humanos, dentro de la cual el artículo n° 27, explica lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a tomar parte 
libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten.”136. Con esta promulga-
ción de ley, se atribuía así como una condición igualita-
ria el acceso a contenidos culturales, pero años después 
que esto llegaría a ser entendido como necesario por 
los espacios culturales, lo cual “se produjo desde finales 
de los 70, y sobre todo en los países anglosajones, la 
inclusión de museos y sitios arqueológicos en la oferta 
cultural...” 137

Por su parte uno de los sucesos que ayudo a la familiari-
zación entre los conceptos de integración y museología; 
en personas no videntes, fue el nacimiento del movi-
miento de la “Nueva Museología”, él que se comen-
zó a gestionar a través de la definición del concepto 
“ecomuseo”, en la IX Conferencia Internacional del 
ICOM; Grenoble, Francia (1971), donde Georges-Henri 
Riviere 138 define ecomuseo como: “un instrumento que 
un poder público y una población conciben, fabrican y 
explotan conjuntamente. Dicho poder, con los exper-
tos, las facilidades, los recursos que él le proporciona. 
Dicha población, según sus aspiraciones, su cultura, sus 
facultades de aproximación… Una expresión del hombre 
y de la naturaleza. El hombre es allí interpretado en su 

medio natural. La naturaleza está en su salvajismo, pero 
tal y como la sociedad tradicional y la sociedad industrial 
han adoptado su imagen”139 .. Esta nueva definición de 
museo, apoya la relación directa de estas instituciones 
con la sociedad, su desempeñarse en todos los campos 
de desarrollo, viéndose por primera vez un concepto 
que se aleja de lo enciclopédico de la época clásica. 
Pero fue en el año 1972, cuando se gestionarían las 
bases que definirían el nuevo concepto de “Museo 
Integral” - la “Nueva Museología”, en La Mesa Redonda: 
La importancia y desarrollo de los Museos en el mundo 
contemporáneo, Santiago de Chile por UNESCO. La 
que se definiría como:

“La problemática que plantea el progreso de las socie-
dades en el mundo contemporáneo requiere una visión 
integral y un tratamiento integrado de sus múltiples 
aspectos (…) la decisión sobre las mejores soluciones y 
su ejecución no corresponden a un grupo de la socie-
dad sino exigen la participación amplia, consciente y 
comprometido de todos los sectores de la sociedad. El 
museo es una institución al servicio de la sociedad, de 
la cual es parte inalienable y tiene en su esencia misma 
los elementos que le permiten participar en la formación 
de la conciencia de las comunidades a las cuales sirven 
y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar 
a la acción a dichas comunidades...”140.Con la formula-
ción de este “nuevo movimiento museológico”, se logra 
definir el rol social de los museos y su dinamismo de 

136 DECLARACIÓN de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas [en línea] < http://www.un.org/es/documents/udhr/> 
[Consulta : 18 de Noviembre 2011]

137 GIL, A. P.-J. Gestión del patrimonio arqueológico, España, 
Editorial Arial, S.A., 2006. 249p

138 Museólogo francés (1897-1985), que se enfocó sus estudios 
a la innovación en temáticas relacionadas con la museología 
moderna, insertando el concepto de ecomuseo. Entre 1948 y 
1965, Georges-Henri Rivière se desempeñó como el primer 
director en funciones del ICOM.

139 RIVIÈRE, G. H. La museología: cursos de museología, tex-
tos y testimonios, España: Ediciones, Akal, 1989. 191p.

140 ICOM-UNESCO. (1972). Resoluciones de la Mesa Redonda: 
“La importancia y el desarrollo de los museos en el mundo” 
-ICOM. Santiago de Chile: Cadernos de Sociomuseologia 
Centro de Estudos de Sociomuseologia, América do Norte, 15, 
Jun. 2009. 112p.
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141 DECARLI, G. (Julio-Diciembre 2004 ). Vigencia de la Nueva Museología: en América Latina: 

conceptos y modelos. Costa Rica : Revista ABRA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Nacional-Editorial:EUNA. 10p.

142 CANO ,Begoña Consuegra. El acceso al patrimonio histórico: de las personas ciegas y defi-

cientes visuales. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) Dirección General 

Dirección de Cultura y Deporte.2002.9p.

145 La definición Establecida por el Consejo Internacional de Museos [en línea] <http://icom.mu-

seum/who-we-are/the-vision/museum-definition.html> [Consulta: 10 de Agosto 2011]

146 CANO ,Begoña Consuegra. El acceso al patrimonio histórico: de las personas ciegas y defi-

cientes visuales. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) Dirección General 

Dirección de Cultura y Deporte.2002. 5p.

participación en espacios social. Entendiendo así que las instituciones impulsadoras de 
cultura como son los museos, deben de generar soluciones con y para la sociedad, en 
todas aquellas diversas áreas sociales. A su vez es posible ver como el concepto de 
“ecomuseos”, se separa metodológicamente es dos ramas; una dirigida a una relación 
con el medio ambiente y otra al desarrollo comunitario.141

Esta nueva mirada del rol de los espacios culturales, fomentado en parte por los pro-
cesos post-guerra, llevo a una nueva búsqueda en proyectos asociados con personas 
con discapacidades; incluyendo la visual, es “en Europa a partir de la década de 1970, 
cuando se empiezan a programar en museos no vinculados con instituciones dedica-
das a la educación de las personas ciegas, exposiciones con contenidos accesibles al 
tacto” 142. Se puede destacar el Faro de los Ciegos creado “por iniciativa privada de un 
grupo de ciudadanos, está destinado a estimular la rehabilitación profesional y la plena 
integración social de los no videntes. Entre las numerosas actividades que el Faro ha 
emprendido desde su creación se cuenta la fundación del Museo Táctil, en 1984”.143

En la actualidad, “Los museos desempeñan un activo y múltiple papel en la sociedad. 
La diversidad de sus prestaciones responde a un objetivo común: preservar la memoria 
colectiva que se expresa de manera tangible e intangible a través del patrimonio cultu-
ral y natural. Sin embargo, este objetivo carecería de sentido si no fuera aparejado con 
el acceso y la interpretación de esta memoria.”144. Por su parte una de las definiciones 
manejadas y aceptadas por este tipo de espacios sociales en la actualidad, en relación 
a su función es aquella establecida por el Consejo Internacional de Museos; ICOM, el 
cual adoptó durante la 21° Conferencia General en Viena, en el año 2007, lo siguiente: 
“es una organización sin fines de lucro, una institución permanente al servicio de la so-

ciedad y su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica 
y exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente a los 
fines de la educación, estudio y el disfrute.”145 Esta definición afirma dos características 
asignadas a estos espacios, su poder como fuentes de información y de aprendizaje, 
quedando a la vista así el rol de comunicadores que desempeñan en una sociedad de 
la información.

Para concluir la generación de procesos de inserción en museos a personas con 
discapacidades incluyendo visuales, es entendida en la actualidad como una necesi-
dad. Entendiendo que es “el mejor sitio donde adquirir una serie de referentes en muy 
diversos campos de la cultura contemporánea; la visita al museo, en tanto que espacio 
ideal para aprender realidades que de otro modo les estarían totalmente vedadas, es 
una vieja reivindicación, con respecto a las colecciones públicas, y una práctica común 
en todas las instituciones de educación especial de ciegos.” 146  .A su vez se entiende 
que la inserción “No sólo beneficiará a las personas con discapacidad, sino también 
otro público y, en última instancia, a su organización.” 147

143 UNESCO. Los museos y el mundo real . París : Museum revista trimestral de la UNESCO, N° 

162 (Vol XLI, n°2, 1989).78p.

144 ICOM, & UNESCO. Cómo administrar un museo : manual práctico., Francia: UNESCO, 2006. 

15p.

147 CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts for all: opening doors to disabled people. 

New Zealand, 2009. 22p. 



17. 1. 1. La persona no vidente como 
visitante en museos

Para entender como las personas no videntes y con 
discapacidades visuales, deben de ser atendidas como 
visitantes en los museos o espacios culturales, es im-
portante comprender como es llevado a cabo la gestión 
en este tipo de instituciones, como mencionan Barry 
Lord y Gail Dexter Lord 148  en el libro Manual de gestión 
de museos, “ la visión de la gestión de un museo, consi-
derado como un centro abierto a la sociedad, como una 
misión muy clara, que se enfrenta día a día a nume-
rosos problemas y retos de todo tipo y especialmente 
de financiación, de personal y de comunicación con su 
entorno y sus potenciales usuarios.”149. La gestión en los 
museos debe de considerar diversos factores externos e 
internos para lograr una planificación y estructuración de 
las áreas que conforman la organización, en la siguiente 
imagen basado en contenidos expuestos en el libro de 
Barry Lord y Gail Dexter Lord, se puede ver un pequeño 
mapa mental de cómo se organiza la gestión en estas 
instituciones.

Mapa de autoría referente a la estructuración y planifica-
ción de áreas internas en un Museo o Espacio Cultural. 

148  Co- fundadores y directores de Lord Cultural Resources 

Planing & Management Ltd., empresa especialista en gestión y 

planificación de museos y diversas instituciones, han desa-

rrollado a su vez libros como “The Cost of Colleging” (1989) y 

colaborado en “The manual of Museum Planning” (1991)

149 LORD, B., & Lord , G. Manual de Gestión de Museos, Barce-
lona: Editorial Arial, S.A. 3° edición 2008. 11p.
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La planificación de la recepción de los visitantes está dentro del área de 
administración, relacionándose así con los activos; colecciones y las activida-
des; exposiciones. La recepción de los visitantes es crucial, esta es entendida 
como “las disposiciones tomadas por el museo en el plano social, intelectual y 
material para permitir al público hacer una visita cómoda, agradable e instruc-
tiva. La calidad de esos servicios disminuye el grado de frustración, incomodi-
dad y fatiga, lo que permite aprovechar mejor las exposiciones y los eventos, 
sin lo cual, el placer de descubrir y aprender disminuye y se observa entonces 
que la afluencia del público al museo disminuye.” 150

Entender en la formulación de estos procesos que “las personas impedidas 
tienen necesidades o exigencias específicas. Las informaciones sobre los ser-
vicios y equipos a su disposición deben figurar en las informaciones prácticas” 
151, por lo que la planificación para generar procesos de accesibilidad a dis-
capacitados visualmente en museos debe de entender aquellas necesidades 
específicas y consultar directamente con aquellos que conviven con estas en-
fermedades. Hay que comprender que si bien es importante rescatar aquellas 
necesidades requeridas por las personas no videntes al final los procesos de 
integración deben a la vez sustentarse en la no exclusión, por lo tanto, “es im-
portante no olvidar que la cuestión fundamental no estriba en crear un área es-
pecial para usuarios con deficiencias visuales dentro del museo sino que por 
el contrario hay que avanzar hacia la situación ideal de integrar lo más posible 
a estos nuevos usuarios con los que acuden normalmente al museo.” 152

150   ICOM, & UNESCO. Cómo administrar un museo : manual práctico., Francia: UNES-
CO, 2006. 105p.

151 ICOM, & UNESCO. Cómo administrar un museo : manual práctico., Francia: UNES-
CO, 2006. 112p.

Desde el diseño se han generado guías de trabajo y estandarizaciones para 
los museos, las que van desde la edificación hasta el trato con las personas 
con ceguera o baja visión. Se destacan en esta investigación aquellas más 
ligadas con la temática, la “Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition 
Design”, desarrollada por la organización Royal National Institute for the blind, 
en el año 1996. Y “Arts for all”, desarrollado por Creative New Zealand y Arts 
Acces Aotearoa en el año 2009. Ambas guias se anexan en el Cd de anexos 
que se entrega a conjunto con este documento.

Por su parte la guía desarrollada por el Royal National Institute for the blind, 
expone puntos a considerar a la hora de generar procesos de accesibilidad, 
centrándose en especificar punto por punto, como son: color, textos, mobilia-
rios, espacios, entre otros puntos. Expone por su parte que “Las personas con 
impedimentos visuales necesitan información impresa en audio y táctil forma-
tos. Personas con discapacidades cognitivas pueden necesitar una combina-
ción de formatos. Presentaciones multisensorial ofrecer opciones para el canal 
sensorial utilizado y repeticiones de interés de los puntos claves. Algunas 
personas, sin embargo, tienen dificultades para clasificar imágenes y sonidos 
superpuestos.”153

Estudio que aborda específicamente la participación de personas ceguera o 
con baja visión como visitante en museos, es el reciente libro “Arts for all”154  
desarrollado por las organizaciones Creative New Zealand y Arts Access 
Aotearoa, en el año 2009, expone de forma precisa puntos a considerar, al ser 
un estudio reciente entrega una visión de aquello que acontece la sociedad 
actual. En este estudio se puede ver la necesidad en este grupo de la formu-
lación de material especial, la organización de los espacios y guías. En cuanto 
a la planificación de la recepción de los visitantes, fomentan la necesidad de 
entrenamiento del equipo o staff, ya que son ellos los que interactuaran direc-
tamente con los visitantes y a su vez son representantes de la organización.

152  LUCERGA , Maria. El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los 

museos [en línea]  Madrid, Organización Nacional de Ciegos Españoles, Sección de 

Cultura D.L.. 1993. 10p <http://www.once.es/serviciosSociales/index.cfm?navega=deta-

lle&idobjeto=128&idtipo=1> [Consulta: 8 de Mayo 2011].

153   ROYAL National Institute for blind people. Smithsonian guidelines for accessible 
exhibition design, 1996. 7p.

154   CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts for all: opening doors to disa-
bled people. New Zealand, 2009.



Ejemplo de este entrenamiento del personal 155, 
están las consideraciones establecidas por esta 
guía. Las cuales son: 

Presentar a las personas con discapaci-
dad como los clientes actuales y no como 
un problema

Asegurar que el personal pida a la gente 
lo que necesitan en lugar de asumir (por 
ejemplo, la primera fila no puede ser el 
mejor lugar para una persona con dificul-
tades de visión)

Asegurar que el personal es consciente 
de discapacidades ocultas y se centran en 
facilitar el acceso en lugar de preguntar 
acerca de la discapacidad de la persona: 
“¿Qué necesitas?” en lugar de “¿Qué te 
pasa?”

Promover el debate sobre las ideas falsas 
y prejuicios sobre la discapacidad
Instruir al personal sobre la manera de 
comunicarse bien y claramente

Ayudar al personal a entender la diferen-
cia entre ofrecer asistencia y se condes-
cendiente

Aumentar la comprensión de las barreras 
que enfrentan las personas con discapa-
cidad

155  CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts 

for all: opening doors to disabled people. New Zealand, 

2009.24p 

Aumentar el conocimiento de los requisi-
tos de distintos impedimentos para que el 
personal puede ofrecer prácticas de apoyo 
(por ejemplo, la forma de una guía de 
problemas de visión persona, ofreciendo 
un codo y dando claras direcciones)

Incluir discusiones sobre la evacuación y 
procedimientos de emergencia, y la mejor 
manera de alerta y ayudar a las personas 
con discapacidad

Asegurar que el personal conozca to-
dos los servicios en todos los espacios 
o lugares utilizados por la organización: 
cómo usarlos, dónde están, y las posibles 
alternativas en lugares de difícil.
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Se ha formulado independientemente en base al código de deontología 156 del ICOM 
157, documento referente a para los museos, este se encuentra anexado en el Cd de 
anexos entregado en conjunto con el documento, y el estudio de accesibilidad en per-
sonas no videntes de Nueva Zelanda  158, una estratificación de aquellos temas centra-
les a considerar a la hora de formular procesos desde el diseño accesibles en museos 
a personas no videntes, todo esto en base a la palabra “accesibilidad”.

El Código de Deontología Profesional fue aprobado por unanimidad en la 15ª Asam-
blea General del ICOM, que tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) el 4 de noviembre 
de 1986. Posteriormente, se enmendó y revisó sucesiva y respectivamente en la 20ª y 
21ª Asambleas Generales, celebradas el 6 de julio de 2001 en Barcelona (España) y el 
8 de octubre de 2004 en Seúl (Corea). En esta última se le dio su denominación actual 
de Código de Deontología del ICOM para los Museos.

156    La palabra deontología, proviene del área de la ética y se refiere a un grupo de 
deberes o códigos establecidos para un área profesional, estas pautas son estandari-
zadas y reguladas por el grupo social.

157   ICOM, o el Consejo Internacional de Museos, surgió en el año 1946-1947. Su sitio 
web es  <icom.museum> en el se pueden encontrar documentos de interés y publica-
ciones desde la museología

158   CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts for all: opening doors to disa-
bled people. New Zealand, 2009.
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Mapa de autoría, realizado tras el análisis del código del ICOM y del estudio 
de Arts for all. En este se a través del concepto de accesibilidad se configuran 
criterios que permiten la cultura accesible. 

acceso infraestructurastaff braille locomoción derechosaudioguiasdirecciones
táctiles

iluminacióninformaciónexteriorescolecciones
táctiles

comercio

Ayudas o elementos que en el diseño ayudan 
a personas con diferencias.

Equipo o elementos a considerar de forma
 interna en las instituciones. 

Elementos de accesos en infraestructura.

Criterio ley. 

Entrenamiento del staff, 
dado que son ellos quienes 
representan la institución y 
trabajaran directamente 
con las personas no 
videntes 

Sistema de lecto-escritura 
permite la identificación y 
entrega de información a 
personas con discapacidades 
visuales. Es esencial su uso

Las audio descripciones, dan 
comentarios más directos de 
sucesos y de expresiones. 
Son dialogos que permiten 
una aproximación mas 
directa con todos los agen-
tes del arte

Las obras artísticas hapticas 
ayudan a la percepción de la 
escultura y/o obra. Por medio de 
este metodo se fortalece la 
necesidad del contacto físico de 
las personas con discapacidades 
visuales en el entendimiento de la 
realidad

La relación entre estos tres elementos es crucial, gracias a 
consideraciones de acceso a través de normas o pautas en 
exteriores o interiores se facilita la accesibilidad
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17. 2. Sistemas de comunicación para 
personas con ceguera y baja visión en 
Museos o centro culturales

La accesibilidad para las personas con ceguera y baja visión ha sido un proceso que 
aún se está generando en la sociedad, si bien la International Council of Museums 
(ICOM), define parámetros a cumplir, existe un gran número de museos que no pro-
ceden en el cumplimiento de estos. En este proceso de relación entre las personas no 
videntes o con discapacidades, se está entendiendo que “no son las consideraciones 
cuantitativas las que deben dictar la acción en este campo. Dado que cada uno de no-
sotros podemos, en diferentes etapas de nuestra vida, sufrir -aunque sólo sea tempo-
ralmente- una discapacidad (en el transcurso de la vejez, de un embarazo, a raíz de un 
accidente...), la preocupación general debe ser la de permitir una vida lo más normal 
posible a todo ciudadano que se encuentre en una situación semejante.” 159 . La acce-
sibilidad, la inserción de todos los agentes de la sociedad será así una condición que 
entregará la posibilidad de fomentar una situación beneficiosa para todos, la institución, 
los visitantes, los artistas y los posibles nuevos participantes.

En museos la aplicación más común de este sistema se relaciona con la entrega de 
información como guías y folletos, esto se explica en que “la impresión de los folletos 
explicativos de las exposiciones en Braille o grabaciones sonoras en casetes pueden 
complementar o suplir la información visual.” 160 Hay que contemplar que actualmente 
se ha comenzado a generar un especial relevo de medios y algunos museos hay explo-
rado más por medios información que se apoyan en el audio. 

El acceso a información por momentos es imposibilitado a personas con problemas vi-
suales como la ceguera, debido en parte a que sus necesidades son entendidas como 
especiales, a pesar de esto “la experiencia del museo de las personas con discapaci-
dad está empezando a entenderse como un derecho humano y cultural. De hecho, la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, ratificada por el Reino Unido en 2009, reconoce el derecho de las personas con 
discapacidad a participar en la cultura en la igualdad de condiciones”161. Así personas 
con problemas visuales están teniendo acceso en espacios socio-culturales, desde la 
compresión de las entidades de su rol legal y social. 

Si bien existe la formulación de espacios culturales accesibles aún estos procesos 
no son mayoritarios, en gran parte por consideraciones económicas (inversión), pero 
es posible lograr propuestas accesibles sin altos costos, como se expone en el texto 
“art for all” del Royal National Institute of Blind People, considerando: Las cajas de 
mensajes o sugerencias deben de ser visibles encontrarse a una altura accesible y a 
su vez tener una buena señalización, despejar los pisos de obstáculos, mantener las 
escaleras y entradas despejas para el acceso, usar campanas algo visual para avisar 
el movimiento de las puertas de acceso, entregar información de los eventos, dejar el 
acceso con anterioridad a exposiciones a personas con discapacidades, colocar ram-
plas de acceso (Creative New Zealand; Arts Acces Aotearoa, 2009, pág. 30). En Chile 
por ejemplo solamente existe un museo inclusivo para sordos-mudos “Museo regional 
de la Araucanía”, iniciativa desarrollada en conjunto con el Servicio Nacional de Disca-
pacidad desde el año 2010 162

159    Ministerio de Cultura y ONCE. Museos abiertos a todos los sentidos: acoger mejor 
a las personas minusválidas, Salamanca : Gráfica Varona , 1994.p10

160   FLÓREZ, R. V. Museos y diversidad: Explorando con todos los sentidos, España: 
Universidad de León & Unesco. 2006

161    ROYAL National Institute of Blind People & MLA Renaissance West Midlands. 
Shifting Perspectives: Opening up museums and galleries to blind and partially sighted 
people. 7p [en línea] 2011 <http://www.lemproject.eu/library/books-papers/shifting-pers-
pectives-opening-up-museums-and-galleries-to-blind-and-partially-sighted-people>[-
Consulta: 6 de Abril 2011].

162  Este tipo de inversión fue aproximadamente de 9 millones 800 mil pesos, y este pro-
yecto lleva el nombre de: “Un Museos Inclusivo: educación patrimonial para personas 
con discapacidad auditiva”, esta información se puede encontrar el SERVICIO Nacional 
de la discapacidad [en línea] <www.senadis.gob.cl /regiones/actividad_detalle.php?i-
d=1246&txtpag=9> [Consulta: 23 de Abril de 2011]
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En tanto la guía de accesibilidad 163 desarrollada por la red Ontario, resulta ser más 
amigable en formato, pero menos profunda en contenidos que la guía anterior. Se 
enfoca esencialmente en 3 puntos: diseño impreso, web y de ambientes. Hay que res-
catar que en esta guía se rescatan preceptos del diseño universal, mencionando que: 
“Invariable, un espacio bien diseñado o un sistema de signos respondan a las nece-
sidades de toda la población, no sólo las necesidades de un grupo de interés espe-
cial.”164  Existen materiales y canales de comunicación que se diseñan para este grupo 
de personas, los que deben de ser cuidadosamente diseñados y considerar sistemas 
de lenguajes propios en el caso de los no videntes, contrastes, iluminación, escalas, 
tipografías, entre otros.

Por su parte la Cartografía táctil 165 es una categoría de las imágenes táctiles, este 
sistema ha permitido en museos la generación de mapas, planos que han dado la 
posibilidad de dirigir y abolir en parte algunas barreras arquitectónicas, por su parte “el 
proceso de percepción - interpretación de los mapas requiere tener un dominio de los 
otros niveles o grados de iconicidad previos, que permitan, en este caso a los niños 
con ceguera introducirse al mundo de la imagen. La experiencia primaria de los objetos 
cotidianos es esencial para poder configurar la imagen mental de los mismos.”166  Esto 
reafirma el hecho de que la simplicidad ha de ser eje central en este tipo de diseños, 
ya que por ejemplo niños muchas veces no poseen las herramientas perceptuales para 
comprender este tipo de imágenes con altos niveles de información.

163   La guía Access Ability por la red Ontario, una sociedad de diseñadores gráficos de 
Toronto Canadá; en el año 2010.

164   ONTARIO, R. Acces Ability: A practical Handbook on Accessible Graphic Design . 
Canadá : Ontario, 2010. 10p.

165   La cartografía táctil difiere de la cartografía visual, en el sistema de comprensión 
de la información, la persona no vidente navegará con las manos parte por parte en el 
contenido, descubriendo la información paulatinamente, a diferencia de una cartografía 
visual donde una persona vidente obtendrá la información de forma instantánea.

166   SILVA , D. C., & Escanilla, A. C. Los mapas táctiles y diseño para todos los senti-
dos, Chile : Universidad Tecnológica Metropolitana, 2010. 6p.

Fotografía, ROYAL National Institute of Blind People. Tactile images and maps 2011 
“helping businesses to create an inclusive society”. Reino Unido , 2011. 2p y 5p.

Fotografía, de exposición que trabaja con el concepto de accesibilidad, elemento 
diseñado que contiene palabras en braille y elementos hápticos en relieve. Fuente: 
CREATIVE New Zealand; Arts Acces Aotearoa. Arts for all: opening doors to disabled 
people. New Zealand, 2009.53p.



Museos que diseñan procesos de accesibilidad para 
personas con discapacidades visuales las piezas de las 
colecciones son un tema central, ya que el sentido más 
importante para este grupo de personas es el tacto, gran 
parte de las colecciones deben de considerar la explora-
ción táctil, por ello “cuando se proyecta presentar unas 
colecciones a los ciegos, hay que tener en cuenta estas 
particularidades, tanto en lo referente a la naturaleza 
y dimensiones de los objetos presentados como a las 
explicaciones dadas oralmente, por escrito, o mediante 
textos grabados previamente”167 ,la definición de tama-
ños, volúmenes y dimensiones son ejes centrales a la 
hora del diseño o selección de piezas de colecciones. 
En tanto a la espacialidad o ambiente de la colección 
algunos “aspectos necesitarán ser adaptados, sobre 
todo en lo referente al contenido de los planteamientos 
de presentación, o la iluminación de los objetos o la 
distancia desde la cual pueden ser examinados cuando 
el visitante del museo es deficiente visual.”168

 
En museos la implementación de imágenes hápticas, 
es uno de los sistemas que entrega la posibilidad de 
acceso a personas con discapacidades visuales, ya 
que “las imágenes táctiles, mapas e instalaciones 
táctiles mejoran las experiencias que las personas 
con discapacidades visuales tienen, haciendo su visita 
más atractiva, informativa y estimulante, permitiendo 
una mayor independencia e inclusión.” 169 Una de las 
consideraciones en este tema es el uso de colecciones 
reales o replicas, gran parte de los museos concuerdan 
en que “manipular replicas nunca será tan bueno como 

167    MINISTERIO de Cultura y ONCE. Museos abiertos a todos 
los sentidos: acoger mejor a las personas minusválidas, Sala-

manca : Gráfica Varona , 1994. 70p.

168  MINISTERIO de Cultura y ONCE. Museos abiertos a todos 
los sentidos: acoger mejor a las personas minusválidas, Sala-
manca : Gráfica Varona , 1994. 72p.
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manipular lo real, y el aprendizaje que puede llevarse a cabo desde una réplica tendría que siempre ser cualificado y 
calificado con objetos reales” 170

Según Una Norma Española (UNE) 153020 estipulada por AENOR171  en el año 2005 en España, se definen las 
audio descripción como: “Servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas y habilidades 
aplicadas, con objeto de compensar la carencia de captación de la parte visual contenida en cualquier tipo de men-
saje, suministrando una adecuada información sonora que la traduce o explica, de manera que el posible receptor 
discapacitado visual perciba dicho mensaje como un todo armónico y de la forma más parecida a como lo percibe una 
persona que ve”172 . Este sistema busca la configuración de mensajes a través de la objetividad, así los elementos 
que constituyen al mensaje no imposibiliten las interpretaciones propias del autor, son guías libres de contenidos que 
entregan datos traducibles por el oyente.

170    MUNDAY , V. Guidelines for establishing, managing and using handling collections and hands on exhibits in Museums, galleries 

and children´s centres, MLA, Museums, Libraries & Archives,2002. 4p

171  Asociación Española de Normalización y Certificación, fundada en 1986, es una entidad sin fines de lucro que ha buscado gene-
rar normas técnicas en pro que las empresas logren entregar mejores productos de calidad. Se puede encontrar actualmente en 21 
países desde europeos a latinoamericanos, ejemplos como Chile, Brasil, Perú, Paraguay, Italia, Marruecos, entren otros. AENOR [en 
línea] <http://www.aenor.es/aenor/aenor/datos/datos_principales.asp>

169  ROYAL National Institute of Blind People. Tactile images 
and maps 2011 “helping businesses to create an inclusive 
society”. Reino Unido , 2011.3p.

172  DÍAZ, J La accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual a través del subtitulado y de la audiodescripción. En Gonzá-
lez, L & Hernúñez, D (COMPS). El español, lengua de traducción para la cooperación y el dialogo: actas del IV congreso  “español, 
lengua de traducción”.Toledo, 2010.  174p.



Existe estipulada por esta misma Norma (UNE) una categorización de las diferentes audio-descripciones, las que se 
dividen en: grabaciones para pantallas; que son aplicables a soluciones audiovisuales, como televisión, cine, internet, 
reproductores. Las audioguías, aplicables a la descripción de espacios y obras que preferentemente están estáticos 
como obras teatrales, galerías, museos, entornos o espacios ambientales. Las descripciones semi-directas o directas, 
para espacios en los que se hacen algún tipo de manifestación o actividad pública o privada, como deportiva, musical, 
opera, ballet, etc.

Este tipo de sistema de comunicación es utilizable en diversos tipos de usuarios, dado a su versatilidad es posible 
que, “aún sin problemas de visión, pueden disfrutar de la AD (audio descripción) en situaciones en que no se dispo-
ne de información visual: audioguías, películas audiodescriptivas, para “ver” mientras se conduce, libros en formato 

Audio descripciones

grabaciones
pantallas audioguías

semi-directo
directo

audio, etc”  . Por lo tanto este tipo de sistema explora la 
posibilidad de diseño a un mayor número de usuarios.173

El tipo de audiodescripción que más se relaciona con 
los museos y espacios culturales, dado a su categori-
zación son las audioguías, este sistema ha permitido 
la exploración de nuevas herramientas tecnológicas, 
claro ejemplo de ello es la audioguía desarrollada por 
Hereford Museum and Art Gallery, quienes realizan un 
proyecto de accesibilidad a través de la inclusión de 
nuevas tecnologías, este involucra la generación de 
una aplicación app para iphone, la cual contendrá 20 
exposiciones llevadas a cabo en el museo.174 Dentro del 
estudio realizado por Creative New Zealand & Arts Ac-
ces Aotearoa, logran obtener observaciones de visitan-
tes no videntes que han experimentado la utilización de 
audioguías, exponiendo que:

“Si el descriptor de audio está bien capacitado, pue-
de realmente traer el arte a la vida para mí por eso 
tu no necesitas ver para disfrutarlo”  

“Dar toda la información y hacerla divertida, no solo 
monótona. Cuando tú puedes notar que alguien 
realmente está viviendo y disfrutando lo que se está 
contando, puedes oír el goce de su experiencia. Te 
vuelves absorto en ella y te metes más en ella.” 

173  DÍAZ, J La accesibilidad a los medios de comunicación 
audiovisual a través del subtitulado y de la audiodescripción. 
En González, L & Hernúñez, D (COMPS). El español, lengua 
de traducción para la cooperación y el dialogo: actas del IV 
congreso  “español, lengua de traducción”.Toledo, 2010.  178p.

174  ROYAL National Institute of Blind People & MLA Renaissan-
ce West Midlands. Shifting Perspectives: Opening up museums 
and galleries to blind and partially sighted people.29-31p [en 
línea] 2011 <http://www.lemproject.eu/library/books-papers/
shifting-perspectives-opening-up-museums-and-galle-
ries-to-blind-and-partially-sighted-people>[Consulta: 6 de Abril 
2011].
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17. 3. Caso del Museo Louvre; 
la tecnología en la accesibilidad

El palacio Louvre  edificio en el que actualmente se encuentra el Museo Louvre, posee 
una gran historia la que vale la pena resumir, para entender así su desarrollo cultural 
en la historia.

Fue en la época medieval, en el reinado de Felipe Augusto (1180-1223), donde París 
se convirtió en la primera ciudad del continente. Así en 1190 se decidió construir el cas-
tillo Louvre, en el oeste de la ciudad, con el fin de  protegerla de cualquier ataque de 
los anglo-normandos. Su construcción se finalizó en 1202, se convirtió así en uno de 
los edificios arsenales 175. Fue hacia 1364 -1369 que el castillo defensivo, se convirtió 
en un palacio real, esto en el reinado de Carlos V y bajo la colaboración de arquitec-
to Raymond du Temple. Agregando al palacio, decoraciones ornamentales, jardines 
exteriores diseñados, interiores con tapices y revestimientos, esculturas y majestuosas 
ventanas talladas. El palacio paso a convertirse en Museo desde 1973  fue conforman-
do su colección a partir de posteriores reinados y la adquisición de las obras.

Actualmente el Louvre recibe aproximadamente a un número de 8,5 millones de visi-

176   El término arsenal, se refiere a un edificio de depósito de armas de guerra. Este 
tipo de edificios se usaban en épocas medievales, para depositar elementos de protec-
ción de las ciudades.

tantes, entre ellos un gran número son turistas. Tras esta realidad el Museo ha debido 
de dirigir su formulación de contenidos incluyendo al mayor número de personas 
posibles, incluyendo para ello, diferentes idiomas en sus documentos, soportes web, 
recorridos guiados, personal, etc. Esta realidad queda expuesta en una de las entrevis-
tas que le realizaron en el Diario La Nación176 , de Costa Rica, al arquitecto y museó-
grafo Philippe Maffre (francés), quien ha trabajado en proyectos de accesibilidad en 
diferentes museos de Europa y Latinoamérica; contando el Louvre, rescata lo siguiente 
al preguntársele por: ¿Qué tipo de discapacidades deben tomarse en cuenta a la hora 
de diseñar un proyecto de accesibilidad universal? Respondiendo: 

“Todas. Y me refiero no solo a los problemas físicos como la discapacidad visual, auditiva o la 
dificultad para movilizarse, sino también a algunas barreras que no se consideran discapacidades 
oficialmente, pero interfieren con la accesibilidad. Por ejemplo, el Louvre recibe anualmente 8,5 
millones de visitantes y el 70% de ellos son extranjeros. Si la persona no entiende francés, eso es 
una limitación.” 

176   Realizada por el Diario La Nación, por Andrea Solano B. publicada en su sitio onli-
ne el 8/3/2012. [en línea] <http://www.nacion.com/2012-03-08/AldeaGlobal/-Los-proble-
mas-de-accesibilidad--son-por-falta---de-sentido-comun-.aspx> [Consulta: 8 de Mayo 
de 2011]

Fotografía, MUSEUM louvre [en línea] < http://www.louvre.fr/histoire-du-louvre > [Con-
sulta 6 de Noviembre 2011]
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A pesar de ser uno de los Museos más antiguos, a lo largo de la historia este ha logra-
do mantenerse y cautivar a sus visitantes, buscando así vanguardia y nuevos soportes 
de entrega de información constantemente, para hacer más accesible sus contenidos. 
El Museo Louvre, así ha innovado en la generación de audioguías, presentando actual-
mente dos opciones a sus visitantes, audioguías en Nintendo 3DS 177 y audioguías en 
aplicación a smarthphone, tanto en sistema android como en sistema iphone.178

La primera opción de audioguía en el formato de Nintendo 3ds, es reciente y fue 
estrenado el 12 de Abril del 2012 y la entrega de este equipo tienen un costo de 5 

177   Videoconsola de desarrollo japonés, una de las mayores características de este 
tipo de soporte es la generación de imágenes en 3D, su entrada al mercado fue en el 
año 2011. Su desarrollador es Shigeru Miyamoto.
178   El sistema operativo que poseen los equipos celulares de Iphone, recibe por nom-
bre iOS, una de las características de este soporte es su enfoque a la manipulación de 
forma gestual y directa, lo que permite una relación directa con el equipo a través de 
movimientos de los dedos, deslizamientos, presiones, toques, etc. Se introdujo en el 
mercado aproximadamente en el año 2007.

179  PRODIGY msn, vida y estilo [ en línea] http://estilos.prodigy.msn.com/vida-digital/louvre-histo-
ria-y-tecnolog%C3%ADa-se-fusionan#image=13 [Consulta: 18 de Agosto de 2011]

Euros para el visitante. Este nuevo soporte de comunicación fue generado gracias a 
la colaboración de Nintendo  y uno de los principales motivos de la elección de este 
soporte como menciona “La jefa del servicio de multimedia del Louvre, Agnés Alfandari, 
aseguró que se decantaron por la tecnología en tres dimensiones porque cada día está 
más popularizada, sobre todo entre los jóvenes.”179 

A la hora de hablar de las características de la audioguía en 3DS nintendo cabe anali-
zar la forma básica o estructura del equipo, como es posible ver en la imagen superior 
este posee dos pantallas, teclas y botones. La pantalla inferior cumple la función de 
comandar gracias a sus teclas y la pantalla superior tiene la característica de entregar 
información visual a mayor cabalidad, una de las ventajas claras de este equipo es la 
mayor posibilidad de pantallas y por ende mayor entrega de información con diversas 
formas de distribución. En lo que se refiere a nivel de información soportado, este tipo 
de equipos posee la ventaja de contener un gran número de datos, ejemplo casi 700 
fotografías, diversos idiomas (francés, inglés, inglés, alemán, entre otros). 

Cursores
de movimiento

Pantalla

 

imágenes en 3D

Zoom
o lupa

Pantalla

 

imágenes en 3D

Home

 

Esta pantalla es Táctil

Start

Fotografía, ROYAL National Institute of Blind People. Tactile images and maps 2011 
“helping businesses to create an inclusive society”. Reino Unido , 2011. 2p y 5p.

Fotografía, [en línea]  http://www.techgames.com.mx/games/nintendo/2206-el-museo-
del-louvre-utiliza-el-3ds.html [Consulta 8 de Septiembre 2011]
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180  Video 3DS Museo Louvre [en línea] http://www.youtube.com/watch?v=27lAJiYTZwQ [Consul-
ta: 24 de Julio del 2011]

El video de lanzamiento180  de este soporte relata su nivel de interactividad y expone 
como este tipo de soporte entregará la posibilidad de mayor  nivel de experiencia. Si 
bien aún la formulación de esta modalidad no está completa posee un circuito temá-
tico de 45 minutos de duración y da la posibilidad de recorrer la colección de Obras 
Maestras.

En tanto la segunda opción es una aplicación móvil, esta fue desarrollada en dos tipos 
de sistemas para celulares. Este tipo de audioguía se deben de descargar desde los 
“market” o mejor conocidos como sitios web de los distintos proveedores y poseen 
notorias diferencias en sus costos, desde google play, la página de aplicaciones del 
sistema operativo android tiene un costo de 3,70 US$ y por su parte apps store o el 
sitio web de aplee tiene un costo de 2,99 €. Si bien se denotan las diferencias en los 
costos cabe destacar que a diferencia de la opción de audioguía anterior esta permite 
un grado de autonomía al tener que ser descargada. En lo que se refiere a las cualida-
des físicas de los equipos se puede rescatar que dependerá en parte del equipo que 
posea el visitante pero de igual forma solamente se poseerá una pantalla de navega-
ción, lo que en parte disminuye el nivel de información y su fórmula de distribución, 
como es posible ver en las imágenes al costado, la imagen número 1 presenta el menú 
inicial de la aplicación, en la cual el menú se expone en forma de listado y los botones 
no poseen grandes dimensiones. Por su parte la imagen número 2 muestra la parte de 
audioguías la que prosigue con la formula de distribución de listado y unas pequeñas 
imágenes  y descripción. En la tercera imagen por su parte la zona de reproducción 
presenta una distribución de imagen central y comandos de manejo para pausar y 
siguiente en la zona inferior pero de igual forma son de pequeñas dimensiones. Por 
último en la imagen número 4 se presenta una zona de búsqueda en la que se conti-
núa con la distribución de listado.  En nivel cromático la aplicación trabaja con contras-
tes, generando una mayor legibilidad de los elementos de pequeñas dimensiones y 
rescatando las imágenes. Cabe  destacar que los botones responden a un toque en la 
pantalla por ende no se poseerá un control a través de botones físicos o cursores. Los 
cambios en la configuración de este entre los sistemas operativos no se refieren a la 
gráfica ya que son similares en los dos sistemas. En lo que se refiere a la guía formula-
da por parte del Museo, este tipo de soporte ya posee dentro de sus posibilidades dos 
tipos de recorridos u opciones de visita y 3 horas de audio. 

21

43

Fotografía, GOOGLE play [en línea] https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.museedulouvre.audioguide&feature=search_
result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5tdXNlZWR1bG91dnJlLm-
F1ZGlvZ3VpZGUiXQ.  [Consulta 9 de Septiembre 2011]
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180  Video 3DS Museo Louvre [en línea] http://www.youtube.com/watch?v=27lAJiYTZwQ [Consul-
ta: 24 de Julio del 2011]

El video de lanzamiento180  de este soporte relata su nivel de interactividad y expone 
como este tipo de soporte entregará la posibilidad de mayor  nivel de experiencia. Si 
bien aún la formulación de esta modalidad no está completa posee un circuito temá-
tico de 45 minutos de duración y da la posibilidad de recorrer la colección de Obras 
Maestras.

En tanto la segunda opción es una aplicación móvil, esta fue desarrollada en dos tipos 
de sistemas para celulares. Este tipo de audioguía se deben de descargar desde los 
“market” o mejor conocidos como sitios web de los distintos proveedores y poseen 
notorias diferencias en sus costos, desde google play, la página de aplicaciones del 
sistema operativo android tiene un costo de 3,70 US$ y por su parte apps store o el 
sitio web de aplee tiene un costo de 2,99 €. Si bien se denotan las diferencias en los 
costos cabe destacar que a diferencia de la opción de audioguía anterior esta permite 
un grado de autonomía al tener que ser descargada. En lo que se refiere a las cualida-
des físicas de los equipos se puede rescatar que dependerá en parte del equipo que 
posea el visitante pero de igual forma solamente se poseerá una pantalla de navega-
ción, lo que en parte disminuye el nivel de información y su fórmula de distribución, 
como es posible ver en las imágenes al costado, la imagen número 1 presenta el menú 
inicial de la aplicación, en la cual el menú se expone en forma de listado y los botones 
no poseen grandes dimensiones. Por su parte la imagen número 2 muestra la parte de 
audioguías la que prosigue con la formula de distribución de listado y unas pequeñas 
imágenes  y descripción. En la tercera imagen por su parte la zona de reproducción 
presenta una distribución de imagen central y comandos de manejo para pausar y 
siguiente en la zona inferior pero de igual forma son de pequeñas dimensiones. Por 
último en la imagen número 4 se presenta una zona de búsqueda en la que se conti-
núa con la distribución de listado.  En nivel cromático la aplicación trabaja con contras-
tes, generando una mayor legibilidad de los elementos de pequeñas dimensiones y 
rescatando las imágenes. Cabe  destacar que los botones responden a un toque en la 
pantalla por ende no se poseerá un control a través de botones físicos o cursores. Los 
cambios en la configuración de este entre los sistemas operativos no se refieren a la 
gráfica ya que son similares en los dos sistemas. En lo que se refiere a la guía formula-
da por parte del Museo, este tipo de soporte ya posee dentro de sus posibilidades dos 
tipos de recorridos u opciones de visita y 3 horas de audio. 

A través de esta observación de este soporte desarrollado por el Museo Louvre, se 
pueden generar observaciones. El audioguía en consolas 3DS de Nintendo es nueva 
y sin precedentes, se deberá de esperar tiempo para una observación más especiali-
zada de sus partes, ya que serán los usuarios quienes pueden comentar de primera 
fuente problemas y beneficios de este. En tanto en la observación de la aplicación para 
celular, se puede destacar su distribución, su baja complejidad en cantidad de panta-
llas, ya que al manejarse un tipo de navegación de listado organiza la información, en 
tanto este tipo de distribución si posee pequeñas dimensiones en botones que al tacto 
son difíciles de utilizar, en niveles cromáticos el manejo que se hizo facilita como ya se 
menciono la legibilidad y simplifica la gráfica de la aplicación. 
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17. 4. Caso del Museo APH Estados Unidos; 
diseño de espacio y direccionalidad

Con su fundación en el año 1994, en Estados Unidos en Louisville; Kentucky. “…desde 
el principio el museo fue diseñado para que personas tanto con discapacidades como 
sin discapacidades tuvieran acceso. La instalación original fue diseñada por la compa-
ñía ‘1220 Exhibits’ de Nashville, Tennessee, con una cantidad considerable de ayuda 
por parte de nuestro personal…” 181(Conversación vía mail con director del museo, 
Micheal A. Hudson; 26 Octubre 2011).

Este espacio se ha caracterizado por su relación con la comunidad, por su generación 
de actividades con ellas y por poseer un espacio diseñado bajo los principios de diseño 
universal y accesible. En este punto en lo que se refiere a piezas y materiales de expo-
sición, este museo maneja mayoritariamente recursos hápticos y materiales didácticos, 
lo que entrega la posibilidad de relacionarse directamente con los objetos, generando 
una relación directa entre el entorno y el visitante, haciendo que la exploración no sea 
solamente por la observación de los elementos, sino que también incluya su partici-
pación activa en el reconocimiento. Ejemplo de esto es posible de ver en la imagen 
al costado, en ella se presenta una de las salas de exposiciones, como se ve en la 
imagen de la máquina de escribir las cajas de protección poseen la cualidad de abrirse 
entregándoles la posibilidad a las personas con discapacidad visual de interactuar con 
las colecciones, también gran parte del material presenta plantillas con información 
escrita en braille o en macrotipo con contraste, a su vez hay disponibles audio.  La can-
tidad de materiales referente al tema de la discapacidad es mayoritaria, pero respecto 
a otras materias es más pobre.

181   MICHEAL A. Hudson, Director Museo APH en <mhudson@aph.org> 26 de Octubre 
2011]

Fotografía, gentileza del Museo APH, entregado vía mail [Consulta 8 de Septiembre 
2011]
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Con su fundación en el año 1994, en Estados Unidos en Louisville; Kentucky. “…desde 
el principio el museo fue diseñado para que personas tanto con discapacidades como 
sin discapacidades tuvieran acceso. La instalación original fue diseñada por la compa-
ñía ‘1220 Exhibits’ de Nashville, Tennessee, con una cantidad considerable de ayuda 
por parte de nuestro personal…” 181(Conversación vía mail con director del museo, 
Micheal A. Hudson; 26 Octubre 2011).

Este espacio se ha caracterizado por su relación con la comunidad, por su generación 
de actividades con ellas y por poseer un espacio diseñado bajo los principios de diseño 
universal y accesible. En este punto en lo que se refiere a piezas y materiales de expo-
sición, este museo maneja mayoritariamente recursos hápticos y materiales didácticos, 
lo que entrega la posibilidad de relacionarse directamente con los objetos, generando 
una relación directa entre el entorno y el visitante, haciendo que la exploración no sea 
solamente por la observación de los elementos, sino que también incluya su partici-
pación activa en el reconocimiento. Ejemplo de esto es posible de ver en la imagen 
al costado, en ella se presenta una de las salas de exposiciones, como se ve en la 
imagen de la máquina de escribir las cajas de protección poseen la cualidad de abrirse 
entregándoles la posibilidad a las personas con discapacidad visual de interactuar con 
las colecciones, también gran parte del material presenta plantillas con información 
escrita en braille o en macrotipo con contraste, a su vez hay disponibles audio.  La can-
tidad de materiales referente al tema de la discapacidad es mayoritaria, pero respecto 
a otras materias es más pobre.

Cabe destacar que el entorno interior de este museo es rico en espacio y recursos, 
sus instalaciones se concentran en la interacción de los colores y direccionalidades 
a través de espacios de los muebles, generando un recorrido no solamente para las 
personas no videntes. A su vez como es posible ver en la imagen del costado derecho 
en la parte superior, se incorporan material audio visual, material háptico y en braille, 
generando una mayor entrega de información posible. Por su parte existe considera-
ciones en los módulos especialmente diseñados para las colecciones de medidas para 
personas en sillas de ruedas (posible de ver en la imagen del costado parte inferior), el 
recurso gráfico que más se usa es el diseño de plantillas con información, las cuales a 
su vez implementan el contraste de los colores, para que personas con discapacidades 
visuales puedan realizar la lectura.

Posibilidad de 
ejemplos táctiles

Audios que 
contienen 
grabaciones

cubiculos con 
notas con mate-
rial impreso en 
Braille

Audios que 
contienen 
grabaciones

cubicu-
los con 
notas con 
material 
impreso 
en Braille

Fotografía, gentileza del Museo APH, entregado vía mail [Consulta 8 de Septiembre 
2011]

Fotografía, gentileza del Museo APH, entregado vía mail [Consulta 8 de Septiembre 
2011]
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17. 5. Caso del Museo Triflológico de la 
ONCE; maquetas y espacio

Aproximadamente en 1990 la Organización Nacional de Ciegos Españoles tuvo la idea 
de gestionar un museo que facilitara el acceso y contara la historia de las personas no 
videntes, así el12 de diciembre de 1992 en Madrid se inauguraría bajo el nombre del 
Museo Tiflológico de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Su nombre llama 
la atención por el uso de la palabra Tiflológico, palabra de origen etimológico griego 
de la palabra “tiflós”, relativa a ciego, en España tiflológico se refiere al estudio de los 
aspectos culturales relativos a la ceguera, desde aspectos históricos.

Los ejes centrales de este espacio cultural son la entrega de conocimiento, el desa-
rrollo de investigación, difusión y propaganda de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, ONCE. Siendo el lema de esta organización “ver y tocar todo lo expuesto”, 
como museo buscan llegar no simplemente a personas no videntes sino que a todo tipo 
de visitantes, este dinamismo de tocar y ver genera un mayor atractivo en las personas 
videntes. Siendo para la época de inauguración uno de los impulsadores de esta pro-
puesta en Europa. Uno de los fuertes de este tipo de museo es estar dirigido y haber 
sido creado por personas no videntes, lo que expresa aún más su rol social enfrentan-
do procesos de inclusión de personas no videntes.



El museo en su interior cuenta con 3 grandes áreas:

La sala de reproducciones o maquetas: con piezas 
tanto internacionales como nacionales, estas repli-
cas diseñadas a escala, permiten a las personas 
no videntes la exploración de edificaciones de 
diversos lugares del mundo.

La sala de obras de artistas ciegos y deficientes vi-
suales: esta sección del museo busca exponer que 
a través del arte las personas no videntes también 
pueden participar e integrarse a la sociedad. Estas 
salas son dos en el museo. (imagen superior a la 
derecha)

Sala de material tiflológico: dentro de esta área 
del museo se encuentran las piezas de tipo que 
exponen en parte la historia de las personas no 
videntes, a través de la exposición de elementos, 
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piezas y recursos que han ayudado a su inser-
ción social. (imagen al de esta sala es la imagen 
inferior-izquierda). Presenta una iluminación más 
cálida y la utilización de vitrinas para en gran parte 
la preservación de los elementos.

Parámetros que se pudieron denotar fueron, la utiliza
ción de un sistema de guía y orientación en el suelo de 
forma constante por medio de texturas y pavimento, 
esto lo que permite es que a través de las diferencias 
de colores también se pueda direccionar a personas sin 
discapacidades visuales.

Por su parte se rescata la implementación de ilumina-
ciones direccionales a las obras, lo que permite que se 
generen contrastes más fuertes lo que posibilita a perso-
nas con impedimentos visuales a una contemplación de 
la obra más profunda.

Fotografías [en línea] <http://museo.once.
es/> [Consulta: 7 de Octubre 2011]



En las colecciones desarrolladas por la organización se 
encuentran en su mayoría piezas de tipo táctil, esto fun-
damentado en parte en su lema “tocar y ver”. A su vez 
se pueden destacar piezas táctiles como maquetas; las 
que se pueden encontrar en la sala de reproducciones. 
Por ejemplo en la siguiente imagen se presenta una 
maqueta del Mausoleo de Taj Mahal (Agra, India).

Esta maqueta diseñada con iguales proporciones, entre-
ga la posibilidad a las personas no videntes de explorar 
piezas arquitectónicas de gran envergadura e impor-
tancia histórica, dentro de algunas de las obras que se 
pueden encontrar están algunas como: la torre de pisa 
(Italia), torre Eiffel (parís, Francia), estatua de la libertad 
(Estados Unidos), entre otros. “Los mapas se han hecho 
para leerse, no para mirarse, pero no siempre son senci-
llos. A menudo presentan situaciones complejas, debido 
a que el área circundante es compleja. Por eso, el lector 
debe tomarse tiempo en estudiarlos. En particular, es 
importante comprender los símbolos empleados y el 
motivo de su selección.” 182

Uno de los conceptos a rescatar de esta organización 
cultural es su principio de “conocer lo necesario para 
poder desenvolverse normalmente y participar plena-
mente de un contexto social”, la O.N.C.E. ha puesto en 
las manos (nunca mejor dicho) de las personas ciegas 
y deficientes visuales los tesoros culturales y artísticos 
que sus semejantes han producido.

124

182   WIEDEL, J. Algunas directrices para atender 
a las necesidades gráficas y cartográficas de los 
ciegos y discapacitados visuales, ONCE, 1991. 2p. 
[En línea] http://www.once.es/serviciosSociales/
index.cfm?navega=detalle&idobjeto=937&idtipo=2 
[Consulta: 18 de Septiembre 2011]

Fotografías [en línea] <http://museo.once.es/> [Consulta: 7 de Octubre 2011]
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17. 6. Reflexiones

El diseño desde sus principios de Universales vistos en el capítulo 3 punto 14.3, ha 
permitido un mayor grado de participación de diferentes personas, apoyado en la 
consideración de los siguientes principios: Uso equiparable, uso flexible, uso simple e 
intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, exigencia de poco esfuerzo y uso 
apropiado del tamaño y espacio para su uso.

Tras el análisis de los casos, fue posible concluir que gran parte de los problemas de 
comunicación y de acceso que existen entre las personas no videntes y los museos, 
reside en los canales de comunicación. Por su parte el
Museum of the American Printing House for the Blind, USA, como fue posible ver 
posee una infraestructura rica en diseño de espacios pero carece de medios o redes 
sociales que trabajen informando a los próximos visitantes. 

En una sociedad como la actual, que trabaja bajo los conceptos de la globalización e 
información digital si bien las personas no videntes se encuentran aislados, el diseño 
ha de considerar las actitudes de estas personas de su entorno, amigos o familiares 
quienes los guías y ayudan en el proceso de integración, por ende el considerar que el 
diseño no va solamente a ellos, puede facilitar nuevas formas de comunicación.

Del Museo Tiflológico se rescató la búsqueda y aportes realizados tanto en la explora-
ción de las imágenes táctiles y la maquetas, son ellos quienes a través de sus estudios 
pueden abrir nuevos campos a los diseñadores y entender así que la imagen y los 
sentidos va más allá de la sola exploración de la visión. La visión no es el único sentido 
con el que nacemos los seres humanos. 

Desde la tecnología se abordo el caso del Museo Louvre, dado a su innovación en so-
portes y sus principios de accesibilidad al mayor número posible de usuarios de forma 
constante, en este sentido fue posible notar que se carece a veces de consideraciones 

hapticas dentro del soporte para personas con baja visión o ceguera, aunque cabe 
considerarse que el principio de este no era el diseño para este grupo objetivo. 
 
Los diferentes casos y el análisis pude llevar a la visualización de la necesidad de in-
corporar la generación de o una actividad o instancia en la que se fusionen tecnologías 
con técnicas de imágenes o cartografía háptica. Y así lograr analizar si dichos soportes 
pueden funcionar acompañados y gestionar así mejores relaciones cultura – accesibili-
dad. 
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Conclusiones18.
“Lo visible no existe en ninguna parte. No sabemos de ningún reino de lo 
visible que mantenga por sí mismo el dominio de su soberanía. Tal vez la 
realidad, tantas veces confundida con lo visible, existe de forma autónoma, 
aunque este ha sido siempre un tema muy controvertido. Lo visible no es más 
que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visi-
ble al ser percibida... Lo visible puede permanecer alternativamente iluminado 
u oculto, pero una vez aprehendido forma parte sustancial de nuestro medio 
de vida. Lo visible es un invento...” 183  Estamos acostumbrados a la asociación 
de imagen más visión, resulta difícil extrapolar la exploración y percepción de 
los elementos a través de otros sentidos. Dentro del desarrollo de este pro-
yecto y las etapas de investigación se logro definir que la exploración en la 
formulación de soportes diseñados desde la accesibilidad, podía visualizar una 
incorporación del diseño en procesos relacionados a cultura accesible. 

Resulta pertinente responder ¿Puede el diseño de la información, espacios, y 
gestión de los contenidos fomentar la accesibilidad a la información a perso-
nas con discapacidad visual en espacios culturales? Pues dentro de los espa-
cios analizados esto es un sí y dentro de la experiencia diseñada también, que 
el diseño construya los espacios y elementos que formaran y/o forman parte 
de un museo o centro cultural, logrando articular que los procesos de comu-
nicación entre estos dos participantes se desarrollen de forma más hilada. 
Para que los procesos de exclusión sean completamente abolidos se deberá 
de entender la misma que se requiere nutrir la cultura con herramientas de 
conocimientos y oportunidades de desarrollo en la sociedad. Los museos son 
espacios sociales y culturales de una comunidad por lo tanto “si no permiten a 
las personas el acceso a la sus colecciones, el museo va a morir.” 184

Por lo tanto serán los mismos espacios culturales, los que resguardan nuestra 
cultura y conocimientos de la sociedad, quienes deberán de “…disponer de 
una oferta estable que permitiera el acceso de las personas discapacitadas 

a los museos con carácter permanente. No obstante mientras que ello no 
sea posible, resulta también de interés la organización de exposiciones que 
aunque tengan carácter excepcional van abriendo camino en la aproximación 
de este colectivo a dicha oferta.”185Contrario a lo que podría pensarse estos 
procesos enriquecen el material cultural de la institución.

Dentro de aquellas conclusiones que se generaron de la experiencia, se 
pueden rescatar la clara necesidad de iniciativas que aporten a la accesibili-
dad y al diseño de soportes de este tipo. Una de las observaciones gracias a 
las encuestas realizadas posterior a la experiencia fue que el uso de nuevas 
tecnologías puede favorecer, pero se requiere de la entrega de mayor infor-
mación para el reconocimiento de aquellos, como por ejemplo un manual 
un instructivo de reconocimiento por mayor parte en los adultos que posean 
problemas de visión o ceguera. En tanto en temas de desplazamiento se debe 
de considerar una de las propuestas generadas de franjas direccionales en el 
suelo o sistema de guías, ya que en espacios muy abiertos tanto adultos como 
niños presentaron problemas de autonomía. 

Cabe destacar la apertura reciente que se está generando por la formulación 
de nuevas iniciativas inclusivas desde el diseño y diversas disciplinas, al inicio 
de este proyecto en el año 2011, se podía notar un vacio en esta área, si 
bien no ha sido completamente solucionado y falta aún un trabajo, se pueden 
destacar iniciativas como las del Museo Marítimo y la de los recorridos guia-
dos por personas con problemas visuales los fines de semana en el Centro 
Gabriela Mistral. 

Como conclusión personal este proceso de aprendizaje y formulación de 
investigación como de proyecto, genero nexos y contactos en áreas de interés 
desde el diseño y por su parte formulo mi participación activa con el Colectivo 
Palo de ciegos. Ha sido así una exploración desde la disciplina y otras áreas 
más personales. 

183   BERGER, John. “modos de ver”. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 2000. P.7.

184   LUCERGA. El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los mu-
seos, 1993. 7p.

185   LUCERGA. El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de los mu-
seos, 1993.45 p.
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Anexos2 0.
Dentro de esta sección del documento se adjuntan, 
archivos, imágenes, artículos, que pueden servir para 
profundizar en contenidos que dentro del proyecto tuvie-
ron una consideración. 

Anexo 1.
La imagen a la derecha, corresponde a datos duros 
de cifras y porcentajes de personas en el mundo 
con ceguera y baja visión (discapacidad visual). La 
información fue recopilada desde el sitio web de la 
Organización Mundial de la Salud, http://www.who.
int/es/. El diseño del mapa es de autoría.
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Anexo 2.
Representación de autoría del Mapa de Encrucjada 
formulado por 
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Anexo 3.
Linea de tiempo con hechos y datos importantes de la evolución de los derechos para las personas con ceguera, a través de la formulación de este se pudo notar la evolución de 
estos a lo largo de la historia.  

Declaración base 
de los Derechos 
Universales, referente 
a la eliminación de 
todas las formas de 
intolerancia y 
discriminación 
fundadas en la religión 
o las convicciones  

Se decretó el 7 de Abril la Ley
13 de Integración Social de 
los Minusválidos. (LISMI). 

9 de Diciembre se 
hace la Declaración
por la Asamblea
General de las Naciones 
Unidas de los Derechos 
de los Impedidos. 

Declaración de 
los Derechos de 
las Personas 
Sordas y Ciegas. 

Se forma el Comité
Temporal de 
Asistencia Social  
para Personas
con Discapacidad

Estados Unidos.
The Americans
with Disabilities 
Act of 1990, Titles I 
and V  

Carta Social Europea, 
la que en su artículo 
número 15, trata de 
Derecho de las perso-
nas física o mental-
mente disminuidas.

Consejo de las Naciones 
Unidas, declara a la  Secre-
taría de las Naciones 
Unidas y el Consejo 
Económico y  social, como 
encargados de los temas 
relaciones con las Personas  
con Discapacidad

Declaración 
Universal de los 
Derechos Huma-
nos de 1° Gener-
ación;  los cuales 
apoyan la Liber-
tad; de expresión, 
juicio, religión, 
etc. 

Programa de Acción para
las personas con discapacidad. 
Aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas  

Las personas con ceguera tienen los mismos derechos que
el resto de la población, sin embargo, por su condición, 
poseen los siguientes derechos específicos:

Normativa Internacional

Normativa en la Unión Europea

Normativa  en España

Normativa Consejo Europeo

Normativas Otros Países 
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Las personas con ceguera tienen los mismos derechos que
el resto de la población, sin embargo, por su condición, 
poseen los siguientes derechos específicos:

Normativa Internacional

Normativa en la Unión Europea

Normativa  en España

Normativa Consejo Europeo

Normativas Otros Países 

Normas 
Uniformes 
sobre la igualdad
de oportunidades
para las personas
con discapacidad  

13 de Diciembre.
Convención de 
Derechos de las
Personas con 
Discapacidad.
 

Ley N° 20.422 entra en
vigencia en Chile, Establece 
normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión 
social de personas con 
discapacidad

Resolución del 
Parlamento Europeo
sobre los derechos
humanos de los 
minusválidos

Normas 
Uniformes sobre
la igualdad de
oportunidades
para las 
personas con 
discapacidad  ==á=

Ley 51 de igualdad de 
oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las 
personas con  discapacidad.

Reino Unido. 
Disability 
Discrimination 
Act 

Australia.
Decretó la 
Disability 
Discrimination
Act
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Anexo 4.
Fihas de catastro de información de Obras presentes y no presentes en el Centro Ga-
briela Mistral, esta formulación se hizo para establecer las características físicas de las 
obras para ser consideradas dentro de la experiencia.
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