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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto se realizó para proponer soluciones de mejoramiento para 

quien posee discapacidad visual, pueda tener facilidades para transportarse en la ciudad 

de Ibarra, esta información permitió acercarse a la sociedad y encontrar puntos clave para 

fomentar un medio inclusivo, debido a que estas personas tienen mayores problemas para 

movilizarse por sí solos. 

 

Es indudable que, en la actualidad, el tema de discapacidad e inclusión se 

encuentran olvidados. Por tal motivo el diseño inclusivo puede llegar a brindar 

accesibilidad integral, fomentar facilidad para desplazarse con autonomía, con ello lograr 

la sensibilidad de la comunidad y los trabajadores de los medios de transporte. 

  

El proyecto utilizó técnicas de investigación tales como; entrevistas y encuestas 

las mismas que dieron a conocer la opinión de personas que han llevado proyectos para 

el beneficio de la sociedad con discapacidad visual, también se trató con personas no 

videntes, las mismas que revelaron los perjuicios que la ciudad tiene hacia ellos, no 

respetan los derechos de inclusión y los aíslan de la sociedad. 

  

Por tal motivo, el producto de este trabajo está proyectado a presentar varios 

enfoques de los problemas existentes, dentro del planteamiento de estrategias 

comunicacionales se tomarán en cuenta criterios metodológicos utilizados por el diseño 

universal e inclusión que favorecerá en el medio de transporte urbano, los mismos que 

pueden llegar a brindar la libertad para las personas con discapacidad visual, y 

comprender los términos de inclusión en la ciudad de Ibarra. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Diseño Universal, Diseño inclusivo, Inclusión, Sistemas inclusivos, Accesibilidad, 

Movilidad  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador hay 460.586 personas con discapacidad registradas en el Consejo 

Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), desde el 7 de julio del 2014, 

se comprometió a favorecer, desarrollar, preservar y respaldar la inclusión social a favor 

de las personas con discapacidad, así como también la igualdad de oportunidades 

(CONADIS, 2019). 

 

En la provincia de Imbabura se encuentran registrados 13.002 personas con 

diferentes discapacidades, como la población objetivo es la ciudad de Ibarra las personas 

registradas el 2 de Mayo del 2019 son 630 según el (CONADIS, 2019). La presente 

investigación está enfocada en las personas con discapacidad visual; se analizó la 

dificultad que existe en desarrollar sus actividades cotidianas y el grado de autonomía con 

que lo hacen. De esta manera, se buscó identificar el problema actual y generar soluciones 

a través del diseño para una mejor calidad de vida en el uso del transporte urbano. 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar los derechos, las políticas 

y leyes que las apoyan, es importante crear un espacio de análisis y reflexión de acuerdo 

al tema de la discapacidad, para lograr una estadística que a su vez permitirá plantear 

conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos y obligaciones en 

la sociedad en general que ayudarán a fomentar la inclusión. 

 

La falta de diseño inclusivo es debido al desconocimiento sobre la realidad de las 

personas con discapacidad visual, estas personas deben tener los mismos derechos que 

los demás, es importante el tratar de ayudar a las personas más vulnerables, porque 

vivimos en una sociedad que enfrenta diariamente una crisis valorativa, siendo duros con 

las personas diferentes dejando en segundo plano a cada una de ellas. 
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PROBLEMA 

 

Falta de facilidades que tienen las personas con discapacidad visual para la 

utilización del transporte público en la ciudad de Ibarra. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Al referirse de los medios de transporte urbano en la ciudad de Ibarra, se pudo ver 

una cadena de problemas en cuanto a la facilidad, de las personas con discapacidad visual 

ya que para ellas es difícil moverse por las calles y por ende esto dificulta a la utilización 

del transporte Urbano. 

 

Se observa una exclusión por la ciudadanía y los medios de transporte debido a 

que existen huecos sin señalización, aceras, y espacios con un sinfín de dificultades al 

momento que la persona invidente quiere llegar a la parada de buses urbanos, y por esta 

razón tienden a tener más inseguridad. 

 

Por otra parte, existe la falta de diseño de espacios inclusivos en los autobuses 

para personas con discapacidad visual, junto a esta situación de transporte, se observa la 

indiferencia y la falta de solidaridad por parte de los trabajadores de los medios de 

transporte y la comunidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el problema radica por el desconocimiento sobre las personas con 

discapacidad visual, las mismas que deben tener los mismos derechos que los demás, es 

importante el tratar de ayudar a las individuos más vulnerables, porque vivimos en una 

sociedad que enfrenta diariamente una crisis valorativa, siendo duros con ellos  dejándoles 

en segundo plano y olvidándolos constantemente, la propuesta del presente trabajo de 

investigación pretende ayudar a superar los perjuicios que muchos tienen sobre las 

personas con capacidades especiales a través del diseño comunicacional que es aquel que 

busca promover y garantizar la plena inclusión social para quienes tienen discapacidad, 

para mejorar la utilización del medio de transporte urbano, de esta manera será más 

factible revertir el impacto sobre la discriminación existente y también se logrará el 

respeto por la diferenciación y la aceptación de los no videntes. 

 

Se aspira que el proyecto sea factible para la contribución de las personas de la 

ciudad de Ibarra y lograr de esta forma obtener manos solidarias y que las agencias de 

publicidad gubernamentales busquen más estrategias de presentación que sean acorde al 

tipo de personas existentes, y que no se prohíban diseñar para una persona con 

capacidades especiales ,ya que por medio de esta propuesta se quiere realizar un producto 

de comunicación que se introducirá en el mercado con el fin de que otras empresas vean 

lo factible que puede ser el diseño para todos. 

 

Al hablar de agencias de publicidad se refiere a instituciones gubernamentales y 

no a las privadas, ya que si es un establecimiento privado, no tienen la necesidad de 

realizar algo a favor de las personas con discapacidad, ya que no realizarían un acto 

desinteresado sin obtener nada a cambio. En cambio, los organismos que son del gobierno 

tienen la obligación de hacer que el espacio público pueda ser usado tanto para quienes 

no poseen ningún tipo de discapacidad como para los que sí tienen, en especial para la 

gente que no puede ver, ya que son personas más vulnerables y no pueden movilizarse 

con facilidad. 

 

El tiempo que se necesita para el desarrollo del proyecto radica en torno a la 

investigación, la cual se hará de tipo de campo ya que ayudará al trabajo a encontrar el 
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problema que existe, para de esta forma buscar las posibles soluciones y mejorar la 

calidad de vida de las personas más vulnerables. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar recursos comunicacionales para fomentar espacios inclusivos en los 

medios de transporte urbano en la ciudad de Ibarra a favor de las personas con 

discapacidad visual. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Determinar la realidad de las personas con discapacidad visual en base a los medios 

de transporte y cómo influye en las personas con discapacidad visual. 

• Identificar las variables claves que permitan la orientación para el mejoramiento del 

sistema de transporte urbano inclusivo en la ciudad de Ibarra. 

• Diseñar estrategias comunicacionales para mejorar el uso de los medios de transporte 

público en la ciudad de Ibarra para las personas con discapacidad visual. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

2. DISCAPACIDAD 

 

Según la (OMS, 2018) discapacidad es una palabra que engloba tres conceptos: 

las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones. Las deficiencias que 

son problemas que afectan a una estructura o funciones del cuerpo; las limitaciones de la 

actividad las cuales son impedimentos para realizar tareas o acciones, y las restricciones 

de la participación son dificultades para participar en situaciones vitales. 

 

Sin embargo, al pasar el tiempo, se han otorgado tratamientos diferentes para las 

personas con discapacidad visual, que han favorecido y se ven manifestados en los 

derechos, uno de los logros es hablar del modelo social, es aquel que piensa que el origen 

de la discapacidad no proviene de lo religioso, ni lo científico, de tal manera que las 

personas pueden ser parte de la sociedad igual que las personas que no tienen 

discapacidad, este modelo social anhela a desarrollar el respeto del pueblo generando una 

sociedad más justa a través de la inclusión social, basándose en los principales principio 

que son: calidad de vida, no rechazo, accesibilidad universal, inclusión, no maltrato 

psicológico entre otros. Parte de la hipótesis que la discapacidad es una edificación que 

otorga la desigualdad de la sociedad, debido a que a las personas con discapacidad no se 

les toma en cuenta y son parte del olvido en la sociedad (Palacios & Bariffi, 2007). 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. LA DISCAPACIDAD EN EL ECUADOR 

 

Hace más de 50 años empezó la atención hacia las personas con discapacidad en 

el Ecuador, por una decisión de los padres de personas con discapacidad. Las soluciones 

fueron encontradas en países desarrollados los cuales tenían nuevas opciones de atención, 

para lograr el objetivo del cuidado específico de personas con discapacidad necesitaron 

de la conformación de organizaciones privadas cuyos servicios fueran especializados en 

dar respuesta a la demanda que iba creciendo en las áreas de educación y salud. 
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En los años 40 y 60 se crearon las primeras escuelas de educación especial, en las 

ciudades de Guayaquil, Cuenca y Quito, gracias a la intervención estructurada y 

sistemática de las entidades gubernamentales. En el año 1965 se aprueba la primera norma 

fundadora de la legislación latinoamericana para personas con discapacidad visual 

llamada Ley del Ciego. 

 

En los años 70, el sector público logra importantes trabajos en los campos de 

bienestar social, educación y salud, gracias al boom petrolero y los nuevos recursos 

disponibles. Se crearon nuevos organismos administrativos dedicados al tema, nuevos 

procedimientos y regulaciones, entre las cuales se puede mencionar: 

• En 1973 se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (CONAREP), para 

dar evaluación, diagnóstico del tipo de discapacidad, formación e inserción laboral. 

Además, se exoneran de impuestos la importación de vehículos ortopédico para 

personas con discapacidad física. 

• En 1977 se consigna la Ley General de Educación, la cual puntualiza como 

responsabilidad del Estado la educación especial. 

• En 1979 se crea la Unidad de Educación Especial. 

• En 1980 se fundó la División Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud 

Pública, delegada para la organización e implementación de los servicios de medicina 

física y rehabilitación en los diferentes centros médicos ubicados en varias provincias 

del país. 

• En 1982 se crea la Ley de Protección del Minusválido, mediante la cual se crea la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM), adjunta 

al Ministerio de Bienestar Social, asignándosele la rectoría y coordinación nacional 

del trabajo sobre discapacidades que se realizaba en el país por lo que se reemplazó 

al CONAREP. 

 

Se crean varias escuelas de educación especial y centros de rehabilitación 

dependientes del INNFA (Instituto Nacional del Niño y de la Familia) y otras 

organizaciones, entre las más conocidas se tiene: 

• ASENIR (Asociación de Niños con Retardo). 

• FASINARM (Fundación de Asistencia Sicopedagógica para Niños, Adolescentes y 

Adultos con Retardo Mental). 
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• SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados). 

• ADINEA (Asociación para el Desarrollo Integral del Niño Excepcional del Azuay). 

• FGE (Fundación General Ecuatoriana.) 

• Fundación Hermano Miguel. 

• CEBYCAM (Centro de Erradicación del Bocio Endémico y Capacitación de 

Minusválidos). 

• FUNAPACE (Fundación Nacional de Parálisis Cerebral). 

• Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales. 

 

En 1989 se conforma la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de 

las Discapacidades del Ecuador (CIASDE). 

 

En 1991, gracias a los Ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social y al 

INNFA junto al trabajo interinstitucional y pluridisciplinario de la CIASDE se publica el 

Primer Plan Nacional de Discapacidades. Lamentablemente los esfuerzos realizados en 

Ecuador durante los años anteriores fueron desordenados, dejando fingimiento de 

acciones y dispersión de recursos, estos problemas se juntaron a la crisis económica 

nacional que disminuyeron los servicios para las personas con discapacidad. 

 

El 10 de agosto de 1992 se crea el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS) como entidad autónoma y rectora del tema sobre personas discapacitadas en 

el país, con el mandato legal de dictar políticas, coordinar acciones privas y públicas, e 

impulsar investigaciones sobre discapacidad. 

 

En el 2001, la ONU (Organización de Naciones Unidas) otorga al país el premio 

internacional Franklin Delano Roosevelt, siendo el primer país latino en recibir esta 

distinción. Por haber logrado avances importantes de índole interinstitucional e 

intersectorial, a favor de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

En el 2010, el vicepresidente estableció el control de grupos de interés, para 

resolver el planteamiento de todas las necesidades acerca del tema discapacidad. De tal 

manera que en el año 2011 se crean 24 Centros de Atención Integral Manuela Espejo 

(CAIME), constituido por un grupo interdisciplinario para guiar distintos proyectos. 



8 
 

El 6 de Abril del mismo año se encontró el primer registro de inserción laboral 

que fomenta la inclusión en la provincia de Pichincha, sin embargo las empresas y 

trabajadores sienten temor de contratar o trabajar con alguna persona con discapacidad 

visual o cualquier otro tipo de discapacidad debido a los prejuicios que existen  diferentes 

empresas se privan de dar empleo a quienes presentan algún tipo de discapacidad por el 

miedo a que no cumplan con el trabajo, sin embargo esto se debe por la falta de 

información acerca de la aceptación hacia las personas diferentes, por tal motivo en la 

actualidad las empresas deben acatar el artículo número 45 sección quinta del trabajo y 

capacitación de la Constitución del Ecuador: “Derecho al trabajo: Las personas con 

discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante tienen derecho a acceder a un 

trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas 

relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, 

contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 

establecidas en los sectores público y privado” (Armedáriz Galarza, 2019). 

 

El (CAIME) Centro de Atención Integral Manuela Espejo, tuvo como objetivo 

brindar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad, entregando un total de 

482.472 ayudas técnicas, es decir andadores, bastones de rastreo, muletas, sillas de 

ruedas, sillas posturales, sillas de baño, sillas de evacuación y colchones, desde el año 

2009 hasta 2013 (CONADIS, 2017). 

 

El 25 de septiembre de 2012, se propaga la Ley Orgánica de Discapacidad, norma 

que asegura la detección oportuna, la prevención, habilitación y rehabilitación de la 

discapacidad y garantizar la difusión, la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

El 30 de mayo del 2013, se conforma la Secretaría Técnica de Discapacidades, 

con la finalidad de seguir adelante con la iniciativa del actual presidente del Ecuador 

Lcdo. Lenín Moreno, con respecto a las personas con discapacidad (CONADIS, 2014). 
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2.2. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

 

Las discapacidades pueden afectar a las personas de distintas formas, según la 

gravedad de su caso, ya sea que tenga el mismo tipo de discapacidad o tenga alguna 

distinta, Según Maxwell los tipos de discapacidad existentes son: 

 

2.2.1. Discapacidad motora 

Es aquella que implica una reducción de la movilidad total o parcial de uno o 

varios miembros del cuerpo, lo cual imposibilita a la persona desenvolverse normalmente. 

 

2.2.2. Discapacidad auditiva 

Es la pérdida total o parcial de la percepción que se evalúa por el grado de déficit 

de la audición en cada oído. 

 

2.2.3. Discapacidad visual 

De acuerdo al grado de pérdida de la visión, se distingue entre personas ciegas, 

que no adquieren información mediante el canal visual; y personas con disminución 

visual, quienes si la obtienen mediante dicho canal. 

 

2.2.4. Discapacidad intelectual 

Es aquella que se ubica en la capacidad intelectual, la cual presenta una serie de 

restricciones en las habilidades cognitivas, es decir impide que una persona aprenda y no 

pueda responder a distintas situaciones de la vida diaria. 

 

2.2.5. Discapacidad mental 

Es cuando una persona presenta trastornos en el comportamiento adaptativo 

(Disiswork, 2017). Las causas que afectan esta discapacidad son: 

 

2.2.5.1. Genéticas: Es cuando se producen alteraciones genéticas provocando 

retraso mental. 

2.2.5.2. Congénitas: Se produce por el consumo de drogas y alcohol en estado de 

gestación. 

2.2.5.3. Adquiridas: Se genera cuando las personas sufren golpes en la cabeza 

produciendo daño cerebral. 
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2.2.5.4. Sociales: Se produce cuando existen problemas familiares, golpes o 

maltratos y desórdenes alimenticios (INCLUYEME, 2013). 

 

2.3. CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD 

 

Las discapacidades surgen de la relación directa de una persona que presente algún 

tipo de déficit ya sea físico, intelectual, sensorial o psíquico y las condiciones del entorno 

donde vive esta persona, como, por ejemplo: 

• La pobreza y la desnutrición. 

• La guerra. 

• Los accidentes nucleares. 

• Falta de acceso a la atención de salud. 

• Enfermedades congénitas. 

• Las medicinas e inyecciones. 

• Condiciones de trabajo peligrosas. 

• Accidentes. 

• Venenos y plaguicidas. 

• Discapacidades hereditarias (Maxwell et al., 2009). 

 

2.4. FACTORES ASOCIADOS A LA DISCAPACIDAD 

 

En esta sección se enlista factores asociados a la discapacidad, cabe recalcar que 

estos factores no solo afectan a la persona con discapacidad, sino que transgrede de forma 

negativa en el entorno social y familiar. 

• Violencia intra-familiar. 

• Consumo de alcohol y tabaco. 

• Accidentalidad. 

• Tendencia suicida y conducta violenta (ENDIS, 2003). 
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2.5. DISCAPACIDAD VISUAL 

 

La discapacidad visual se relaciona con un déficit del sistema ocular que afecta el 

campo visual, la agudeza visual, motilidad ocular, profundidad o visión de los colores, 

afectando la capacidad de un individuo para ver. Al momento de hablar de discapacidad 

visual se puede referir a una persona que tiene ceguera que es la pérdida total de la vista 

o baja visión que es la pérdida parcial del sentido de la vista (Secretaría de Educación de 

Veracruz, 2011). 

 

2.6. TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL 

 

La clasificación de tipo de discapacidad se divide en grupos y subgrupos, en la 

discapacidad visual en específico se encuentra en el Grupo 1 Discapacidades. 

 

Se incluye las descripciones de pérdida total de la visión, debilidad visual 

(personas que vean bultos o sombras), y otras limitaciones que no se pueden superar 

mediante el uso de lentes, tales como, desprendimiento de la retina entre otras. Cuando 

uno o ambos ojos están afectados ya se considera que hay discapacidad. Otras 

descripciones que se incluyen son: imposibilidad de percibir visión tridimensional, 

disminución severa de la agudeza visual, trastornos en la visión de los colores que 

permiten ver solo los colores blanco y negro o por trastornos en la adaptación a la luz y 

en la percepción de formas y tamaños. 

 

El daltonismo que es la ceguera en la visión de los colores, en especial el rojo, se 

excluye de este grupo ya que este tipo de casos se encuentran en el subgrupo 970 porque 

no se considera como una discapacidad. 

 

Se excluyen de este subgrupo las limitaciones de la vista que se pueden corregir 

con el uso de lentes, como la miopía o astigmatismo. Por ésta razón las descripciones 

como: no puede ver bien, no mira bien, no ve bien, la falla la vista, dificultad de la vista, 

problemas para ver, se eliminan ya que a la mayoría de estos problemas se pueden corregir 

haciendo uso de lentes y también porque no corresponden al concepto de discapacidad 

(INEGI, 2009). 
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2.7. DISCAPACIDADES PARA VER, SUBGRUPO 110 

• Ablepsia (Ceguera Total) 

• Dictioma 

• Discapacidad visual 

• Invidente 

• Tracoma 

 

2.8. ÍNDICE DE DISCAPACIDAD 

 

En el Ecuador, en el año 2018, había 438.892 personas registradas con 

discapacidad en el Consejo Nacional de Discapacidades, actualmente, en el año 2019, ese 

número ha aumentado o a 460.586 personas discapacitadas registradas (CONADIS, 

2019). 

 

Del total de personas con discapacidad registradas, 52.243 personas tienen alguna 

discapacidad visual en el país, en la provincia de Imbabura se encuentran 1.258 habitantes 

con la discapacidad dicha anteriormente representado el 2.41% de la población a nivel 

nacional con esta discapacidad y en la ciudad de Ibarra se encuentran 608 individuos que 

poseen discapacidad visual (CONADIS, 2019). 

 

2.9. DISEÑO INCLUSIVO EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

2.9.1. INCLUSIÓN 

 

Según el libro diseño inclusivo, la Unión Europea define a la inclusión como una 

ventaja a un medio que facilita la igualdad para tener los mismos derechos de la sociedad 

sin ayuda, apreciando el valor de las contribuciones de las personas con capacidades 

especiales, de esta manera surge la necesidad de cambiar el diseño, en la forma de pensar, 

de sentir y la forma de diseñar para cambiar la calidad de vida de los más vulnerables 

(Rojas, 2013). 
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2.9.2. POLÍTICAS INCLUSIÓN 

 

En Ecuador existen varias entidades públicas que apoyan a las personas con 

discapacidad visual, formando agrupaciones o entidades que se encargan del bienestar de 

las mismas, sin fines de lucro. 

 

La FENCE (Federación Nacional de Ciegos en Ecuador) es una organización 

autónoma que ayuda a las personas con discapacidad visual, con el objetivo de alcanzar 

el progreso y desarrollo y de esta forma velar por el mejoramiento tanto en lo económico, 

social y cultural, con el apoyo de otras entidades públicas como el CONADIS. 

 

2.9.3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

El Ecuador estableció políticas para fomentar la inclusión en el año 2007, 

garantizando los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, de 

esta manera logró convertir a la discapacidad en uno de los ejes fundamentales de 

atención y prioridad, a través de: 

 

2.9.3.1. NORMA CONSTITUCIONAL 

 

Se logró con la aprobación del pueblo ecuatoriano, de tal manera que se realizó 

una sección específica para el tema de discapacidad, y al ser apreciado como un eje 

normal, la sección sexta de la constitución contiene aspectos básicos para el beneficio de 

las mismas como, atención médica, rehabilitación, educación incluyente, viviendas y 

comunicación. 

 

2.9.3.2. PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

 

Con una base legal oportuna y un grupo de personas que velan por las obligaciones 

y responsabilidades, todo lo concerniente a la discapacidad alcanzo un compromiso 

sólido, con las herramientas y compromisos internacionales alcanzados. El programa 

Ecuador sin Barreras surgió a mediados del año 2007 el cual deseaba dar voz a los 

individuos con discapacidad, mediante la ejecución de las responsabilidades tramitados 

por el Ecuador, tanto a nivel internacional como nacional con la meta de cuidar por las 
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personas que poseen capacidades especiales y fomentar una comunidad que las incluya 

(Camacho et al, 2013). 

 

2.9.3.3. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

La sociedad que se quiere alcanzar está orientada hacia una nueva política de 

desarrollo que sea inclusiva, equitativa y solidaria, una sociedad en la cual las personas 

puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar una buena calidad de vida, a través de un 

ecuador igualitario, con justicia social y con las mismas oportunidades, fomentando el 

diálogo e implementación de espacios inclusivos para llegar a satisfacer las necesidades 

(Consejo Nacional de Planificación, 2017-2021). 

 

2.9.4. INCLUSIÓN SOCIAL  

 

La Unión Europea define a la inclusión social como el proceso que afirma que las 

personas participen completamente en la vida social, cultural y económica 

independientemente si son personas que tienen algún tipo de discapacidad, riesgo de 

pobreza o exclusión social y de esta manera que no exista las personas segregadas de una 

sociedad que creen que están fuera de las normas (Moyano Mangas, 2011). 

 

2.9.4.1. SELLO INCLUSIVO EN LA CIUDAD DE IBARA 

 

La Alcaldesa Ing. Andrea Scacco se ha planteado hacer a la ciudad más inclusiva, 

por tal motivo ha desarrollado un proyecto que es “el sello inclusivo” concientizando a la 

sociedad sobre el tema de inclusión. 

 

El sello es un proyecto que ya se ha realizado anteriormente en varias ciudades 

latinoamericanas  como Quito  o Santiago de Chile, este proyecto se basa en una 

certificación que demuestra que el lugar que porta el sello tiene espacios inclusivos y 

respeto hacia las personas con discapacidad, a los lugares que posean el sello el municipio 

les dará un incentivo económico, publicidad gratuita en las diferentes plataformas de la 

municipalidad, los tramites tributarios serán más cortos, guía de establecimiento para los 

turistas, por tal motivo los restaurantes, hospedajes, oficinas que quieran obtener este 

sello, deben llenar un formulario, que será revisado y aprobado por la Alcaldesa de la 
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ciudad, solo los locales u oficinas que tengan más del 60% de requisitos lograrán obtener 

el sello de inclusión, de esta manera se pretende que la ciudad se vuelva más inclusiva, el 

fin de este proyecto es  “crear conciencia en los ciudadanos, que sean verdaderos seres 

humanos, inclusivos y respetuosos” (Gobierno Autónomo Descentralizado de Ibarra, 

2019). 

 

2.9.5. DISEÑO INCLUSIVO 

 

Es aquel que tiene como objetivo disminuir las barreras que limitan las actividades 

físicas en la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad de las personas 

con discapacidad visual, de esta manera evitar la discriminación y la exclusión en la 

sociedad, de tal forma que se plantee la idea de diseñar metodologías inclusivas que 

ayuden a mejorar la situación actual (Tobosco & García, 2012). 

 

2.9.5.1. DISEÑO WAYFINDING 

 

Es la actuación del diseño en los procedimientos de orientación que se origina 

desarrollando recursos y sistemas de información espacial, con la intención de 

comunicación, que sirve para direccionar y orientar a las personas en entornos 

arquitectónicos, rurales y urbanos, a través de acciones coordinadas de diseño (diseño de 

información, ambiental, industrial y gráfico) (García Moreno, 2012). 

 

Es un sistema de comunicación que sirve como guía de orientación y tiene como 

objetivo direccionar a las personas con capacidades especiales en los diferentes entornos, 

a través del sistema cognitivo que es aquel que permite captar en la memoria información 

que después será procesada para saber en dónde está y a dónde quiere ir. 
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2.9.5.1.1. MODELO WAYFINDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: El Modelo Wayfinding. 
Fuente: (García Moreno, 2012) 

 

El modelo conceptual pretende enunciar elementos básicos del proceso y diseño 

wayfinding, ubicándolos en el Diseño para Todos.  

 

Iniciando con la PERSONA, se plantea las circunstancias cognitivas y las 

capacidades variables de la misma, en su coexistencia diaria con el medio físico, 

comprendido como el espacio y lugar de la movilidad humana. 

 El MEDIO, como elemento comprensible, proporciona información por sí mismo, por 

su presencia visible: una puerta comunica sobre su propia existencia y sobre los usos y 

funciones a las que se encuentra asociada. Un pequeño parterre, atravesado a lo largo de 

un desplazamiento, puede usarse como referencia de ubicación para una siguiente ocasión 

o para un camino de retorno. Sin embargo, ni la puerta ni el parterre han sido preparados 

con un objetivo concretamente de orientación y comunicativo. El MEDIO también puede 

ser transportador de información asociada al mismo con el propósito de comunicación. 

 

PERSONA y MEDIO se conectan mediante la COMUNICACIÓN: leyendo la 

información que el entorno facilita y extendiendo recursos que pueden servir o no, para 

facilitar la ubicación. 
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El DISEÑO interviene en la COMUNICACIÓN por medio de acciones 

programadas de formalización visual, auditiva, táctil y comprensiva. Estas acciones son 

demostrativas tanto en intención como en contenido (García Moreno, 2012). 

 

2.9.5.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO WAYFINDING 

 

Tabla 1: Características del Diseño Wayfinding 

SOCIAL 

• Servicio a la colectividad 

Cubre las necesidades unipersonales de la 

movilidad e información. 

• Inclusión 

Se crea un acceso accesible para las 

personas con capacidades especiales 

pensado para que puedan interactuar con 

el mismo. 

 

ECONOMÍA 

• Activador 

“De sectores económicos al facilitar el 

transporte de productos y personas”. 

Se facilita el medio de transporte 

económico a personas con capacidades 

especiales. 

• Dinamizador  

Trata de sectores productivos que elevan 

la economía a través del turismo y deporte.  

FINALIDAD 

• Orientación  

Facilita la interacción física de las 

personas para que se muevan e 

interactúen. 

• Información 

Permite el conocimiento del entorno para 

que las personas conozcan el lugar donde 

se movilizan. 

• Prevención 

Evita el peligro con información de los 

lugares dando a conocer la ubicación. 

 

CAPTACIÓN 

Los canales de acceso del diseño 

wayfinding son a través de la percepción 

que son: tacto, oído y visión estas 

capacidades proporcionan la información 

que determinan el acceso al entorno. 

 

 

 

Fuente: (García Moreno, 2012) 
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2.9.5.1.3. ORIENTACIÓN DE DISEÑO WAYFINDING 

 

Trata sobre orientar a las personas y estudiar los mecanismos a través de procesos 

metodológicos que son: 

• Procedimientos perceptivos: son recursos de aprendizaje de información del medio 

según las capacidades de la persona, esencialmente son los canales de percepción 

visual, auditiva, háptica. Se basa en la comprensión de las personas con discapacidad 

a través de los sentidos utilizando su percepción visual, guiados de sus capacidades. 

 

• Procedimientos cognitivos: Es la información captada por la memoria que se evalúa 

a través de las capacidades deductivas atraídas por los estímulos. 

 

• Procedimientos de interacción: Por medio de la observación o a través de su 

movilidad por edificios, zonas urbanas, y diversos ambientes visualizados, las 

personas con discapacidad visual han captado en su memoria y con el pasar del tiempo 

van orientándose por donde deben desplazarse (García Moreno, 2012). 

 

2.9.5.2. GUÍA PODOTÁCTIL COMO ESTRATEGIA DE ASISTENCIA VISUAL 

 

El Ministerio de Fomento del Gobierno de España en su Portal del Suelo y 

Políticas Urbanas aclara que: la guía podotáctil es un pavimento especial que incorpora 

sonoridad, color o textura, para de esta manera emitir información de utilidad en la 

movilidad y dar seguridad a las personas no videntes, no solo en los pies sino también 

para las personas que usan el bastón largo. Se usan tanto en interior como en el exterior, 

como por ejemplo se pueden colocar en vías públicas, paradas de autobuses, jardines, 

entradas a edificios escaleras, estacionamiento. Se usan para posibilitar mayor orientación 

y autonomía a las personas con discapacidad visual (Chavez Vizuete , 2015). 

 

2.9.5.3. SISTEMA PODOTÁCTIL 

 

A parte de usar un bastón, las personas con discapacidad visual hacen uso de 

señales podotáctiles para poder movilizarse en lugares abiertos. Las baldosas podotáctiles 

de guiado tienen líneas en forma recta a modo de relieve, que se ubican en el piso de 

forma paralela a veredas y paredes. Se integran con las baldosas de advertencia, que son 
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elevaciones en forma de estoperol con aspecto redondo y que le avisan al usuario cuando 

parar. Si la persona camina sobre estas señales absorberá información táctil a través de 

sus pies (Arias et al., 2016). 

 

2.9.5.4. DISEÑO INCLUSIVO EN LA MODA 

 

El proyecto fue creado por una Diseñadora ecuatoriana que impuso la moda con 

el tema VE° una línea de ropa impulsada a la inclusión social, fue parte de un tema de 

tesis que presentó en la universidad de Parsons The New School en EE.UU, la diseñadora 

Chiriboga observó las necesidades que tenían las personas con discapacidad, cuando 

formó parte de un grupo de voluntarios en los asilos de personas con discapacidad visual, 

y la única forma de transmitir una prenda era a través del sistema braille, por tal motivo 

decidió realizar una investigación la misma que tuvo como resultado que la mayor 

cantidad de personas con discapacidad no utilizan el sistema braille, por esta razón 

decidió emprender generando prendas con texturas aumentando el sentido del tacto en las 

personas no videntes, diseñó una etiqueta en la prenda que con solo capturar con un 

teléfono celular a través de una aplicación le dictaba las características de la prenda. 

 

Como parte de la colección creó un tipo de alpargata con avance tecnológico y 

con la ayuda de un diseñador otavaleño, con vibraciones que transmite a sus pies y 

permiten direccionar a las personas por cualquier dirección que mencionen con una 

aplicación en su teléfono celular (Sánchez Vite, 2017). 

 

2.9.5.5. DISEÑO INCLUSIVO HANDEYES 

 

Jóvenes ecuatorianos Fabricio Reyes, Diego Aguinsaca, Alex Aldaz y Carlos 

Canacuán plantearon un proyecto para fomentar una sociedad más inclusiva, el proyecto 

llamado HandEyes para personas con discapacidad visual, este dispositivo se le puede 

colocar en el bastón o en alguna prenda, que a través de vibras y sonidos permiten crear 

una imagen del entorno a las personas con discapacidad visual, este proyecto fue el 

ganador del primer lugar del concurso llamado “Una idea para Cambiar la Historia” 

organizado por History Channel (MINTEL, 2019). 
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2.9.6. HERRAMIENTAS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL 

 

2.9.7. BASTÓN LARGO 

 

Es una herramienta que las personas con discapacidad visual usan para poder 

desplazarse de forma autónoma en lugares abiertos como en los transportes públicos y 

calles, el bastón ayuda a la orientación espacial ya que facilita caminar en línea recta y la 

detección de esquinas (Torres, 2017). 

 

Se lo elabora a la medida de cada persona, permite captar obstáculos e impide que 

la persona sufra una caída o un golpe y hay una variedad de colores en los bastones guía 

que ayuda a identificar a las personas con diferente discapacidad visual. Los colores son 

los siguientes: 

 

• Bastón blanco: identifica a las personas que tienen ceguera total. 

• Bastón blanco y rojo: identifica a las personas con sordo-ceguera. 

• Bastón verde: identifica a las personas que tienen baja visión. (Campo visual menor 

o igual a 20°, lo normal es 180°). 

• Bastón amarillo: en algunos países se usa como sustituto del blanco y en 

Latinoamérica del verde (Aragunde, 2016). 

 

2.9.8. SISTEMA BRAILLE 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Sistema Braille 
Fuente: (DISCAPNET, 2019) 

 

Los sistemas de comunicación alfabéticos demandan que todas las personas 

conozcan el sistema de escritura y/o lectura en tinta o en braille. El braille es el método 

de lectura – escritura más usado por las personas con discapacidad visual, se basa en un 
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técnica que permite la comunicación entre personas no videntes o con discapacidad visual 

a través de materiales de escritura, que costa de una regleta, un punzón y un papel, que 

permite la configuración de números, letras y dibujos, la regleta consta de líneas, en cada 

línea hay cajetines  y a su vez hay un carácter de 6 puntos que permite formar las letras 

del abecedario, este sistema se realiza a través del tacto por medio de las yemas de los 

dedos, ya que es una de las zonas más perceptivas del cuerpo humano (Gonzáles, 2014). 

 

2.9.9. DIVERSIDAD 

 

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como 

parte de la diversidad de la condición humana, convoca a todas las personas a la tarea de 

construir una sociedad justa e incluyente con igualdad en la diferencia. Uno de los 

principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad hecha 

por la Organización de las Naciones Unidas es, el respeto por la diferencia y la aceptación 

de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y las condiciones humanas, 

la cual habla sobre la protección social e igualdad (UNESCO, 2009). 

 

2.9.10. ACCESIBILIDAD 

 

Se debe diseñar objetos y espacios que no requieran modificación para que puedan 

ser utilizados por el máximo de personas posibles con diferentes capacidades. La 

accesibilidad se ha enfocado en el diseño de personas con discapacidad aumentando el 

conocimiento y experticia sobre a diseño accesible se refiere, haciendo evidente que 

muchas adaptaciones se pueden diseñar de tal forma que favorezcan a todo el mundo. Los 

diseños accesibles muestran cuatro rasgos (Ramírez, 2012). 

 

2.9.11. DISEÑO PARA TODOS  

 

En el campo del diseño se ha enfocado en las personas con discapacidad, a partir 

del tema Diseño para Todos, el cual es el que quiere tener en cuenta, en la misma fase de 

diseño, los requerimientos de accesibilidad obtenidos de los diferentes tipos y grados de 

capacidad funcional de la persona, en si el tema de accesibilidad emerge de los problemas 

de exclusión, discriminación y dificultades de participación social (Tobosco & García, 

2012). 
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2.9.12. MOVILIDAD 

 

La movilidad o capacidad para moverse con independencia, eficiencia y 

seguridad. Involucra el aprendizaje de técnicas de protección tanto para exteriores como 

para interiores y de otros métodos que permitan a la persona con discapacidad visual 

caminar en línea recta, utilizar el transporte público, cruzar calles (MECD, 2014). 

 

2.9.13. AUTONOMÍA 

 

Se entiende por Autonomía como la capacidad de cada individuo de realizar 

cualquier tipo de acción con total independencia, para la persona discapacitada 

visualmente su autonomía se obstaculiza ya sea porque no existen los instrumentos que 

permitan que estas personas se orienten en diferentes lugares por sí solas (Pérez 

Rodríguez, 2006). 

 

2.9.14. PERCEPCIÓN 

 

La percepción es cuando todos son capaces de apreciar el diseño sin importar sus 

capacidades sensoriales. Las reglas primordiales para mejorar la perceptibilidad son: 

presentar la información de forma textual, mostrando íconos y que sean táctiles, para 

controlar la información que maneja para que las personas con discapacidad logren captar 

(Press & Cooper, 2009). 

 

2.9.15. COMUNICACIÓN 

 

La comunicación incita a la democracia de diálogos, comunidades de consenso, 

acuerdos, hipótesis de transparencia, direccionalidad de envío apto para llegar a su destino 

y ciertas condiciones de legibilidad de los códigos son inconclusos (Lidwell et al., 1997). 

 

 

2.9.16. LEYES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Las leyes que fueron aprobadas en la Constitución de la República del Ecuador 

para personas con discapacidad aprobada en el referéndum 2008 son las siguientes: 
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• “Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” (Constitución del Ecuador, 

2008, art. 11 – lit. 2). 

• “Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a el acceso y uso 

de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan 

la inclusión de personas con discapacidad” (Constitución del Ecuador, 2008, art. 16 – 

lit. 4). 

• “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social” (Constitución del Ecuador, 

2008, art. 47). 

 

2.9.17. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

 

El transporte público en América Latina se ha caracterizado por mejorar la calidad 

del servicio, de tal forma que varias ciudades han implementado el sistema BRT (bus 

rápido) que consiste en una vía exclusiva para buses, mejorado por una modificación del 

esquema pactado y de prestación del servicio, así como un acomodamiento de 

características de sistema férreo a un sistema basado en buses, pago de pasajes en las 

paradas, programación de los servicios a través de un centro de control (Pardo, 2009). 

 

La ciudad de Quito implanto un sistema similar para demostrar prioridad a los 

medios de transporte público de los privados, pero no a gran nivel, ya que la ciudad 

buscaba un sistema de bajos costos, la idea surgió debido al poco espacio vial disponible 

logrando crear un sistema de carriles exclusivos. 
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2.9.18. DISEÑO DE SISTEMA DE TRANSPORTE ACCESIBLE 

 

El sistema de transporte funciona a través de la colocación de diferentes niveles 

que son: (logotipos, tipografías, señalización) en las diferentes autopistas y medios de 

transporte, planteados por Frank Pick, debido a que el diseño presentaba una gran 

necesidad de orientaciones sistemáticos como ocurría, en el caso de los automóviles o el 

sistema de transporte urbano, fue después que con el pasar de los años la evolución de las 

redes de transporte progresó al igual que el diseño de trenes, autobuses, estaciones y 

paradas (Heskett, 2008). 

 

2.9.19. OBJETOS 

 

Se usa para representar un extenso conjunto de instrumentos tridimensionales que 

se puede encontrar en las actividades de la vida diaria en ambientes tales como espacios 

públicos, trabajo, el hogar, sistemas de transporte y escuelas, los objetos componen una 

expresión crítica de las ideas sobre cómo se puede o como se debe vivir, traducidas en 

una forma palpable (Heskett, 2008). 
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CAPÍTULO II 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se recolectó información a través de la investigación cualitativa, la misma que 

permitió encontrar herramientas para descubrir cuáles son los factores que influyen en las 

personas con discapacidad visual, como es su comportamiento, si tienen libertad para 

poder hacer cosas por si solos, como piensa y actúa  la sociedad, si existen espacios 

inclusivos en los medios de transporte, el impacto que tiene la discapacidad en la familia, 

y de esta manera se planteó el problema existente, el principal problema son las barreras 

que limitan el acceso por las aceras de la ciudad, de tal forma que se vuelve un obstáculo 

para movilizarse con autonomía, otro de los problemas existentes es la falta de inclusión 

en los medios de transporte urbano. 

 

3.2. MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO  

 

Se usó este método porque a través de las encuestas realizadas pudimos encontrar 

las claves del problema que existe en la inclusión hacia las personas con discapacidad 

visual por tal motivo nos permitimos descomponer la información en diferentes temas, 

tales como el rechazo, la falta de accesibilidad, irrespeto, falta de espacios y objetos 

inclusivos, escases de proyectos entre otros, y de esta manera se logró la visión amplia 

del problema que aqueja a las personas con discapacidad visual, para establecer sus causas 

y efectos, también nos sirvió para conocer la población exacta, de esta forma concluir de 

una manera exitosa el proyecto.  

 

3.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Se plantea levantar información por medio de las técnicas de encuestas y 

entrevistas, las mismas que permitirán encontrar los problemas que aquejan a la sociedad 

actual de no videntes, por medio de la encuesta tener un acercamiento con las personas y 

de esta manera sentirme parte de su realidad. Las entrevistas están enfocadas a personas 

que tienen conocimiento acerca de la población, las mismas que me ayudarán a encontrar 

la información necesaria para plantear el trabajo de investigación.
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3.4. MATRIZ DIAGNÓSTICA 

Tabla 2: Matriz Diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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3.5. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se entrevistó a 3 personas, identificadas con el tema de inclusión: 

• Janeth Enríquez encargada del área de no videntes de la Universidad Técnica del 

Norte. 

• Wilson Erazo presidente de la Cooperativa 28 de Septiembre. 

• Edmundo Quintanchala persona con discapacidad visual. 

• Sistema aleatorio estratificado 

• Asociación de no videntes cuenta con 30 personas que reciben clases en las 

instalaciones. 

 

3.5.1. POBLACIÓN 

 

Se determinó la población a través del  sistema aleatorio estratificado, básicamente 

se refiere a una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden 

distinguir subgrupos o subpoblaciones identificables, por tal motivo se aplicaron 

encuestas a las personas de la ASOCIACIÓN DE NO VIDENTES DE IMBABURA  en 

la ciudad de Ibarra que cuenta con 30 personas que reciben clases en las instalaciones, 

entre ellas 5 niños que no se tomaron en cuenta para las entrevistas ya que ellos dependen 

de sus padres. 

 

3.5.2. MUESTRA 

 

Se tiene 25 personas en la muestra ya que de las 30 que estudian en la asociación 

de no videntes de Imbabura, 5 eran niños los cuales tenían total ayuda de sus padres y no 

son el público objetivo para la realización del presente proyecto de investigación. Las 25 

restantes 10 hombre y 15 mujeres son personas mayores de edad las cuales tienen que 

valerse por sí mismas para poder movilizarse en la ciudad. 

 

• ENCUESTAS: 25 personas con discapacidad visual. 

• Entrevistas: 3 entrevistas 
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Tabla 3: Muestra 

Personas no videntes Cantidad 

MUJERES 10 

HOMBRES 15 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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CAPÍTULO III 

4. DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA I 

 

Janeth Enríquez 

Encargada del área de no videntes, ubicado en la biblioteca de la Universidad Técnica 

del Norte. 

 

1. ¿Cuáles son las causas que afectan la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual? 

 

Bueno las causas que afectan a las personas con discapacidad, son el medio donde las 

personas se pueden desplazar, sobre todo están en las calles, ya que hay muchos 

obstáculos de publicidad en la pared o en los pisos; sin embargo, en los parques de la 

ciudad de Ibarra tienen las paradas de bicicletas eso también es un obstáculo, en las 

paradas de buses no hay ninguna señalización en la cual le pueda guiar a la persona 

con discapacidad visual. 

 

• Uno de los mayores problemas que afectan la accesibilidad es la falta de inclusión 

en la ciudad de Ibarra por parte de la sociedad, debido a su desconocimiento y la 

falta de señalización tanto en los parques o en los buses, también otro problema 

que se ha podido observar son los letreros de publicidad que sobresalen de los 

locales de la ciudad, generando obstáculos para personas con discapacidad visual. 

 

2. ¿Cree que exista respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad 

visual? 

 

En un gran porcentaje de la ciudad no hay el respeto adecuado ni la aceptación, pienso 

que en gran parte es por el desconocimiento del trato de cómo ayudar a las personas 

a cruzar las calles, y la falta de técnicas de ayuda para las personas con discapacidad. 
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• Generalmente esta situación hace que las personas con discapacidad visual no se 

sientan seguras al momento de movilizarse en la ciudad, y existe la falta de 

confianza para poder caminar con tranquilidad y con autonomía propia. 

 

3. ¿De qué manera podríamos contribuir para fomentar los parámetros de la 

inclusión? 

 

Haciendo una campaña de concientización, para que las personas sepan cómo generar 

más espacios inclusivos a favor de las personas con discapacidad, y de esta manera 

brindar apoyo en instituciones educativas, o en toda la ciudad. 

 

• Constituye la mejor y única herramienta para lograr la inclusión tanto en el sistema 

de transporte como en la ciudad, y de esta manera lograr la seguridad de las 

personas no videntes. 

 

4. ¿Por qué las personas con discapacidad visual tienen dificultades para realizar 

sus actividades con independencia?  

 

Bueno, porque al inicio las personas con discapacidad no son rehabilitadas en lugares 

específicos, y sobre todo por la sobreprotección de sus familiares. 

 

5. ¿Conoce sobre las políticas que apoyan a las personas con discapacidad visual 

en forma individual o colectiva? 

 

En realidad, conozco muy poco sobre políticas de apoyo, sin embargo, en la 

actualidad hay algo sobre la accesibilidad en el entorno que no se ha aplicado, también 

pienso que debe existir un espacio adecuado para las personas con discapacidad, tanto 

en las paradas de buses como en instituciones públicas o privadas. 

 

6. ¿Qué proyectos o ideas se han desarrollado en la universidad para apoyar a las 

personas con discapacidad visual? 

 

El proyecto en la Universidad Técnica del Norte, donde se creó el área de No Videntes 

la misma que tiene 13 años, se inició con la capacitación de sistemas computacionales 
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como: lectores de pantalla, gosh, el NBDA, en lo que es los celulares es el Talk back, 

de esta manera se pueden comunicar a través del WhatsApp, utilizar las redes sociales, 

también se trabaja el sistema brille dentro del campus universitario. 

 

• Un factor importante es que la Universidad Técnica del Norte apoya a las personas 

con discapacidad visual, de esta manera podemos tener el apoyo de la institución 

para lograr el beneficio para las personas no videntes con el objetivo de que sean 

incluidas en la sociedad y exista la facilidad de transportarse por sí solos. 

   

7. ¿Cuál ha sido el trabajo más interesante que ha realizado con las personas con 

discapacidad visual? 

 

Todo lo referente a las capacitaciones a domicilio, como el sistema braille para mí es 

muy interesante, porque al estar en sus casas se ve las necesidades que ellos tienen, 

es gratificante poder ayudar a las personas con discapacidad. 

 

• Las familias de las personas con discapacidad visual son el pilar fundamental para 

lograr este tipo de proyectos que están enfocados a la inclusión, y uno de los 

factores más importantes es lograr el acercamiento hacia estas familias. 

 

8. ¿Conoce si han existido objetos o espacios que hayan sido modificados para ser 

utilizados al máximo con las personas con discapacidades diferentes? 

 

Uno de los espacios que han sido modificados es el área de no videntes en la 

Universidad Técnica del Norte, fuera de la universidad existe el centro de unidad de 

educación popular de Ibarra, la misma que se especializa en la educación 

especializada de los niños y jóvenes con discapacidad leve o severa, que necesitan 

atenciones diferentes, se encargan de dar capacitaciones para ayudar a la movilidad y 

otras actividades. 
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9. ¿Cuáles son los sistemas de comunicación, táctiles, auditivos que utilizan las 

personas con discapacidad visual? 

 

• Audio. 

• Digitalización de documentos. 

• Audiolibros. 

• Sistema braille  

 

10. ¿Me podría explicar acerca del manejo y el objetivo que tiene el sistema braille? 

 

Es un código de lectura, el objetivo es que las personas no videntes aprendan a través 

de estos puntos en relieve a leer y escribir. 

 

11. ¿Usted cree que el sistema braille ayude a la inclusión social, es decir que las 

personas participen completamente en la vida social y cultural? 

 

Pueden participar en la vida social y cultural, ya que, gracias a los avances, en la 

actualidad existen documentos en braille que tratan sobre la política y cultura de esta 

manera ellos pueden estar llenos de información y ser parte de una sociedad. 

 

• La participación de las personas con discapacidad, es un factor clave para que se 

sientan identificadas y logren una inclusión justa, por tal motivo el estudio de 

diferentes temas a través del sistema braille, es el punto clave para lograr la 

identificación y accesibilidad en los diferentes ámbitos.  
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ENTREVISTA II 

 

Edmundo Quintanchala (No vidente) 

Asociación nueva vida, ex trabajador de la Universidad Técnica del Norte, realiza 

proyectos sociales para fomentar la inclusión. 

 

1. ¿Cuáles son las causas que afectan la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual? 

 

La falta de señalética dirigida para personas con discapacidad visual, en instituciones 

públicas y privadas, no se cumple el estándar de movilidad, lo que impide acceso a 

todas las instituciones. 

 

2. ¿Cree que exista respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad 

visual? 

 

Si hay respeto, pero es limitado, porque en su mayoría no tienen conciencia con las 

personas que están transitando, ya que necesitamos un respaldo o un apoyo y no lo 

tenemos. Somos como un objeto que no lo ayudan, si la persona camina al frente 

nuestro no se hacen a un lado, esperan que las personas con discapacidad se hagan a 

un lado. 

 

3. ¿Qué es la inclusión para usted? 

 

Es una igualdad de derecho, vivimos en un país democrático en donde existen leyes, 

para todos los ciudadanos ecuatorianos o nacionalizados, tener derechos, deberes y 

obligaciones de igual manera, nos respalda para no ser discriminados por tener una 

discapacidad. 

 

4. ¿Conoce sobre las políticas que apoyan a las personas con discapacidad visual? 

 

Si, en su mayoría están en la ley especial de discapacidades, creo que todas las 

personas con dificultad deberían conocer para poder luchar por los derechos. 
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5. ¿Conoce si han existido objetos o espacios que hayan sido modificados para ser 

utilizados al máximo con las personas con discapacidad visual?  

 

Ha habido por reclamos o pedidos por organizaciones, pero aún falta señalética y 

facilidad de acceso a un medio de trasporte, en sí creo que deben existir 

modificaciones en todos los espacios en donde transitamos. 

 

6. ¿Cree usted que en los medios de trasporte público de Ibarra existe inclusión 

para las personas con discapacidad visual? 

 

Existe poca inclusión por los mismos conductores y controladores que no brinda 

ayuda a un anciano, a una mujer embarazada y menos a una persona con discapacidad 

visual. Esta persona cobra el pasaje y “siga para atrás”, porque les importa la 

economía y muchas veces no quieren parar, porque es medio pasaje lo que se paga, 

también los asientos no hacen respetar que están designados para personas con 

discapacidad ya están ocupados y no seden a quien los necesita en realidad. 

 

7. ¿Qué espacios son los más irrespetados, en cuanto a inclusión en la ciudad de 

Ibarra? 

 

Los medios de transporte de la ciudad de Ibarra. 

 

8. ¿Cómo se podría lograr una movilización más inclusiva en el trasporte urbano 

de la ciudad de Ibarra?  

 

Pienso que realizando proyectos de inclusión para personas con discapacidad visual. 

 

9. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes al momento de subirse a un bus? 

Cuando una persona con discapacidad visual quiere subirse al bus, tiene dificultad 

porque aún no se sube bien y el bus ya está en camino, otros problemas son: 

• Las escaleras muy altas 

• Falta de audio que direcciones hacia dónde va el bus. 

• Falta de señalética. 
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ANÁLISIS ENTREVISTA II 

 

Esta entrevista fue muy importante porque ayudó a aclarar algunas inquietudes 

sobre la inclusión, se pudo conocer que el sistema de transporte público, es el que más 

irrespeta la inclusión en la ciudad de Ibarra. 

 

Generalmente, la falta de compromiso de los medios de transporte de la ciudad 

impide el acceso a las personas no videntes, se irrespetan las leyes de inclusión. Lo más 

importante para las personas que trabajan en estas cooperativas ha sido el factor 

económico, el mismo que hace alejarse de un sistema más accesible y comprometido 

hacia las personas con discapacidad visual, también falta de apoyo de la ciudad, es otro 

factor que impide que las personas con discapacidad no se sientan seguras al momento de 

transportarse en el bus, por tal motivo ellos sienten que no son parte de la ciudadanía, lo 

que implica que muchas personas no videntes no salgan solas por el miedo a ser 

rechazados. 

 

Por último, fue posible conocer que la falta de señalética en los medios de 

transporte influye en la falta de colaboración por parte de la ciudadanía, porque no saben 

cómo ayudar a las personas más vulnerables, de esta manera ellas pierden seguridad y 

confianza, también se encontró algunos problemas existentes que son: problema de 

espacios inclusivos, y falta de concientización por parte de la ciudadanía, este es el 

principal motivo por el cual todas las personas de la ciudad de Ibarra no respetan los 

espacios para personas con discapacidad visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ENTREVISTA III 

 

La entrevista fue dirigida al Sr. Wilson Erazo presidente de la cooperativa 28 de 

Septiembre. 

 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la inclusión en todos los ámbitos?  

 

Pienso que es un sistema que permite integrar a todas las personas en la sociedad, de 

esta forma son parte del proceso y desarrollo de una sociedad teniendo los mismos 

beneficios que todos y así lograr tener las mismas posibilidades y oportunidades para 

realizarse como individuos. 

 

2. ¿Qué opina sobre las facilidades que tiene al momento de transportar a personas 

con discapacidad visual? 

 

Pienso que en la actualidad una persona con discapacidad visual tiene muchas 

dificultades al momento de transportarse, ya que de por si las personas con plenas 

facultades de visión tienen problemas por el horario o por la falta de accesibilidad, 

para una persona con discapacidad resulta muy difícil, sin embargo, he visto a diario 

personas con discapacidad visual subirse al transporte.  

 

3. ¿Existen políticas de inclusión en el transporte público? 

 

Pues la verdad desconozco algún tipo de política que exista en el transporte, pero 

pienso que si debería existir algún reglamento que nos presione a apoyar a las 

personas más vulnerables. 

 

4. ¿Existe algún tipo de señalización que pueda ayudar a las personas con 

discapacidad visual al momento de utilizar un medio de transporte? 

 

El único que todos los buses urbanos tienen es lo que se encuentra al subir, que los 

primeros asientos son para personas con discapacidad visual, sin embargo, yo como 

transportista y presidente de la cooperativa pienso que no deberían ser los primeros 

porque no tienen como sostenerse, son más peligrosos para mi forma de ver. 
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5. ¿Con que frecuencia ha visto a las personas con discapacidad visual subirse a un 

medio de transporte público?  

 

En su mayoría casi todos los días se ve personas con discapacidad visual, las personas 

están solas a la espera de que alguien les ayude a subirse al bus, ya que es muy difícil 

por las gradas y por la cantidad de gente que existe muchas personas no dan paso se 

suben ellas primeras. 

 

6. ¿En la agencia se maneja algún tipo de sistema que ayude a fomentar la inclusión 

en las personas con discapacidad visual? 

 

Por este momento no manejamos ningún sistema. 

 

7. ¿Han realizado algún proyecto que aplique normativas para fomentar la 

accesibilidad en los transportes públicos para ayudar a las personas con 

discapacidad visual? 

 

Si se realizó un proyecto que se basaba en la accesibilidad, pero en realidad solo fue 

una idea y no se la cumplió por falta de apoyo. El proyecto consistía en brindar 

asesoramiento a todos los transportistas para que tengas las debidas precauciones al 

momento de ver una persona con discapacidad subirse a un bus. 

 

8. ¿Cuáles son las limitaciones para realizar un proyecto de esta magnitud? 

 

La falta de tiempo y en su mayoría los recursos económicos que implican, por eso no 

se han realizado proyectos que beneficien directamente a las personas con 

discapacidad visual. 

 

9. ¿Estaría dispuesto a apoyar y manejar políticas de inclusión a favor de las 

personas con discapacidad visual? ¿de qué manera lo haría? 

 

Si, estaría dispuesto a apoyar, pienso que puedo reunir a los compañeros transportistas 

y pedir charlas de inclusión a agencias que se encarguen de campañas sociales para 

que ayuden a fomentar la inclusión en el transporte. 
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10. ¿Tienen profesionales capacitados en el área de diseño de señalética, de 

información o un departamento que realice proyectos sociales? 

 

No tenemos específicamente un área que se encargue de a señalización, pero 

buscamos ayuda con diseñadores para que realicen los letreros que están en las 

ventanas que dicen que no se aceptan mascotas, ni alimentos o también el que dice no 

use esos asientos porque son para personas con discapacidad visual. 

 

ANÁLISIS ENTREVISTA III 

 

Esta entrevista fue importante ya que se pudo conocer el problema desde el lado 

de los transportistas, el problema encontrado es que las personas con discapacidad visual 

tienen dificultades al momento de transportarse, por lo que están a la espera de alguien 

de buen corazón los ayude a subirse y los guíe hacia la parada que quieran llegar. Ningún 

bus urbano tiene un audio que brinde la facilidad de escuchar cuando llegan a la siguiente 

parada, generalmente, se suben muchas personas con diferentes dificultades, pero no se 

brinda ningún tipo de ayuda, no se han realizado proyectos por falta de apoyo por parte 

del municipio, y el desconocimiento de las leyes que respaldan a las personas con 

discapacidad visual. 
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Pregunta 1.- ¿Cree usted que existen facilidades para usar un medio de transporte 

público? 

 

Tabla 4: Facilidad en los medios de transporte público 

FACILIDAD EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SI 2 8% 

2 NO 23 92% 

TOTAL 25  100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Facilidad en los Medios de Transporte Público 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla y el gráfico, el 92% de personas con discapacidad visual 

sienten que no existe facilidades para poder usar un medio de transporte público, debido 

a los problemas que existen, la mayor dificultad que tienen es el acceso a los buses, porque 

tienen gradas muy altas, se estacionan muy separados de la parada, no poseen de un audio 

transmisor que les permita escuchar hacia dónde va el bus. 
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia usa un bus?  

 

Tabla 5: Uso de bus 

USO DE BUS 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SIEMPRE 16 64% 

2 CASI SIEMPRE 9 36% 

3 NUNCA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Uso de Bus 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Los resultados que arroja la encuesta es que del total de los encuestados el 64% 

usa siempre el bus como medio de transporte público para poder movilizarse por la ciudad 

y llegar a los diferentes destinos, sin embargo sienten temor de subirse al transporte, 

debido a que los asientos preferenciales siempre están ocupados, no hay una guía en brille 

que les permita saber cuál es su asiento exclusivo, también muchas veces los buses no 

paran, de tal manera que piensan que es porque pagan medio pasaje o simplemente no les 

quieren llevar porque poseen un tipo de discapacidad. 
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Pregunta 3.- ¿En qué horario utiliza este medio de transporte? 

 

Tabla 6: Horario medio de transporte 

HORARIO MEDIO DE TRANSPORTE 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 EN LA MAÑANA 9 36% 

2 MEDIO DÍA 9 36% 

3 EN LA TARDE 7 28% 

4 OTRA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Horario Medio de Transporte 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Con respecto a esta pregunta, los resultados que nos da la encuesta revelan que el 

36% de los encuestados hacen uso del bus con mayor frecuencia desde la mañana hasta 

la hora del mediodía que es donde hay mayor movilización de personas que van al trabajo 

y después al almuerzo, debido a que son horarios en los que ellos asisten a la asociación 

de no videntes de Imbabura, sin embargo comentan que es el horario donde hay más 

afluencia de gente , la misma que muchas veces les empujan, no pueden subir y sentarse 

por la cantidad de gente que lleva el bus, por tal motivo es un temor del diario vivir. 
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Pregunta 4.- ¿Cuál es la línea de bus que más utiliza? 

 

Tabla 7: Línea de bus más utilizada 

LÍNEA DE BUS MÁS UTILIZADA 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SAN MIGUEL 12 48% 

2 COOPERATIVA 29 DE SEPTIEMBRE 13 52% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

Gráfico 5: Línea de Bus más Utilizada 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Como se puede observar en los resultados de la encuesta, el 48% de las personas 

con discapacidad visual hacen uso de la línea de buses San Miguel y el 52% usan  la línea 

de buses de la Cooperativa 28 de Septiembre; debido a que la diferencia es mínima quiere 

decir que las dos líneas de buses son utilizadas, solo depende del lugar en donde se 

encuentran las personas y la línea bus que pase en ese momento, pero muchas veces los 

buses se estacionan en las paradas incorrectas, o se atrasan del horario por ende, no 

pueden saber si el bus en dirección a sus casas va a pasar o no, por tal motivo tienen que 

estar a la espera del medio que haga uso correcto de las estaciones, y preguntar a  cada 

bus que pasa hacia donde se dirige muchas veces no les responden y esto afecta a la fácil 

accesibilidad. 
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Pregunta 5.- ¿Ha recibido un buen servicio, por parte de los transportistas? 

 

Tabla 8: Buen servicio por parte de transportistas 

BUEN SERVICIO POR PARTE DE TRANSPORTISTAS 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SIEMPRE 0 0% 

2 CASI SIEMPRE 2 8% 

3 NUNCA 23 90% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Buen Servicio por Parte de Transportistas 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Los resultados muestran que apenas el 10% de los encuestados casi siempre 

reciben un buen servicio por parte de los transportistas, esto se debe a que como son 

personas con discapacidad, los transportistas piensan que no pueden subirse y por ello les 

tratan mal, dan un pésimo servicio, no les ayudan en nada, no les guían hacia un asiento 

apenas se suben aceleran, muchas veces han sufrido caídas a causa de este problema 

piensan que dar un buen servicio es el principal factor para estas personas, porque siempre 

necesitan la ayuda de alguien más. 
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Pregunta 6.- ¿Cree que existen políticas de inclusión para personas con discapacidad 

visual, en los medios de transporte? 

 

Tabla 9: Políticas de inclusión en medios de transporte 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EN MEDIOS DE TRANSPORTE 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SI 7 28% 

2 NO 18 72% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Políticas de Inclusión en Medios de Transporte 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Se puede observar en el gráfico que el 72% no cree que haya tales políticas, esto 

se debe al maltrato dado por los transportistas, porque a pesar de que hay políticas que 

buscan transformar la inclusión para garantizar el fácil acceso a buses, las mismas no se 

cumplen por parte de la ciudad y derivan en daños y perjuicios para las personas no 

videntes, la falta de las políticas limitan para que ellos tengan autonomía. 
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Pregunta 7.- ¿Con qué frecuencia viaja solo(a)? 

 

Tabla 10: Viaje solo(a) 

VIAJE SOLO(A) 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SIEMPRE 18 72% 

2 CASI SIEMPRE 6 24% 

3 NUNCA 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Viaje Solo(a) 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Se puede apreciar en el gráfico que 72% de las personas encuestadas viajan solas, 

sin embargo aún no sienten la necesidad de desenvolverse con autonomía porque no hay 

quien los ayude, el problema más grande es que existen barreras que estancan la 

movilización, tales como huecos en las aceras, exceso de publicidad en los parques, carros 

mal estacionados y un sinfín de obstáculos que impiden la accesibilidad a los no videntes. 
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Pregunta 8.- ¿Utiliza algún elemento de apoyo? 

 

Tabla 11: Elementos de apoyo 

ELEMENTOS DE APOYO 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 BASTÓN BLANCO 25 100% 

2 BRÚJULA PARLANTE 0 0% 

3 OTRA 0 0% 

4 NINGUNA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Gráfico 9: Elementos de Apoyo 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Los resultados que nos da la encuesta es que el 100% de las personas encuestadas 

con discapacidad visual hace uso del bastón blanco, porque es la herramienta que más se 

usa, mayormente manejable y más asequible. No hacen uso de las otras herramientas 

porque no existen en el país y no se pueden conseguir fácilmente. 
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Pregunta 9.- ¿Cuál es su forma de comunicación? 

 

Tabla 12: Formas de comunicación 

FORMAS DE COMUNICACIÓN 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 LA AUDIO DESCRIPCIÓN 0 0% 

2 SISTEMA BRAILLE 14 56% 

3 LENGUAJE ORAL 11 44% 

4 OTRA 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Gráfico 10: Formas de Comunicación 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Como resultado de la encuesta se observa que el 56% de las personas usan el 

sistema braille como forma de comunicación preferida y el 44% usan el lenguaje oral para 

poder comunicarse. Estas dos formas de comunicación son las principales que usan las 

personas con discapacidad ya que no existe otra forma de comunicarse de manera más 

directa, de tal manera que piden que los buses también puedan comunicarse con ellos a 

través del uso de letreros en sistema brille como elemento guía, o asientos más seguros 

en los buses ya que muchas veces los primeros asientos no son seguros porque no tienen 

de donde sostenerse 
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Pregunta 10.- ¿Se siente optimista que el sistema de transporte público mejorará 

para personas con discapacidad visual? 

 

Tabla 13: Optimismo en la mejora del transporte público 

OPTIMISMO EN LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

N° Variable Frecuencia Porcentaje % 

1 SI 23 92% 

2 NO 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Optimismo en la Mejora del Transporte Público 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Interpretación 

 

Con respecto a la pregunta el 8% no se siente optimista, mientras que el 92% de 

los encuestados sí se siente optimista que mejore el transporte público, aumentando la 

inclusión en los buses de manera que ellos puedan hacer uso de este medio con mayor 

facilidad, para ello necesitan que los buses tengan una guía que permita dirigirse a los 

asientos exclusivos para ellos, que la gente tenga conciencia y ayude a una persona 

vulnerable, que los transportistas frenen cuando piden subirse o bajarse del bus, que las 

pantallas que existen en las paradas sean un elemento auditivo para que las personas no 

videntes puedan informarse del bus que está por llegar, de esta manera fomentar la 

inclusión en toda la ciudad. 
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Conclusión 

 

Como resultado de las encuestas, se pudo observar que existen muchos elementos 

clave que pueden ser de apoyo para la movilización, tales como las pantallas de las 

paradas, a través de ello, puedan escuchar el bus que está por llegar y que no tengan que 

estar preguntando a alguien más, otro problema son las limitaciones que se presentan en 

cuanto a la movilidad, debido a que existen huecos en las aceras, semáforos que no 

funciona el sistema de audio y pocos espacios inclusivos tanto en el medio de transporte 

como en la ciudad, las barreras más grandes que tienen es la falta de solidaridad por parte 

de la sociedad, otra dificultad es la falta del sistema de audio en buses que les permita 

escuchar la parada siguiente, también se ven afectados por no poder tener una 

comunicación clara sobre el lugar que se encuentran, esto quiere decir que en el medio de 

transporte público de la ciudad de Ibarra no hay letreros 3D o sistema podotáctil que 

ayude a identificarse en donde es su asiento o en donde está la puerta de salida y entrada. 
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CAPÍTULO IV 

5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1. ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

TEMA: 

“REDACCIÓN DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO SOBRE DISEÑO INCLUSIVO DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE LA CIUDAD DE IBARRA” 

 

5.2. OBJETIVO 

Diseñar un artículo científico que muestre los recursos comunicacionales para 

fomentar espacios inclusivos en los medios de transporte urbano en la ciudad de 

Ibarra a favor de las personas con discapacidad visual. 

 

5.3. GRUPO OBJETIVO 

El trabajo de investigación científica se pretende presentar a través de ponencias en 

congresos, simposios, o conferencias, con el objetivo de divulgar el contenido, y que 

alcance a un gran número de profesionales tales como: investigadores, estudiantes, 

docentes y diseñadores. 

 

La idea de esta divulgación de contenido es que el artículo científico es la base teórica 

que permite presentar el contenido en forma oral, la presentación de una ponencia en 

un congreso o simposio es el resultado final que desde el primer capítulo del presente 

proyecto de investigación es importante compartir y debatir, teniendo el valor 

agregado de la inclusión en la sociedad. 
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5.4. PROPUESTA 

DISEÑO INCLUSIVO A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD 

DE IBARRA 

  

Autor: Nathaly Elizabeth Navarrete Olmedo  
  

Afiliación Institucional: Universidad Técnica del Norte, Ecuador, 

nathynavarrete@utn.edu.ec  

 
I. Resumen 

El Ecuador es uno de los países con el mayor número de personas con discapacidad en 

total 460.86 según el CONADIS, a nivel de Latinoamérica. 

La inclusión social en Ecuador se ve afectada por la economía, hay poca inversión para 

construir áreas habilitadas para personas con discapacidad. La inserción laboral sigue 

siendo baja, en el ámbito social no hay comprensión y aceptación; en casi todo el 

Ecuador son escasos los espacios aptos para personas con discapacidad. En la actualidad 

se ha evidenciado la falta de apoyo y acceso limitado en medios de transporte 

evidenciando poca solidaridad con estos grupos vulnerables en la ciudad de Ibarra. El 

trabajo busca fomentar la inclusión en la ciudad de Ibarra, y se apoya en el método de 

investigación que trata la aplicación de entrevistas dirigidas a personas con discapacidad 

visual, las mismas que ayudaron a definir los problemas existentes, y la falta de inclusión 

especialmente en los medios de transporte público. Como resultado de esta 

investigación se presentan los resultados estratégicos del diseño universal que van a 

lograr que Ibarra sea más inclusiva. 

 

Palabras clave: discapacidad visual, diseño, inclusión, transporte, políticas de 

inclusión. 

 

II. Abstract 

Ecuador is one of the countries with the highest number of people with disabilities in 

total 460.86 according to CONADIS, at the level of Latin America. 

Social inclusion in Ecuador is affected by the economy, there is little investment to build 

areas enabled for people with disabilities. Labor insertion remains low, in the social field 

there is no understanding and acceptance; In almost all of Ecuador, spaces suitable for 

people with disabilities are scarce. At present there has been evidence of the lack of 

support and limited access in means of transport, showing little solidarity with these 

vulnerable groups in the city of Ibarra. The work seeks to promote inclusion in the city 

of Ibarra, and is supported by the research method that deals with the application of 

interviews aimed at people with visual disabilities, which helped to define existing 

problems, and the lack of inclusion especially in the means of public transport. As a 

result of this research, the strategic results of the universal design that will make Ibarra 

more inclusive are presented. 

Keywords: visual disability, design, inclusion, transport, inclusion policies. 
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III. Introducción  

En la actualidad el problema radica en el desconocimiento sobre las necesidades que 

tienen las personas con discapacidad visual. Se parte de la premisa que estos individuos 

deben tener los mismos derechos que los demás, es importante tratar de ayudar a los más 

vulnerables, porque es una sociedad que enfrenta diariamente una crisis de valores, siendo 

duros o indiferentes ante la realidad que tienen los que poseen discapacidad. Se ve 

reflejado el impacto sobre la discriminación existente por la falta de espacios inclusivos 

y un cúmulo de estrategias para hablar de una ciudad inclusiva. 

Según la (OMS, 2018) discapacidad es una palabra que engloba tres conceptos: las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones. Las deficiencias que son 

problemas que afectan a una estructura o funciones del cuerpo; las limitaciones de la 

actividad las cuales son impedimentos para realizar tareas o acciones, y las restricciones 

de la participación son dificultades para participar en situaciones vitales.   

La discapacidad visual se relaciona con un déficit del sistema ocular que afecta el campo 

visual, la agudeza visual, movilidad ocular, profundidad o visión de los colores, afectando 

la capacidad de un individuo para ver. Al momento de hablar de discapacidad visual se 

puede referir a una persona que tiene ceguera que es la pérdida total de la vista o baja 

visión que es la pérdida parcial del sentido de la vista (Secretaría de Educación de 

Veracruz, 2011).  

Del total de personas con discapacidad registradas, 52.243 personas tienen alguna 

discapacidad visual en el país, en la provincia de Imbabura se encuentran 1.258 habitantes 

con la discapacidad dicha anteriormente representado el 2.41% de la población a nivel 

nacional con esta discapacidad y en la ciudad de Ibarra se encuentran 608 individuos que 

poseen discapacidad visual (CONADIS, 2018).  

La investigación se enfocó en la discapacidad visual, para desarrollar el rol de diseñador 

por medio del fortalecimiento de la capacidad, para analizar la dificultad que existe entre 

estas personas con sus actividades de la vida cotidiana, identificando el problema actual, 

la escases de inclusión en los medios de transporte debido al poco interés en crear recursos 

como el audio transmisor que informa la parada siguiente, siendo un punto clave para una 

mejor calidad de vida  a través del uso del transporte urbano. 

La investigación muestra una sociedad poco inclusiva ya que muchas personas tienen 

desconocimiento sobre las personas con capacidades especiales (Tobosco & García, 

2012), es fundamental conocer el diseño comunicacional porque busca promover y 

garantizar la plena inclusión social. 

Como resultado de la investigación se encontró varios problemas en cuando a 

deficiencias, limitaciones y restricciones que tienen las personas con discapacidad visual, 

por este motivo de plantean los siguientes cuadros: 
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Tabla 1: Limitaciones 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Para disminuir el exceso de letreros publicitarios que impiden el acceso de los peatones 

no videntes, se propone el diseño de letreros publicitarios más pequeños y que no 

obstaculicen el paso de esta manera hacer efectiva las políticas municipales sobre la 

contaminación y ruido visual, en la ilustración 1 observamos la publicidad que impide el 

fácil acceso a los peatones, para combatir el problema se pretende proponer el diseño más 

inclusivo de tal manera que también puedan ser identificados por las personas no videntes 

como se puede observar en las ilustraciones 2 y 3 como se observa, podemos aplicar 

publicidad haciendo uso de las paredes de los locales pueden ser en alto relieve o también 

pueden tener escrito en sistema braille de esta manera estamos incluyendo en la sociedad 

a las personas no videntes haciéndoles parte de todo el entorno. 

 

L 

I 

M 

I 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

NECESIDADES DISEÑO / SOLUCIÓN 

• Falta de señalética que 

permita al usuario 

identificar el lugar en 

donde se encuentra. 

Diseño de letreros guía en 3D y sistema 

braille. 

Semáforos: dirección hacia donde está la 

parada de buses. 

Parada de buses: Nombre de la parada, 

ejemplo parada Pedro Moncayo. 

Interior de buses: Señalética en pasamanos 

del bus con la palabra salida y en las 

ventanas letrero de los lugares que se dirige 

el bus. 

• Disminuir el exceso 

de publicidad que 

sobresale en los 

locales y parques de la 

ciudad. 

Diseño de una campaña, indicando los 

problemas de limitación que tiene el exceso 

de publicidad en las aceras a través de 

fotografías, que indican el problema y 

gráficos que muestran la solución a través de 

diseños publicitarios que también estén 

dirigidos a personas no videntes. 

• Información sonora en 

los buses. 

Diseño de sistema auditivo para la correcta 

identificación de la ruta y apertura cierre de 

las puertas. 

• Huecos en las aceras, 

gradas de buses muy 

altas, irrespeto de 

horarios y paradas por 

parte de los 

transportistas. 

Promover que las autoridades de la ciudad 

de Ibarra, presentando los problemas que se 

encontró en el trabajo, para que tengan 

planes de accesibilidad, y a través de censos, 

saber que instituciones públicas tienen 

escases de inclusión, y que tomen medidas a 

favor de la inclusión. 
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Ilustración 1: Publicidad saliente en la acera. 
Foto realizada por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Publicidad en pared. (Calle Pedro Moncayo) 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Publicidad en pared con Sistema Braille. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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Tabla 2: Restricciones 

R 

E 

S 

T 

R 

I 

C 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

NECESIDADES DISEÑO / SOLUCIÓN 

• Solidaridad por parte de la 

sociedad en general, apoyo de 

los transportistas y respeto sobre 

los espacios inclusivos en los 

medios de transporte 

 

Promover el concepto de diseño 

universal que se base en el diseño 

de productos, servicios y espacios 

inclusivos de manera que puedan 

ser utilizados por todas las 

personas con discapacidad visual, 

a través de una campaña de 

concientización, que tendrá como 

objetivo demostrar los pasos para 

ayudar a una persona con 

discapacidad, los pasos son: 

1. Saludar en voz alta. 

2. Preguntar si le gustaría ayuda. 

3. Ofrecer el brazo para que sea 

guía. 

 

En los medios de transporte 

1. Ayudar a subirse al bus y 

dirigirle hacia el asiento. 

2. Usar términos de orientación 

espacial, como al lado derecho 

está el asiento. 

• Ser parte de la sociedad, y 

participar en las actividades del 

diario vivir al igual que las 

personas videntes, porque 

también tienen derecho a ser 

independientes. 

Aprovechando las nuevas 

tecnologías, propongo el diseño de 

una APP con el fin de que los 

usuarios no videntes puedan 

sentirse parte de la sociedad. 

• Falta de información de lo que 

pasa en la sociedad. 

Gestionar el uso de las televisiones 

que se encuentran en las paradas 

para que se pase información 

acerca de los buses que vienen y 

transmitan publicidad auditiva 

acerca de lo que pasa en la ciudad 

de Ibarra, para que los usuarios se 

sientan parte de la sociedad. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Como resultado de la investigación que se realizó a través de encuestas dirigida a personas 

con discapacidad visual a modo de entrevistas, se pudo evidenciar varios problemas que 

limitan el acceso a los medios de transporte de la ciudad de Ibarra, a raíz de ello se plantea 

el diseño de una APP que cumple funciones similares a las de GPS pero de una manera 

fácil de utilizar, basada en el diseño de una interfaz de diseño plano. 
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Flat Desing o diseño plano 

Consiste en reducir la elaboración del diseño de una interfaz o web con el objetivo de 

simplificar las texturas, degradados, sombreados, de esta manera facilitar la funcionalidad 

aportando un mensaje claro hacia los usuarios que van a interactuar con la interfaz 

(García, 2013). 

El diseño de una interfaz móvil que sirva como guía para personas con 

discapacidad visual. 

ESTRUCTURA: 

• La aplicación incluye, VoiceOver y TalkBack con el fin de que el diseño sea de fácil 

accesibilidad para nuestro público objetivo. 

• Funcionabilidad: Asegurar la inclusión en los medios de transporte público. 

• Navegabilidad: App consiste en facilitar la auto gestión de lugares de interés para 

luego ser guiados de donde se encuentran hacia un lugar específico. 

 

 

Ilustración 4: Uso de la aplicación. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Uso de GPS (Ubicación 

Actual). 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Elección de destino por 

talk back. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Uso de GPS (Ubicación 

Destino). 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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Ilustración 8: Trayecto Sugerido. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Alerta de espera. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Alerta bus más 

cercano. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Alerta de llegada. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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Tabla 3: Deficiencias. 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

La inclusión es parte del diseño de una sociedad que permita el fácil acceso de los no 

videntes para ello planteo el Diseño de un sistema podotáctil que tiene como objetivo 

reconocer los pasos cebras de la ciudad, también se propone incluir este sistema en buses 

para guiar a los pasajeros no videntes, hacia su asiento inclusivo o hacia la puerta de 

salida. 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

F 

I 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 

S 

NECESIDADES DISEÑO / SOLUCIÓN 

• Escases de guías que 

permitan dirigirse a las 

paradas y reconocer los 

pasos cebras de la ciudad. 

 

Diseño de un sistema podotáctil que 

tiene como objetivo reconocer los pasos 

cebras de la ciudad, también se propone 

diseñar el sistema a 3 metros de la parada 

de buses con el fin de direccionar 

exactamente para que puedan usar un 

medio de transporte. 

• Falta de solidaridad por 

parte de la sociedad, debido 

a la existencia de injusticia y 

maltrato frente a las 

personas con discapacidad 

visual 

 

 Diseñar gráficamente los problemas que 

tienen, y el rechazo que sienten los no 

videntes hacia una sociedad que 

desconoce sobre las mismas, los 

problemas son: 

• Como sienten el rechazo. 

• Como actúan ante el problema. 

• Como se movilizan. 

• Y como deben tratarlos. 

• El no poder ver, no limita a 

tener los mismos derechos 

de los demás, realizar 

proyectos que satisfagan la 

necesidad del no vidente, 

disminuyendo barreras de 

acceso y fomentando 

sistemas que fomenten la 

autonomía a las personas 

vulnerables. 

Propongo campañas de socialización 

acerca de proyectos que existen tanto en 

la ciudad y el país que no han podido 

desarrollarse por la falta de dinero, uno 

de ellos es el proyecto realizado por un 

grupo de jóvenes que se llama 

HandEyes, a través de esta divulgación 

pretender encontrar patrocinadores que 

propagan el crecimiento del mismo para 

poder llegar a la mayor parte de las 

personas con discapacidad.  
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DISEÑO DE SISTEMA PODOTÁCTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Sistema podotáctil en pasos peatonales (Calle Pedro Moncayo). 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Sistema podotáctil en buses. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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IV. Materiales y Métodos  

Se recolectó información a través de la investigación cualitativa, ya que ofrece las 

herramientas para descubrir factores que influyen en las personas con discapacidad visual, 

su comportamiento y libertad para poder hacer cosas por sí solos, como piensa y actúa la 

sociedad, si existen espacios inclusivos en los medios de transporte y el impacto que tiene 

la discapacidad en la familia. Con la utilización del método analítico sintético a través de 

las encuestas realizadas se pudo encontrar cuales son las claves del problema que existe 

en el tema de inclusión para las personas no videntes tales como el rechazo, 

inaccesibilidad, irrespeto, entre otros. Los materiales usados para levantar la información 

fueron por medio de encuestas y entrevistas.  

Las encuestas fueron aplicadas a 25 personas de la Fundación de No Videntes de 

Imbabura, que permitió identificar estos principales problemas que tienen al momento de 

usar un transporte público, la falta de señalización y audio guía que permite al usuario 

movilizarse. 

Las entrevistas se aplicaron tanto a personas que conocían del tema de inclusión como 

personas no videntes entre ellas a la Sra. Janeth Enríquez encargada del área de no 

videntes ubicada en la biblioteca de la Universidad Técnica del Norte, quien se encarga 

de difundir capacitaciones del sistema Braille a estudiantes y docentes de la universidad 

sean o no personas con discapacidad visual con el objetivo de fomentar la comunicación 

con las personas no videntes, también realiza capacitaciones en los sectores más 

vulnerable de la ciudad de Ibarra. 

También se realizó la entrevista al Sr. Edmundo Quintanchala, Presidente de la 

Asociación Nueva Vida, ex trabajador de la Universidad Técnica del Norte, realiza 

proyectos sociales que contribuyen a fomentar la inclusión en la ciudad de Ibarra los 

mismos que no ha podido concluir por la falta de apoyo tanto de fundaciones como de la 

sociedad. 

V. Resultados 

En la ciudad de Ibarra existe una variedad de obstáculos que impiden el paso para las 

personas con discapacidad visual, entre estos están el exceso de recursos publicitarios que 

sobresalen de los locales e impiden el fácil acceso de estas personas, generalmente esta 

situación hace que las personas no videntes no se sientan seguras al momento de 

movilizarse en la ciudad y con autonomía propia. 

Por medio de la normativa: LA ORDENANZA QUE REGULA LA INSTALACIÓN Y 

CONTROL DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR EN EL CANTÓN IBARRA, en su 

Artículo 5 sobre “Prohibiciones particulares para la publicidad fija. - Se prohíbe con 

carácter particular”: 

Literal 13. “La publicidad realizada mediante carteles y pancartas atravesados en 

cualquier tipo de vía.” 

Literal 20. “La publicidad exterior en aceras y/o parterres que tengan menos de dos 

metros cincuenta centímetros de ancho y la que obstruya el tránsito de peatones en los 
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parterres, aceras y otros espacios especialmente diseñados para tránsito, exponiendo la 

vida del peatón.” (Concejo Municipal del Cantón Ibarra, 2011). 

Con todo lo anteriormente dicho se suma también la limitación para usar un medio de 

transporte, porque los no videntes esperan que los conductores les ayuden a subir, que les 

informen si el bus que necesita está llegando o si la parada en la que se encuentran es la 

correcta. Es evidente la falta de inclusión en los medios de transporte públicos ya que no 

poseen una señalética para que las personas no videntes puedan subir o bajar las gradas 

del bus con total autonomía, tampoco existen recursos audibles que les brinde la facilidad 

de escuchar a qué parada están llegando; además de esto cuando se suben al bus reciben 

malos tratos por parte de los transportistas, les dan un pésimo servicio, no existe ayuda 

en absoluto, muchas personas con discapacidad visual viajan solas y esto hace más 

dificultoso que se puedan mover con tranquilidad y que se logren trasladarse solos.  

En las entrevistas realizadas se plantearon preguntas sobre inclusión de personas con 

discapacidad visual en los medios de transporte en la ciudad de Ibarra, el resultado que 

arrojaron las entrevistas entre las más relevantes, fue que el transporte público en general 

es el que más irrespeta la inclusión, ya que al ser personas que pagan menos pasaje influye 

que las cooperativas no tengan respeto hacia personas no videntes, también se encontró 

algunos problemas que existen tales como las escaleras muy altas, ausencia de audio guía 

que permita dar información sobre las paradas del bus; otro factor que influye es la falta 

de apoyo de la ciudad como tal, ya que las personas con discapacidad visual no se sienten 

parte de la ciudadanía lo que implica que la mayoría de personas no videntes no salen 

solas por miedo al rechazo.  

Los resultados que se muestran a continuación son parte de la encuesta realizada para 

conocer si el medio de transporte público cumple con la inclusión social y facilidad de 

uso para personas con discapacidad visual.  

 Los problemas existentes son: 

• Los buses tienen gradas muy altas por tal motivo tienen dificultad en el acceso.  

• Los medios de transporte no respetan las paradas de buses en horarios 

establecidos. 

• Falta de un audio transmisor que les permita escuchar hacia dónde va el bus, y la 

apertura y cierre de las puertas. 

• La sociedad no respeta los asientos exclusivos para personas con discapacidad 

visual. 

• Falta de guías podotáctiles en la ciudad, que permitan a los no videntes dirigirse 

hacia la parada. 

• No tienen preferencia aun cuando hay gran cantidad de personas. 

El problema de las políticas de inclusión es porque la sociedad desconoce sobre las 

ordenanzas de la municipalidad, el mayor problema es que no se fomenta la cultura 

inclusiva, que son fundamentales para videntes y no videntes, las autoridades deberán 
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tener en cuenta que la inclusión satisface necesidades, para brindar una vida digna a 

quienes más lo necesitan, se debe tomar en cuenta la transformación de la realidad a través 

de los valores de respeto a la diferenciación, finalmente deben comprometerse a la lucha 

contra el cambio a favor de la equidad. En lo posible los gobiernos locales deben fomentar 

una acción que eliminen riesgos de exclusión, deben relacionarse a través programas 

urbanos orientados para presentar ordenanzas a favor de las personas con discapacidad 

visual. 

El problema de las personas que viajan solas, es el miedo a desenvolverse con autonomía 

porque nadie las ayuda, existen barreras que estancan la movilización y limitan el acceso 

a los medios de transporte público entre esas están: 

• Huecos en las aceras 

• Exceso de publicidad que sobresale de los locales 

• Carros mal estacionados 

 

VI. Discusión 

Al hacer la investigación de los problemas que tienen las personas con discapacidad visual 

en los medios de transporte, se pudo observar que en otros lugares del mundo manejan 

estrategias de inclusión. En Buenos Aires, Argentina, en donde tienen instalados letreros 

braille en las aceras de la ciudad que contribuyen al desplazamiento autónomo por parte 

de personas ciegas o con baja visión, también cuentan con texturas táctiles de suelo que 

son espacios podotáctiles las cuales están hechas para ser leídas por el pie en base a dos 

símbolos: el uno que son franjas longitudinales dispuesta en la dirección del movimiento 

que indica que puede avanzar seguro y el segundo que tiene pequeñas formas cónicas a 

forma de cuadrícula que es un aviso de alerta, que puede avanzar pero con precaución, 

las dos texturas tiene relieve con respecto del pavimento adyacente, a diferencia de la 

ciudad de Ibarra que no posee ningún tipo de señalética. A pesar de que Ibarra no tiene 

ninguna señal de aviso para personas con discapacidad visual, podría seguir el modelo de 

la ciudad de Buenos Aires ya que existe un gran número de personas no videntes que 

necesitan espacios públicos inclusivos. 

En otra ciudad,  San Juan de Pasto, y a través de varias investigaciones se pudo encontrar 

que en la actualidad se está realizando proyectos enfocados a la mejor utilización del 

transporte público a favor de las personas con discapacidad visual, la investigación 

consiste en proponer estrategias de mejoramiento que permiten tener una ciudad 

inclusiva, la cual se plantean ideas de mejorar no solo las vías de acceso a las paradas, 

sino también las calles, y disminuir los letreros publicitarios que impiden el fácil acceso 

por las veredas de esta ciudad, sin embargo esto no se puede prescribir en la ciudad Ibarra 

que aun siendo una ciudad ubicada al norte del país, y estar en constante cambio se ha 

encontrado varias limitaciones de acceso a los transportes para las personas con 
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discapacidad visual, ya que en las diferentes paradas de la ciudad no hay ninguna señal 

que permitan guiar a las personas con facilidad a los diferentes transportes. 

Sin embargo, cabe recalcar que en la ciudad de Quito el año pasado un grupo de jóvenes 

ecuatorianos Fabricio Reyes, Diego Aguinsaca, Alex Aldaz y Carlos Canacuán 

plantearon un proyecto para fomentar una sociedad más inclusiva, el proyecto llamado 

HandEyes para personas con discapacidad visual, este dispositivo se le puede colocar en 

el bastón o en alguna prenda, y a través de vibraciones y sonidos permiten crear una 

imagen del entorno a las personas con discapacidad visual, este proyecto fue el ganador 

del primer lugar del concurso llamado “Una idea para Cambiar la Historia” organizado 

por History Channel. 

Es importante que la inclusión sea llevada a cabo porque todas las personas tienen los 

mismos derechos y debemos ser tratadas con el mismo respeto, de tal manera que quienes 

tienen discapacidad o cualquier otro tipo de discapacidad debe ser incluida en el diario 

vivir, fomentando una sociedad más justa, adecuando o mejorando el medio en el que se 

desenvuelven para que pueden tener autonomía y seguridad al momento de desplazarse 

por la ciudad.  

Y como resultado de la investigación se identificó estratégicamente algunos métodos que 

de ser replicados convierten a Ibarra en una sociedad más inclusiva desde el diseño 

universal, que ayudarán a fomentar la inclusión en los medios de transporte público. 

VII. Conclusiones  

Se pudo determinar la realidad del entorno a través de encuestas, las mismas que 

permitieron la obtención de datos importantes, el acceso a esta información dio a conocer 

que las personas con discapacidad visual sufren de discriminación, y trato de desigualdad 

debido a que no aceptan las diferencias, por tal motivo se pudo comprender la realidad de 

cada una de las personas no videntes.  

Para la identificación de las variables claves se realizaron entrevistas a profesionales que 

tratan diferentes temas sobre accesibilidad, a través de esta recopilación de información 

se pudo identificar que no existen proyectos a favor de personas con discapacidad visual 

por tal motivo, a través de este proyecto se realizará estrategias de mejoramiento de la 

inclusión en el sistema de transporte.   

Es necesario solucionar los problemas en cuanto a la facilidad de movilizarse por las 

calles y en el transporte, es por ello que la presente propuesta servirá como motivación 

para la sociedad en general, así infundir la inclusión y el respeto a las personas no videntes 

logrando una sociedad más justa. 

Los diseñadores y publicistas somos parte fundamental para fomentar el cambio en cuanto 

a procesos de diseño y comunicación, eliminando barreras y obstáculos que impiden su 

accesibilidad y movilidad en la sociedad, el objetivo de los diseñadores es tomar en cuenta 

comentarios de las personas no videntes dando valor a sus comentarios al igual que los 
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demás, los diseñadores deben monitorear y evaluar los programas que tienen para 

brindarles apoyo fomentando el diseño inclusivo. 

VIII. Recomendaciones 

Se recomienda que esta propuesta se lleve a cabo en conjunto con el municipio de la 

ciudad de Ibarra para que pueda ser una ciudad con inclusión en la que todas las personas 

que tienen discapacidad visual puedan gozar de autonomía, seguridad y más que nada que 

tengan un excelente servicio de transporte público para que puedan movilizarse hasta su 

destino.  

Ibarra, al ser gráficamente un espacio muy comprensible debería tener espacios diseñados 

y de acceso universal es decir que la planificación urbana debería responder y seguir una 

lógica en la política de arquitectura y espacios verdes. Debe existir una responsabilidad 

en la planificación a largo plazo en el uso de los espacios y deslindar propósitos 

politiqueros para alcanzar el beneficio común y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Sr integre a los diseñadores a experiencias a través de concursos, capacitaciones a 

fomentar la inclusión en la ciudad de Ibarra, integrando arquitectos, artistas y personas 

que tengan que ver con trabajos creativos, también a la participación ciudadana para la 

solución de necesidades de diferentes maneras. 

 

Se puede hacer uso de las nuevas tecnologías ya que en la actualidad son una herramienta 

que favorece a todas las personas, podemos utilizar aplicaciones móviles que sean guía 

hacia las paradas de transporte público de la ciudad de Ibarra, a través de GPS y activando 

VoiceOver y talk back que permiten que los No videntes puedan movilizarse con mayor 

facilidad y puedan desenvolverse por sí solos. 
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5.5. IMPACTO 

5.5.1. IMPACTO SOCIAL 

 

En el proyecto el impacto es social, porque se quiere lograr una igualdad, las 

personas con discapacidad visual podrán tener más libertad de utilización de un medio de 

transporte, por lo que esto beneficiará a todas las personas tanto familiares como a las 

personas con capacidades especiales, se fomentara la igualdad en la sociedad, también se 

logrará seguridad, respeto, inclusión, solidaridad y una ciudad más inclusiva por medio 

de las diferentes estrategias de concientización sobre las personas con discapacidad 

visual. 

 

5.5.2. IMPACTO EDUCATIVO 

 

El impacto educativo que se logrará con el trabajo de investigación, es que las 

personas van a ser concientizadas para el mejor trato hacia individuos con discapacidad 

visual, fomentando el diseño inclusivo, a través de ello educar a las comunidades y reunir 

a las partes interesadas para trabajar en favor de la inclusión. 

 Las personas con discapacidad deben adaptarse al sistema educativo, y adhiriéndose al 

modelo de inclusión donde se desenvuelven, con la finalidad de un impacto significativo 

en su aprendizaje, que a través de diseños comunicacionales se logre fomentar la 

autonomía y que cada persona pueda utilizar de la mejor manera un sistema de transporte 

público. 

 

5.5.3. IMPACTO TÉCNOLÓGICO 

 

A través de las nuevas tecnologías pueden estrategias que se implementarán en el 

proyecto permitirá respetar la diversidad de cada persona en los diferentes medios 

tecnológicos, y que profesionales como ingenieros en sistemas, industriales y arquitectos, 

pueden desarrollar proyectos de inclusión haciendo uso de los celulares, internet, y 

sistemas tecnológicos que existen en la actualidad, a favor de la inclusión  permitirán que 

las personas con discapacidad se encuentren capacitadas y puedan tener acceso al 

desarrollo tecnológico y ocupar el lugar que les corresponden en la toma de decisiones 

que afecten sus vidas, especialmente puedan tener más libertad al momento de querer 
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viajar en un medio de transporte urbano esto fomentará un nuevo mundo con mayor 

potencial tecnológico que antes, pero también con mayores desigualdades y exclusiones. 
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Registro de Tutorías Académicas 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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Ilustración 3: Entrevista a Janeth Enríquez 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Entrevista a Janeth Enríquez 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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Ilustración 5: Entrevista a Edmundo Quintanchala 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Ilustración 6: Entrevista a Edmundo Quintanchala 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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ENTREVISTA I 

1. ¿Cuáles son las causas que afectan la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual? 

2. ¿Cree que exista respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad visual? 

3. ¿De qué manera podríamos contribuir para fomentar los parámetros de la 

inclusión? 

4. ¿Por qué las personas con discapacidad visual tienen dificultades para realizar sus 

actividades con independencia?  

5. ¿Conoce sobre las políticas que apoyan a las personas con discapacidad visual en 

forma individual o colectiva? 

6. ¿Qué proyectos o ideas se han desarrollado en la universidad para apoyar a las 

personas con discapacidad visual 

7. ¿Cuál ha sido el trabajo más interesante que ha realizado con las personas con 

discapacidad visual? 

8. ¿Conoce si han existido objetos o espacios que hayan sido modificados para ser 

utilizados al máximo con las personas con discapacidades diferentes? 

9. ¿Cuáles son los sistemas de comunicación, táctiles, auditivos que utilizan las 

personas con discapacidad visual? 

10. ¿Me podría explicar acerca del manejo y el objetivo que tiene el sistema braille? 

11. ¿Usted cree que el sistema braille ayude a la inclusión social, es decir que las 

personas participen completamente en la vida social y cultural? 
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ENTREVISTA II 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la inclusión en todos los ámbitos?  

2. ¿Qué opina sobre las facilidades que tiene al momento de transportar a personas 

con discapacidad visual? 

3. ¿Existen políticas de inclusión en el transporte público? 

4. ¿Existe algún tipo de señalización que pueda ayudar a las personas con 

discapacidad visual al momento de utilizar un medio de transporte? 

5. ¿Con que frecuencia ha visto a las personas con discapacidad visual subirse a un 

medio de transporte público?  

6. ¿En la agencia se maneja algún tipo de sistema que ayude a fomentar la inclusión 

en las personas con discapacidad visual? 

7. ¿Han realizado algún proyecto que aplique normativas para fomentar la 

accesibilidad en los transportes públicos para ayudar a las personas con 

discapacidad visual? 

8. ¿Cuáles son las limitaciones para realizar un proyecto de esta magnitud? 

9. ¿Estaría dispuesto a apoyar y manejar políticas de inclusión a favor de las 

personas con discapacidad visual? ¿de qué manera lo haría? 

10. ¿Estaría dispuesto a dar y recibir charlas sobre la inclusión para las personas con 

discapacidad visual? 

11. ¿Tienen profesionales capacitados en el área de diseño de señalética, de 

información o un departamento que realice proyectos sociales? 
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ENTREVISTA III 

1. ¿Cuáles son las causas que afectan la accesibilidad de las personas con 

discapacidad visual? 

2. ¿Cree que exista respeto y aceptación hacia las personas con discapacidad visual? 

3. ¿Qué es la inclusión para usted? 

4. ¿Conoce sobre las políticas que apoyan a las personas con discapacidad visual? 

5. ¿Conoce si han existido objetos o espacios que hayan sido modificados para ser 

utilizados al máximo con las personas con discapacidad visual?  

6. ¿Cree usted que en los medios de trasporte público de Ibarra existe inclusión para 

las personas con discapacidad visual? 

7. ¿Qué espacios son los más irrespetados, en cuanto a inclusión en la ciudad de 

Ibarra? 

8. ¿Cómo se podría lograr una movilización más inclusiva en el trasporte urbano de 

la ciudad de Ibarra?  

9. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes al momento de subirse a un bus? 
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ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

Encuesta para levantar información, para el proyecto el diseño inclusivo en el servicio de transporte público de Ibarra 
para personas con discapacidad visual. 

Género:   masculino                           femenino  

Señale con una X   

1. ¿Cree usted que existen facilidades para usar un medio de transporte público?  

 

Sí                                                                        No 

 

2. ¿Con que frecuencia usa un bus?  

 

Siempre                      casi siempre                           Nunca  

 

3. ¿En qué horario utiliza este medio de transporte? 

 

En la mañana                medio día                                 en la tarde                                 

 

Otra 

 

4. ¿Cuál es la línea de bus que más utiliza? 

 

  San Miguel                                                           Cooperativa 28 de Septiembre 

 

5. ¿Ha recibido un buen servicio, por parte de los transportistas? 

 

Siempre                         Casi siempre                       Nunca          

 

6. ¿Cree que existe políticas de inclusión para personas con discapacidad visual en los medios de transporte?  

 

Sí                  No  

 

7. ¿Con que frecuencia viaja solo(a)? 

 

Siempre                  casi siempre                nunca  

 

8. ¿Utiliza algún elemento de apoyo? 

  

• Bastón blanco 

• Brújula parlante 

•  Otra 

• Ninguna 

 

9. ¿Cuál es su forma de comunicación? 

 

La audio descripción                     Sistema braille                  lenguaje oral               Otro  

 

10. ¿Se siente optimista que el sistema de transporte público mejorara para personas con discapacidad 

visual?  

                 

SI                               NO  

v

 

v

 

v

 

v 

v v v 

v v v 

v v 

v v v 

v v 

v v v 

v 

v 
v 

v v 

v v 

v 

v 

v v 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 14: Cronograma de Actividades 

 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

Tabla 15: Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

Investigadora $0 

Subtotal $0 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Tabla 16: Recursos Materiales 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales Costos 

Copias $100 

Cámara $750 

Computadora $900 

Esferos $5 

Subtotal $1755 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

 



79 
 

Tabla 17: Otros 

OTROS 

Movilización $100 

Alimentación $50 

Subtotal $150 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

Tabla 18: Total 

TOTAL 

Recursos Humanos $0 

Recursos Materiales $1755 

Otros $150 

Total $1905 

Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 

 

TOTAL + IMPREVISTOS  

1905 + 304,80 = 2.209,8 

FINANCIAMIENTO  

El proyecto será financiado 100% por la investigadora. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS 

Tabla 19: Cronograma de Entrevistas 

CRONOGRAMA 

17/ 10/ 2018 
Realización de entrevistas 

y encuestas. 

Nathaly Navarrete 

Tutor: Msc Diego Córdova. 

18/10/2018 
Revisión del modelo de 

entrevistas y encuestas. 

Msc. David Ortiz 

19/10/2018 
Validación de las 

preguntas de las 

entrevistas y encuestas. 

Msc. David Ortiz  

20/10/2018 
Gestión de fecha para la 

entrevista. 

Janeth Enríquez 

21/10/ 2018 

Gestión de fechas para las 

encuestas  
• Edmundo Quintanchala. 

• Asociación de no videntes de 

Imbabura. 

3/ 11/2018 

Aplicación de entrevistas  • Janeth Enríquez. 

• Presidente de la asociación de 

buses de Ibarra. 

4/11/2018 

Aplicación de encuestas Edmundo Quintanchala. 

Asociación de no videntes de 

Imbabura. 
Elaborado por: Nathaly Navarrete. 2018 
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