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ANEXOS

RESUMEN
Importancia de la estructura arquitectónica adecuada para personas con
discapacidad visual: una propuesta al centro Universitario Metropolitano
de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Autora: Ana Lissette Mucía Gonzáles
El propósito principal de este trabajo fue proponer adecuaciones
arquitectónicas a las instalaciones del Centro Universitario Metropolitano (CUM)
en favor de los estudiantes con discapacidad visual. Se diseñó así mismo, con el
fin de analizar la importancia del diseño arquitectónico como representación de
inclusión o exclusión a nivel universitario, dar a conocer las necesidades de los
estudiantes al desplazarse e identificar las características que la estructura
arquitectónica debe
poseer para adecuarse a las necesidades de los
estudiantes con discapacidad visual.
Dentro de la investigación se dan a conocer las propuestas de los estudiantes
con características sensoriales como la baja visión y ceguera total, quienes son
actuales estudiantes o egresados de la Escuela de Ciencias Psicológicas, cuyas
edades oscilan entre 23 y 59 años de sexo femenino y masculino. Tal
investigación fue llevada a cabo durante los años 2011 y 2013 dentro del CUM.
Para fundamentar teóricamente el proceso investigativo se define el
significado de discapacidad como una situación de inclusión-exclusión
mostrándose en desequilibrio con las condiciones de vida, pobreza,
discriminación y/o violencia tanto física como simbólica; se describe la
preocupante situación de las personas con discapacidad en Guatemala, la
inclusión como finalidad ante la diversidad humana, las leyes que amparan las
personas con discapacidad y términos relacionados con la accesibilidad
arquitectónica que dan forma a la propuesta.
Las técnicas e instrumentos utilizados fueron la observación directa, la
entrevista exploratoria, la entrevista semi-dirigida, el análisis de contenido,
anotaciones de campo y la guía de entrevista.

PRÓLOGO
La estructura arquitectónica del Centro Universitario Metropolitano afecta de
forma directa a los estudiantes de Psicología con discapacidad visual debido a la
falta de orientación que ellos experimentan al ingresar a las instalaciones. Si bien
es cierto, cada estudiante con necesidades educativas especiales debe
adaptarse al ambiente de exclusión existente en todo ámbito arquitectónico
dentro del país, hacer accesible el sistema educativo como el inmueble en el que
cada año aumentan los estudiantes con diversas formas de discapacidad, debe
formar parte de la agenda de las autoridades.
El presente trabajo se realizó con la intención de dar una respuesta a las
necesidades de acceso a la diversidad estudiantil, que incluye la discapacidad
visual. La propuesta resultante debe ser un proyecto prioritario para la
administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Centro
Universitario Metropolitano.
Siendo consecuentes con la visión y misión de la Escuela de Ciencias
Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como única
universidad estatal en el país, modelo para instituciones que facilitan la
educación superior, que afirma en su visión:
“La escuela a la vanguardia de las ciencias psicológicas, el desarrollo
científico y tecnológico, la salud física, el deporte y la recreación, con
profesionales altamente calificados y de la cual egresan profesionales con
liderazgo, comprensión del entorno, propositivos, con alta productividad en el
trabajo de equipo y creativos ante las demandas psicosociales de la población,
impulsadores de valores humanitarios, a partir de la cultura de paz ante la
diversidad. Como futura facultad gozaremos de credibilidad y reconocimiento de
los

sectores

de

la

población,

siendo

parte

de

los

equipos

multi-

intertransdiciplinarios que toman decisiones a nivel nacional, regional y mundial.

Líderes en la generación y verificación de conocimientos científicos en el campo
de la psicología en sus diversas áreas. Trabajamos por la salud física y mental
de la población guatemalteca en todos los contextos de su cotidianidad”.
Siendo su misión:
“Intervenir y asesorar en procesos Psicosociales, frente a la diversidad
etnocultural de la sociedad guatemalteca. En este entorno y en observancia de
sus características grupales y diversos niveles de atención, revisa, actualiza y
reformula de forma constante los programas de investigación, docencia y
extensión para que los profesionales y estudiantes participen activamente, con
responsabilidad, ética, solidaridad,
compromiso

social,

en

la

identidad, otredad, justicia, equidad, y

construcción,

integración

y

asimilación

del

conocimiento científico necesario para la formación de recurso humano
especializado con capacidad para abordar y resolver integralmente la
problemática psicosocial guatemalteca”.1
Basada en las experiencias compartidas por ellos, se ha elaborado una
propuesta que pretende ser un aporte para la inclusión en la educación superior.
Añorando que la Universidad de San Carlos, pionera en la innovación educativa,
forme profesionales capaces de atender a la población en su amplitud y
diversidad, eliminando paulatinamente la gran brecha de desigualdad que impera
en el país, vedando a las personas con retos cognitivos, sensoriales o motores la
oportunidad de encontrar alternativas que les brinden una mejor calidad de vida
y la superación personal.
Dentro de los principios que respaldan la presente investigación se
encuentra el principio de inclusión social, que según Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social de Perú asegura que todos los ciudadanos sin excepción,
1

Escuela de Ciencias Psicológicas. Misión y visión. http://www.psicología.edu.gt. 10 abril 2012, página
principal.

puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las
oportunidades que encuentran en su medio.2
Entre los alcances de la investigación realizada a partir del año 2011 hasta el
presente, está la contribución a la investigación en favor de la diversidad
humana, en especial a la discapacidad; se detectaron las necesidades de
movilidad de los estudiantes con discapacidad visual dentro del ambiente
universitario; se analizaron las repercusiones emocionales que las barreras
encontradas por los estudiantes dentro del ambiente universitario y fue posible el
registro de experiencias de tales estudiantes.
Entre las conclusiones del trabajo realizado se encuentra que la estructura
arquitectónica del Centro Universitario Metropolitano carece de elementos de
apoyo para personas con ceguera o baja visión, lo cual agrava la situación de
exclusión en la que los estudiantes con discapacidad se encuentran dentro de la
Escuela de Ciencias Psicológicas.

2

Ministerio de Desarrollo e Inclusión social de Perú. http://www.midis.gob.pe. 14 de abril de 2012, página
principal.

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
A nivel universitario, la práctica de investigación se hace con fines de optar a
un grado académico. Sin embargo la principal intención debe ser proponer y
hacer reales verdaderas problemáticas que surgen en la vida de los seres
humanos.
Nos consideramos afortunados de poseer lo que para nosotros es bueno y
es común lamentarse de la desgracia de otros. Tal es la experiencia vivida por
personas con ceguera y con baja visión. Estas personas como seres únicos
atraviesan situaciones adversas a lo largo de su vida, en un mundo hecho para
personas con visión, los van forjando de forma extraordinaria para sorprender
con talentos y habilidades maravillosas. Es entonces cuestionable, la razón por
la cual estas personas excepcionales son ignoradas en un ambiente de
profesionales en las ciencias sociales y humanísticas.
El inmueble de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido diseñado
hace más de 300 años, cuando se excluía aún más a las personas con
discapacidad. Sin embargo el edificio del Centro Universitario Metropolitano fue
diseñado por arquitectos del nuevo milenio quienes a pesar de la tendencia del
diseño universal, olvidaron tomar en cuenta las necesidades de estudiantes con
diversidad.
Los beneficios de la accesibilidad en el espacio público en la Universidad de
San Carlos de Guatemala no estaría únicamente en favor de estudiantes con
discapacidad física o sensorial, pues representaría una gran ventaja para
personas que atraviesan etapas del ciclo de vida de todo ser humano, como
niñez, embarazo, vejez o situaciones de inmovilidad de miembros temporales.

5

En pleno siglo XXI la tendencia imperante en la arquitectura debería ser
multisensorial y no solo visual, pues al recorrer un lugar no solo se perciben
imágenes, también se registran texturas, sonidos, colores, olores, temperaturas,
etc.
El trabajo presente, es entonces un pequeño aporte a las necesidades de
estudiantes con necesidades diversas, con el deseo de que en un futuro cercano
la educación formal incluya atención a estudiantes excepcionales. Quizá pronto
pueda existir en la USAC la Unidad de atención para universitarios con
discapacidad, lo que simbolizaría al fin, las intenciones de brindar una educación
de calidad a la pluralidad de sus estudiantes.
El primer capítulo de la presente obra contiene los planteamientos del
problema y el marco teórico que fundamentan la investigación, en la segunda
parte se describen las técnicas e instrumentos utilizados, en el tercer apartado
se presentan, analizan e interpretan los resultados y en la última parte se
enumeran las conclusiones y recomendaciones.
Como parte de la labor de toda Psicóloga, es imprescindible comprenderla
vida, perspectiva, conocimiento de personas ciegas. En referencia al inmobiliario
John Berger escribe: “Lo visible no existe en ninguna parte… no es más que el
conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visible al ser
percibida”.3

3

De Prado, David y Guerrero, Roberto. Manifiesto para una reinvención de una arquitectura de escala
humana. s.e. Chile: 2011, p. 13.
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1.1. Planteamiento del problema y marco teórico
1.1.1. Planteamiento del problema
La estructura arquitectónica del Centro Universitario Metropolitano de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha albergado desde el año
2000 a los estudiantes de Psicología y Medicina General en su formación
académica. Con el tiempo ha sido notoria la afluencia de estudiantes con
discapacidad visual en la unidad académica de Psicología. Esto muestra las
intenciones de la universidad por practicar la inclusión descrita y tan anhelada
por muchos profesionales de la educación. Sin embargo los deseos de
superación profesional de estudiantes con discapacidad visual, con ceguera o
baja visión, se ven afectados por la exclusividad de la educación superior a nivel
nacional.
Durante los años de estudio dentro de la universidad se ha observado que
esta población estudiantil se ha incrementado y tiene dificultades de
desplazamiento, por lo que se hace necesario considerar remodelaciones tanto a
nivel físico como académico dentro de la Escuela de Ciencias Psicológicas. En
este sentido, la estructura arquitectónica del CUM representa un elemento
imprescindible para la formación de profesionales de la salud mental en el país;
ésta debe ser adecuada, segura y cómoda para su desarrollo, acoplándose el
inmueble al usuario y no lo contrario, como ha sido.
En la historia del ser humano se registran datos que muestran la dolorosa
intolerancia y constante rechazo hacia los seres humanos cuyas características
son diferentes, se les ve como seres defectuosos incapaces de funcionar en el
mundo. Tanto la discapacidad sensorial, mental o física son condiciones vistas
como merecedoras de lástima y lamento. A pesar de ello, se ven casos
extraordinarios de personas cuyas barreras encontradas por poseer alguna
discapacidad han sido sobrepasadas de manera creativa y audaz, confirmando
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que todo ser humano por el solo hecho de serlo, tiene la capacidad interna de
sobrellevar situaciones adversas encontradas en el ambiente.
El presente estudio es de carácter cualitativo, trabajado con la población con
discapacidad visual actual y egresada de la Escuela de Ciencias Psicológicas
detectando las necesidades básicas de movilidad, que afectan el desarrollo de
los estudiantes en el ámbito académico. Se detectaron así mismo, las
implicaciones emocionales que un ambiente no inclusivo origina, reflejado en la
arquitectura del lugar.
El grupo de estudio estuvo conformado por estudiantes con ceguera total y
con baja visión, de ambos sexos, entre las edades de 29 a 60 años, de
nacionalidad guatemalteca, de nivel económico bajo y medio, con ocupaciones
como estudiantes, personal de oficina, comerciantes y comunicadores sociales.
Las preguntas que guiaron el proceso investigativo del presente informe son:
¿Cuáles son las

repercusiones psicológicas, en los estudiantes con

discapacidad, al enfrentarse a un ambiente no inclusivo?, ¿Cuáles son las
características que las instalaciones deben poseer para adecuarse a las
necesidades de los estudiantes con discapacidad visual?, ¿Qué tan importante
es el diseño arquitectónico para los estudiantes con discapacidad visual del
CUM? y ¿Cuáles son las modificaciones a las instalaciones que los estudiantes
con discapacidad visual sugieren?
1.1.2. Marco teórico
1.1.2.1. Discapacidad
La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación

Contra

las

Personas

con

Discapacidad

indica

que

“la

discapacidad es una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades
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esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social”.5
La psicología como ciencia social argumenta que la discapacidad es “una
situación de inclusión-exclusión mostrándose en desequilibrio en las condiciones
de vida, pobreza, discriminación y/o violencia tanto física como simbólica”.6
Por lo tanto, según ambas definiciones la discapacidad no es una
característica personal o individual, sino el resultado de la dinámica entre la
comunidad y la persona con una deficiencia específica. Es decir que la condición
de discapacidad ha sido desde tiempos remotos creación de la sociedad, cuyos
líderes han normalizado al ser humano asignando características ideales a su
físico,

nivel socioeconómico,

preferencias religiosas,

género,

capacidad

cognitiva, etc.
1.1.2.2. Contexto de la Discapacidad en Guatemala
Teniendo claro que el significado de discapacidad no puede verse
únicamente desde lo individual sino como un fenómeno social, se debe
reconocer que el ambiente guatemalteco tiene características marcadas de
exclusión de todo tipo. Con enfoque en las condiciones para las personas con
discapacidad los hallazgos se muestran a continuación.
En el año 2005 el Instituto Nacional de Estadística realizó la primera
Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS). Como respuesta a los alarmantes
resultados de la encuesta, se redactó la Política Nacional en Discapacidad
publicando que “en el área metropolitana, nororiente y suroccidente se
encuentran las tasas más altas en discapacidad. A nivel nacional la condición de

5

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las
Personas con Discapacidad. 1999, p. 2.
6

Dell’Anno, Amelia y Corbacho Mario. Alternativas de la diversidad social: las personas con discapacidad.
Buenos Aires: Espacio, 2004, p. 234.
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discapacidad se encuentra mayoritariamente hombres, no indígenas y mayores
de 18 años”.7
Dando seguimiento a los esfuerzos en favor del reconocimiento del
porcentaje de guatemaltecos con discapacidad, a nivel nacional siendo “12.5
millones de habitantes dentro del territorio, indican un gran número de personas
con discapacidad a quienes no se les ve circular ni participar, puesto que no
encuentran las condiciones para hacerlo”.
El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADI) indica que “tal invisibilidad y
falta de participación es el resultado de la pobreza y la desigualdad social tan
arraigadas aún en el país. Ser pobre implica no únicamente el bajo nivel de
ingresos, sino tener limitaciones para vivir una vida larga, saludable y creativa
para tener un nivel de vida decoroso, implica también limitaciones a la dignidad,
al respeto a sí mismo y a los demás”.8
Según los hallazgos de la ENDIS, una de las causas de la pobreza es el bajo
nivel de ingresos. “El país cuenta con el 27% de habitantes en extrema pobreza,
con ingresos inferiores a US$1 por día; así mismo existe un 57% de personas
con un ingreso menor a US$2 por día. Tales datos muestran un alto índice de
pobreza así como de desigualdad puesto que más del 80% de la población
guatemalteca se encuentra privada de las condiciones necesarias para vivir
plenamente”.9
De acuerdo al Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) “Guatemala
es uno de los países con mayores niveles de desigualdad en los ingresos en el
mundo. Cálculos indican que el ingreso medio de los ricos es aproximadamente

7

CONADI, Política Nacional en Discapacidad. Guatemala: 2006. p. 7.

8

Loc. cit.

9

Ibid, p. 9.

10

16 a 17 veces mayor que el de los pobres. Teniendo en cuenta que el 50.3% de
las personas con discapacidad son analfabetas y que 37.6% tienen algún grado
de escolaridad primaria, se puede inferir que estas personas se ubican en
situación de pobreza y de pobreza extrema”.10

EDUCACIÓN FORMAL EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Nacional

No sabe leer
ni escribir
No
50.3%
50.3%

Sabe leer
y escribir
Si
49.7%
49.7%

Fuente: ENDIS, 2005.

Como bien se indicó, aunada a la pobreza se encuentra la exclusión, como
factor importante en el desarrollo humano de toda persona, específicamente de
aquellos con discapacidades. Cada uno de los seres humanos por el hecho de
serlo, tiene derecho al desarrollo, el cual constituye un proceso de ampliación de
las opciones de tener una vida prolongada y saludable, adquirir valores y
conocimientos, desarrollar destrezas y tener acceso a los recursos necesarios
para lograr una alta calidad de vida. La exclusión es un estado de privación de
derechos de toda persona y cuando no se dan las oportunidades de adquirir ese
desarrollo humano, se está ejerciendo exclusión.
10

Ibid, p. 12.
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La ENDIS reconoce tres dimensiones clave en las que se expresa la
exclusión en el país: “la económica, la político-jurídica y la exclusión social. De
esta forma es que se excluye de diferente forma en localidades urbanas y
rurales, dependiendo de la pertenencia a determinado grupo por ingresos
económicos, por género, etnia y/o edad, si aunado a esto se posee una
discapacidad, la exclusión es mayor.
Según la Política Nacional de Discapacidad, en 1998 el índice de exclusión
social en Guatemala era de 25.9, cuando el ideal sería 0, lo que implica que
como sociedad, se está aún bastante lejos de lograr un alto grado de inclusión.
El nivel más alto de exclusión social se halla en las regiones del noroccidente y
norte, seguidas de las sur occidentales”.11
La situación de exclusión es especialmente agravante para el sector con
discapacidad. Según la ENDIS, el 78% de las personas con discapacidad no
recibe

atención especializada principalmente por la falta de recursos

económicos.
En el ámbito educativo, existen programas de educación especial, sin embargo
estos se encuentran concentrados mayoritariamente en la ciudad capital, siendo
el sector privado quien ejecuta la mayor parte de estos programas. Existen así
también algunas instancias no gubernamentales en el interior de la República
que trabajan por mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos con
discapacidad.
Así mismo, la CONADI, indica que de “las personas con discapacidad que
trabajan, 45.7% lo hacen por cuenta propia; 42.8% son asalariados y 11.4% no
reciben remuneración. El 30% de las personas con discapacidad, que trabajan
por cuenta propia, alcanzan ingresos de hasta Q 200 mensuales, mientras 3 de

11

Ibid, p. 20.
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cada 10 de los asalariados reciben entre Q 301 a Q 600 mensuales.

El 98% de

las personas con discapacidad no reciben capacitación para el trabajo”.12
Las condiciones de vida a nivel nacional de la población guatemalteca en
general son un tema frecuentemente tocado en los medios de comunicación
debido a la precariedad tan arraigada en el diario vivir de más del 50% de la
población. Por otro lado, Guatemala es uno de los países con más retos en
relación al respeto a los derechos humanos a nivel general, sin tomar en cuenta
los datos propiciados por la ENDIS, que nos dan una clara visión del estado de
exclusión que sufren las personas con discapacidad.
1.1.2.3. Discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala
Dentro de la Escuela de Ciencias Psicológicas con casi inexistentes las
investigación con fines de graduación en relación a la situación de discapacidad
de muchos estudiantes. Las tesis que existen reflexionan sobre la exclusión de
aquellos con discapacidad y sin existir una investigación que trate sobre la
dinámica de los estudiantes con la estructura a su alrededor. Es, seguramente
debido a que el trabajo sobre características de un inmueble corresponde a un
arquitecto, sin embargo, dentro del trabajo de tales expertos, se encuentra
ausente el enfoque humano y de la diversidad.
A nivel institucional, se puede mencionar un estudio sobre prevalencia de
personas con discapacidad dentro de la USAC que fue el primer esfuerzo
realizado por el CONADI y la Asociación de Estudiantes Becados de la USAC
para conocer la situación de discapacidad entre estudiantes y trabajadores en
esta casa de estudios. Los resultados indican que de los estudiantes con
discapacidad, el 70% es de tipo física, seguida por el 26% de tipo sensorial
visual-auditiva. Los hallazgos también indican que la unidad académica con
mayor porcentaje de estudiantes con discapacidad es la Facultad de Ciencias
12

Ibid, p. 27.
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Jurídicas y Sociales con el 19%, encontrándose la Escuela de Ciencias
Psicológicas con el 10% del cual el 6% posee discapacidad sensorial y el 4% es
de tipo físico. 13
Actualmente dentro del CUM, donde se encuentra funcionando la Escuela de
Ciencias Psicológicas no existe muestra de adaptación pedagógica o
arquitectónica para los estudiantes con discapacidad. Este sector estudiantil
realiza sus propios esfuerzos para movilizarse dentro de las instalaciones, así
mismo, las clases, evaluaciones y actividades dentro de la carrera de
Licenciatura en Psicología y carreras técnicas como lo son Terapia Ocupacional,
Terapia del Lenguaje, Orientación Vocacional y Laboral, Educación Especial y
Profesorado en Educación Media, deben ser realizadas como un estudiante
regular, sin tomar en cuenta las necesidades específicas según discapacidad
física o sensorial.
Tales observaciones hacen posible cuestionamientos en torno a las
necesidades de los estudiantes tan diversos dentro de la única casa de estudios
superiores estatal del país. Estudiantes cuyas características no varían
únicamente en etnia, nivel socioeconómico, sexo, origen demográfico, etc. sino
en estilos de aprendizaje y específicamente en características particulares por
alguna discapacidad.
Para comprender de mejor manera los enfoques desde los cuales se
interpreta la discapacidad a nivel mundial, se hace necesario hacer mención de
la teoría de la cual otros profesionales como los trabajadores sociales, hacen uso
para comprender mejor su labor en el trabajo que comparten con los psicólogos
y educadores en el tema de la diversidad.
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CONADI y USAC. Estudio sobre prevalencia de personas con discapacidad en la Universidad de San
Carlos de Guatemala. Guatemala: CONADI, 2007, p. 4.
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Tipo de discapacidad por unidad académica en estudiantes de la USAC
T ip o d e d i sca p a ci d a d

T o t al d e
p e r so n a s co n
d i sca pa ci d a d po r
u n i da d
a ca d é mi ca

F í si ca

Se n so r i
al
vi su al a u d it i va

Otras

F a cul t a d d e Ci e n ci a s Jur í di ca s y So cia l e s

18

1

0

19

F a cul t a d d e I n ge ni e r í a

13

3

1

17

F a cul t a d d e Ci e n ci a s Eco n ó mi ca s

12

1

1

14

Escu e l a de Ci e n ci a s Psi col ó gi ca s

4

6

0

10

F a cul t a d d e Ci e n ci a s Q uí mi ca s y F a rma ci a

4

5

0

9

F a cul t a d d e Ag r o no mí a

4

4

0

8

Escu e l a de Ci e n ci a s d e la Co mu n i ca ci ó n

3

2

1

6

F a cul t a d d e Hu ma n i d a d e s

3

1

1

5

F a cul t a d d e Ci e n ci a s Mé di ca s

2

1

0

3

Escu e l a de Ci e n ci a Pol í ti ca

1

1

0

2

F a cul t a d d e Ar q ui t e ct u r a

1

0

0

1

EF PEM

1

0

0

1

CAL USAC

1

0

0

1

F a cul t a d d e O d on t ol o g í a

1

0

0

1

F a cul t a d d e Me d i cin a Ve t e ri na ri a y
Z o o t e cni a

1

0

0

1

Escu e l a de Tr a b a jo So ci al

1

0

0

1

CEMA

0

1

0

1

T o t al p or ti p o de di sca p a cid a d

70

26

4

100

Un i d ad Aca d é mi ca

Fuente: Estudio sobre prevalencia de discapacidad en la Universidad de San Carlos de
Guatemala. 2007.
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1.1.2.4. Modelos aplicados a la interpretación, clasificación y atención de
las discapacidades
Estos tres modelos clasifican el punto de vista desde el cual se asiste la
discapacidad, describiendo a tres actores: el asistido, la persona con
discapacidad; el asistente, quien le asiste y le brinda sus servicios, y la sociedad.
Según el modelo medicalizado, la atención a la discapacidad solamente
cubre las necesidades elementales como: alimentación, abrigo y seguridad. La
persona con discapacidad representa un sujeto pasivo, un paciente, socialmente
desvalorizado y dependiente de instituciones hospitalarias.
El

modelo

mercantilizado,

valora

lo

cuantitativamente

productivo,

enfocándose en la población económicamente activa. El modelo mercantilizado
con riqueza, ve la discapacidad como parte de la diversidad humana, busca los
servicios privados para las personas con discapacidad, permitiendo ejercer
derechos y responsabilidades ciudadanas. La sociedad se ve obligada a eliminar
barreras materiales y conceptuales discriminantes. Si bien este puede ser la
condición que disfrutan varias personas con discapacidad gracias a las
posibilidades económicas de su familia, en el contexto guatemalteco, este
modelo no es el aplicado a la mayoría de población debido a las condiciones de
pobreza anteriormente descritas.

14

También existe el modelo mercantilizado con pobreza, desarrollado de la
misma corriente que el modelo con riqueza, existe un incremento de indigencia,
inequidad y violencia social. La discapacidad es excluida, la intervención estatal
es insuficiente. El asistido se ve como responsable de su condición
representando una carga para el desarrollo del modelo, mientras la participación
social se realiza caritativamente sin reciprocidad social. Desafortunadamente es
este el modelo que vive la mayoría de personas con discapacidad en Guatemala,
14

Dell’ Anno, Amelia y Corbacho, Mario, Op. cit., p. 180.

16

aunque en el casco urbano se cuenta con cierta atención especializada, la
mayoría de personas no tienen la misma facilidad.
Existe también el modelo socializado, que se desarrolló desde un contexto
de utilitarismo y derechos sociales, buscando un equilibrio biopsicosocial con un
concepto de rehabilitación para la discapacidad tomando en cuenta factores
contextuales. Una de las metas dentro de este modelo es restituir la autonomía
personal y reintegración social, cuya actividad asistencial funciona en centros
complejos, equipos multidisciplinarios, planes terapéuticos coordinados. En vez
de paciente, se trata a una persona cuya autonomía es respetada y participa
activamente en los tratamientos. Desde este modelo la comunidad posee mayor
conciencia social con respecto a la diversidad.15
Aunque por mucho tiempo se ha visto la discapacidad como un asunto cuya
importancia debe ser tomada únicamente por instituciones al servicio de la salud
como lo son Ministerio de Salud Pública, el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, hospitales privados, o instancias educativas que “rehabilitan” personas
para su adecuado desarrollo en la adultez, éstas no son las únicas responsables
de los asuntos relacionados con la salud física, psíquica y social de cada una de
las personas con capacidades diferentes. Es entonces el modelo socializado el
ideal desde el punto de vista psicológico por las condiciones que se viven dentro
del contexto guatemalteco.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad,
combina los modelos médico y socializado, para clasificar el funcionamiento de
cada persona, desde tres niveles: “corporal, individual y social. Esta clasificación

15

Ibid, p. 188.
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evita etiquetar a las personas delimitando la discapacidad según el estado de
salud, puesto que es éste el que define su funcionamiento”.16
Para cada uno de los niveles de funcionamiento, ya sea positivo o negativo,
los factores contextuales son vitales, ya que pueden existir facilitadores o
barreras/obstáculos que se describirán más adelante.
1.1.2.5. Clasificación de la discapacidad
El tejido social guatemalteco posee una gran diversidad que permite la
clasificación de personas, según sus características. Esta posibilidad puede ser
beneficiosa si se realiza con respeto, tolerancia y sobre todo con fines
convenientes. Sin embargo en muchas ocasiones la clasificación da lugar a
segregación y discriminación. En este trabajo se detalla la clasificación de la
discapacidad, con fines teóricos únicamente.
En 2005 el CONADI indica que en Guatemala la discapacidad se clasifica
en discapacidad física, “cuando existe una dificultad o imposibilidad relacionada
con las extremidades u otras partes del cuerpo que limitan el movimiento para
realizar las actividades esperadas en la vida diaria. En este tipo de discapacidad
se encuentran condiciones como labio y paladar hendido, deformidades o
acortamiento en extremidades, etc. se encuentra también la discapacidad
intelectual, cuando el funcionamiento en la conducta, lenguaje, aprendizaje o
funciones mentales no es el esperado para realizar actividades vitales y la
discapacidad sensorial, cuando existen deficiencias en el funcionamiento de una
función como el gusto, olfato, tacto, visión u oído, incluye también funciones
propioceptivas”.17

16

OMS. Clasificación Internacional del Funcionamiento y la discapacidad. Versión Completa. Ginebra.
1999, p. 24.
17

CONADI. Conociendo sobre la discapacidad. Trifoliar informativo, 2005.
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Discapacidad visual
Como parte de la discapacidad sensorial, se encuentra la discapacidad
visual, que es la condición en la que el uso de la visión funcional se ve limitada
total o parcialmente. Esto depende de la agudeza visual, es decir el modo en que
una persona puede ver objetos situados a diferentes distancias, y la amplitud del
campo visual. La discapacidad visual puede ser:
Baja visión, definida como un nivel de visión que con corrección permite a los
sujetos planificar y ejecutar tareas, así como mejorar la visión funcional mediante
la utilización de ayudas técnicas o modificaciones ambientales, o ceguera, que
es la incapacidad total de hacer uso de la visión funcional, teniendo la capacidad
de percibir sombras y algunos movimientos.18
Ambas condiciones de discapacidad visual se encuentran presentes en la
Escuela de Ciencias Psicológicas según las exploraciones realizadas con
estudiantes egresados de esta unidad académica. El momento de adquisición de
su discapacidad varía siendo esta congénita o adquirida luego del nacimiento.
El ideal de muchos profesionales dentro de la Escuela de Ciencias
Psicológicas lleva por nombre inclusión, la cual no se enfoca únicamente en
discapacidades, sino en la diversidad social que existente, que es poco
respetada y valorada en la actualidad.
1.1.2.6. Inclusión
Este concepto fue ideado en base al trabajo llevado en América
conjuntamente por el Instituto Internacional Americano de Protección a la
Infancia (IIN) y la Confederación Interamericana de Asociación de Padres y
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Deutsch, Deborah. Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial. Discapacidad visual. 4ª. Edición.
Madrid: Pearson Educación S.A., 2003, p. 486.
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Personas Discapacitadas, organizaciones gubernamentales y profesionales que
acordaron:
“Cuando políticas, programas, servicios sociales y la comunidad se
organizan, planifican, operacionalizan o adaptan para garantizar la no
exclusión y la aceptación de diferencias, junto al desarrollo pleno, libre e
independiente, en un contexto de reconocimiento sobre la importancia
de facilitar acceso igualitario a la solución de necesidades en la propia
comunidad, en alternativas lo menos segregadas posibles.
Supone eliminar una cultura que discrimina y excluye por acción u
omisión. Implica aceptar el derecho que tiene cada uno de ser diferente.
No hay razón alguna inherente a la persona con discapacidad por la
cual

deba

quedar

fuera

del

sistema

educativo,

del

trabajo,

relacionamiento social o del ejercicio de sus derechos ciudadanos en
general; la no inclusión supone una estigmatización o limitación
impuesta por otros.
La inclusión ha sido el logro más efectivo para asegurar las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes en clases y escuelas
comunes”.19

Según el INN, Este planteamiento supone diversos retos que deben
plantearse en cualquier propuesta de inclusión educativa:
“En primer lugar, los educadores o catedráticos deben ser capacitados para
brindar acceso al aprendizaje a la diversidad de necesidades del grupo. La
capacitación de estos no debe ser únicamente de parte de las autoridades
educativas, sino como parte del compromiso con la comunidad estudiantil que
cada uno de los docentes debe poseer, a sabiendas de la diversidad del
estudiantado.

19

Pérez Morgan, Blanca. La inclusión de la niñez con discapacidad. Uruguay. Instituto Interamericano del
Niño: 2002, p. 13.

20

Los estudiantes necesitan no sólo apoyo técnico en cuanto a su
capacitación, sino apoyo psicológico que le permita enfrentar determinadas
circunstancias que pueden resultar, ya sean del propio grupo como fuera de él,
como personal administrativo, de mantenimiento, etc. El desarrollo de currículas
quizá sea el elemento base para la educación inclusiva, ya que supone que la
repetición o aprendizaje memorístico no es el adecuado. Así mismo, éste puede
provocar estima, frustración y en última instancia, abandono del sistema,
situación tan observada en la actualidad dentro de la educación guatemalteca,
cuando es necesario, la incorporación de enseñanza complementaria para
asegurar permanencia y progreso estudiantil debe ser tomada en cuenta, desde
el nivel educativo inicial hasta el superior”.20
1.1.2.7. Participación: barreras y accesibilidad arquitectónica
La Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, toma en
cuenta el modelo socializado, para clasificar el funcionamiento de cada persona,
desde tres niveles: corporal, individual y social.
El ambiente físico en el que un grupo se desenvuelve es la expresión de su
forma de pensar y de ver el mundo. Su comodidad con este ambiente y su forma
de percibirlo y percibirse como parte de éste, tiene un gran impacto en el
desenvolvimiento y participación que tiene dentro del contexto.
Según publicaciones de la CIF, “la funcionalidad y discapacidad se entienden
como una relación compleja o interacción entre el estado de salud de una
persona y los factores contextuales”.

21

Existe una interacción dinámica entre

estos factores. Nuevamente se hace notar que la discapacidad no es una
situación aislada en un individuo o grupo, sino una situación que involucra a
cada una de las personas que conforman una comunidad.
20
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Ibid, p. 14.
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Así mismo, la CIF nombra la participación como la interacción de las
deficiencias, discapacidades y factores contextuales, es decir, características del
entorno social y físico, y factores personales. La participación abarca todas las
áreas o aspectos de la vida humana incluyendo la experiencia plena de estar
involucrado en una práctica, costumbre o conducta social. Las áreas de la
participación,

cuidado

personal,

movilidad,

intercambio

de

información,

relaciones sociales, vida doméstica y asistencia a otros; educación, trabajo y
empleo; vida económica y civil, vida en comunidad, son sociales en el sentido de
que el carácter de estas experiencias complejas está determinado por la
sociedad.22
Las restricciones en la participación son los problemas que un individuo puede
experimentar en la manera o extensión de su implicación en situaciones vitales,
situaciones como movilizarse hacia su vivienda luego de un día de trabajo o de
su vivienda hacia el lugar donde realiza sus estudios. Estas restricciones son
representadas como barreras dentro del ambiente en general para una persona
con discapacidad.
Barreras
En relación a las necesidades de desplazamiento, una barrera es “cualquier
impedimento, traba u obstáculo que limite o impida el acceso, la libertad de
movimiento, la estancia y la circulación con seguridad de las personas”.23
Por ser la discapacidad un estado en el que toda persona puede encontrarse
en cualquier momento de su vida, las barreras son una limitación directa a la
participación dentro de la sociedad. Cabe destacar que por ser esta investigación
22

Ibid, p. 101.
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CONADI. Abriendo la puerta al camino de la igualdad y oportunidad. Manual técnico de accesibilidad de
las personas con discapacidad al espacio físico y medios de transporte en Guatemala. Guatemala: Editora
Educativa, 2005, p. 65.
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de carácter psicológico es necesario detallar en las barreras que los estudiantes
con discapacidad visual enfrentan diariamente durante su estancia en la USAC.
Existen diversos tipos de barreras que el CONADI describe entre las que se
encuentran las físicas, mentales, sociales o psicológico-personales.
El ambiente en general en todos los ámbitos físicos de país se encuentra
diseñado exclusivamente para la mayoría de personas, es decir quienes no
poseen discapacidades permanentes. En las calles, edificios, viviendas, etc.
pueden fácilmente encontrarse innumerables barreras físicas. Estas pueden ser:
Según los diversos ámbitos se encuentran: las barreras arquitectónicas
urbanísticas, las barreras arquitectónicas en la edificación y las barreras en la
comunicación sensorial.
Por su duración en el tiempo existen barreras permanentes y temporales.
En función del eje de movilidad que limitan existen verticales u horizontales.
Por las capacidades a las que afectan están las barreras a la orientación,
visuales, auditivas, táctiles, etc. también las barreras a la independencia física,
de equilibrio, manipulación, etc. y las barreras a la movilidad, de maniobra, de
transferencia, de niveles, etc., así como las barreras a la integración social, falta
e accesibilidad a lugares de uso público.24
Accesibilidad
En 2005 el CONADI publica que la accesibilidad “es la característica del
medio, ya sea el urbanismo, la edificación, el transporte o los sistemas de
comunicación que permite a las personas, independientemente de sus
condiciones físicas o sensoriales, el acceso y utilización de los espacios,
instalaciones, edificaciones y servicios”.25

24

Ibid, p. 98.
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Ibid, p. 146.
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La accesibilidad en el diseño arquitectónico del país se encuentra ausente en
una gran parte de lugares públicos, incluyendo la universidad de San Carlos
cuya estructura sigue vigente luego de más de 300 años de existencia, cuando
las necesidades estudiantiles han evolucionado.
Arquitectos aunados a organizaciones como el CONADI, han propuesto
diseños inclusivos para la población en general y sus necesidades, que incluyen
condiciones como discapacidad, embarazo, vejez, infancia, etc.
1.1.2.8. Marco jurídico que ampara a las personas con discapacidad
Es imprescindible recordar que el derecho natural permite reconocer
ineludiblemente,

que

sin discriminación

alguna

los

derechos humanos

corresponden a todas las personas por el solo hecho de haber nacido. Por lo
tanto toda persona con o sin discapacidad, es persona antes de cualquier
condición adquirida o congénita.
Abundante es la legislación a favor de los derechos de las personas con
discapacidad. Convenciones, declaraciones, normas, etc. han sido ratificados en
Guatemala, sin embargo las prácticas a nivel nacional en pro de la inclusión aún
son escasas.
Se detalla a continuación artículos importantes del compendio de leyes
existente en el país que respalda la inclusión en favor de la discapacidad.
Según la Constitución Nacional de Guatemala, promulgada por la Asamblea
Nacional Constituyente de 1985, los siguientes artículos respaldan legalmente a
las personas con discapacidad:
Artículo 44: Derechos inherentes a la Persona Humana: los derechos y garantías
que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren
expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. El interés social
prevalece sobre el interés particular.
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Artículo 53: Minusválidos: el Estado garantiza la protección de los minusválidos y
personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se
declara de interés nacional su atención médico-social así como la promoción de
políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a
la sociedad. La ley regulará esta materia y creará organismos técnicos y
ejecutores que sean necesarios.
Artículo 82: La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución
autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única Universidad Estatal
le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación
superior del estado y la educación profesional universitaria Estatal, así como la
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los
medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y
cooperará con el estudio y solución de los problemas nacionales.
En la Universidad de San Carlos de Guatemala, se encuentra vigente la ley
Orgánica que estipula:
Artículo 2: su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la
República conservando, promoviendo y difundiendo la cultura y el saber
científico.
Artículo 4: cuando lo estime conveniente, o sea requerida para ello, colaborará
en el estudio de los problemas nacionales, sin perder por eso su carácter de
centro autónomo de investigación y cultura.
Además el Plan estratégico Usac-2022 en la línea estratégica C.O.8.
Optimización en el uso de la infraestructura, maquinaria y equipo universitario:
…adicionalmente, se deben promover los programas mediante los cuales se
logre de manera preventiva la seguridad en todos los complejos universitarios,
tanto para contingencias de sismos de gran intensidad y otros desastres
naturales, como a otro tipo de inseguridades como la delincuencia común y
25

problemas

de

tránsito

vehicular,

adecuada

señalización,

etcétera;

las

edificaciones y mobiliario urbano deberán estar acondicionados para el uso de
parte de discapacitados.
Por otro lado, la ley de atención a las personas con discapacidad decreto no.
135-96, emitida por el Congreso de la República en 1996 dice en su artículo 1:
Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con
discapacidad física, sensorial y/o psíquica en igualdad de condiciones para su
participación en el desarrollo económico, social, cultural y político del país.
Entre los objetivos del Artículo 2 se encuentra: b) garantizar la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como: salud,
educación, trabajo, recreación, deportes, cultura y otros. c) Eliminar cualquier
tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 2008,
en su artículo 9 trata sobre la accesibilidad:
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:
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a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público;
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad;
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión.
e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos
guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el
acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a la información;
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas
y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
La Política Nacional en Discapacidad, formulada por el CONADI entre la que
figuran los siguientes objetivos:
Las oportunidades de integración y participación de las personas con
discapacidad en la sociedad guatemalteca, tienen que ver con el acceso
equitativo, en igualdad de oportunidades y sin ninguna discriminación, a la salud,
la educación, la cultura, la recreación, el deporte, al empleo, a las actividades
generadoras de ingresos y ocupación, así como a la justicia, seguridad
ciudadana y derechos humanos. También implica tener acceso a los espacios
físicos, a una vivienda digna y al transporte individual y colectivo, así como a la
información y a los medios de comunicación, a través de los sistemas
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especializados para las personas ciegas y sordas como el Braille y el lenguaje
de señas.
La anterior lista de leyes se enfoca no únicamente en la necesidad de brindar
espacios accesibles a personas con discapacidad, sino en el hecho de hacer
posible un ambiente donde todos, con diferencias y similitudes puedan encontrar
un ambiente que dignifique su vida. Tales leyes expresan la intención a nivel
mundial y nacional por llevar a cabo un cambio significativo en la calidad de vida
de todo ser humano. En Guatemala se observan únicamente esfuerzos aislados
de eliminar la exclusión, así mismo en la Universidad de San Carlos, donde la
inclusión educativa integral es aún una utopía.
1.1.3. Delimitación
La propuesta de adecuación arquitectónica en beneficio de estudiantes con
discapacidad visual se basa en las experiencias compartidas por 10 personas
con discapacidad visual, 7 con ceguera total y 3 con baja visión, de los que 2 son
mujeres y 8 hombre, entre ellos cursantes de la licenciatura en psicología,
carreras técnicas, algunos con pausas en sus estudios pero cuyos planes son
continuar con la carrera, así mismo se encuentran estudiantes con pensum
cerrado y graduados de psicólogos. Todos los entrevistados se han movilizado
dentro de inmueble del CUM, buscando solución a la problemática que cada uno
de ellos ha enfrentado debido a la falta de guía para su condición.
Las entrevistas fueron realizadas en el CUM, así mismo en lugares donde los
estudiantes se reúnen como parte de sus actividades dentro de la sociedad de
ciegos quienes se han organizado para recrearse, informarse y practicar
deportes, como el Centro de rehabilitación integral del Comité Prociegos y
Sordos de Guatemala, y la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala,
durante el tiempo comprendido entre el 29 de abril y el 23 de mayo del año 2013.
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Por ser una investigación de carácter psicológico, los registros que
evidencian la subjetividad de cada entrevistado fueron necesarios. Los objetivos
que guiaron el proceso investigativo se enfocaban en detectar las repercusiones
psicológicas mostradas a través de las emociones de los estudiantes ciegos y
con baja visión al enfrentar diversos retos experimentados dentro del contexto
universitario, así como identificar las necesidades de accesibilidad relacionadas
con características del inmueble. Estos parámetros fueron los que guiaron el
proceso investigativo para poder dar forma a la Propuesta de diseño
arquitectónico adecuado para personas con discapacidad visual del Centro
Universitario Metropolitano.
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CAPÍTULO II
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.1. Técnicas
2.1.1. De muestreo
2.1.1.1. Muestreo al azar
La población que fue sujeto de estudio se constituyó por 10 estudiantes, 7 de
ellos inscritos en la carrera de Licenciatura en Psicología durante el año en
curso, así como 3 profesionales egresados, cuya característica principal es la
discapacidad visual de cualquier índole, es decir, ser ciegos totales o con baja
visión. El muestreo al azar fue utilizado ya que se eligieron a los estudiantes
según referencias de su presencia en la Escuela de Ciencias Psicológicas.
2.1.2. De recolección de datos
2.1.2.1. La observación directa
Se hizo uso de esta técnica para observar la movilidad de las personas con
discapacidad, así mismo se utilizó durante las entrevistas para obtener datos
subjetivos como emociones y diversidad de expresiones. Esta técnica facilitó la
observación de la dinámica estudiante-inmueble y de cómo estos estudiantes
deben acoplarse al ambiente carente de apoyo para su movilidad.
2.2.1.2. La entrevista exploratoria
Se realizaron entrevistas exploratorias en abril del año 2012 entrevistando a 3
estudiantes ciegos y 1 con baja visión estimulándoles a hablar de las
instalaciones del CUM para que brindaran su opinión con la pregunta: ¿Qué tal
te ha ido al movilizarte en el CUM? Cada uno de ellos expresó la importancia
que el inmueble tiene su desarrollo como profesionales, así mismo puntualizaron
temas como la inclusión y la discriminación dentro de la Escuela de Ciencias
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Psicológicas. Estas entrevistas fueron de utilidad para madurar la idea de
realizar la investigación con fines propositivos en beneficio de personas con
discapacidad.
2.2.1.3. La entrevista semidirigida
Las entrevistas fueron realizadas con el objetivo de recabar los datos que
respalden la propuesta de diseño arquitectónico adecuado para estudiantes con
discapacidad visual. Cada entrevista se realizó guiada por 9 preguntas abiertas
que extrajeron información sobre la vida estudiantil y repercusiones psicológicas
en los entrevistados. Esta exploración se realizó procurando la comodidad de
cada entrevistado, en un clima de confianza y flexibilidad de parte de la
entrevistadora, posibilitando la ampliación de las respuestas ante las preguntas
estimuladoras.
Durante la aplicación de esta técnica en el proceso investigativo, el tiempo
varió entre 35 y 1:30 minutos según cada entrevistado, teniendo la oportunidad
de registrar elementos importantes como sentimientos, emociones, opiniones,
deseos y frustraciones. Más allá del contenido verbal, la comunicación corporal,
con elementos gestuales y expresivos facilitaron el hallazgo de datos subjetivos
en cada individuo
2.1.3. De análisis de datos.
2.1.3.1. El análisis de contenido
Tal paso de la investigación se realizó luego de la recolección de datos, los
que fueron registrados de forma escrita y digital, tomándose en cuenta
elementos como la expresión, los enunciados y las co-ocurrencias con la
finalidad de interpretarlos de forma específica, según temas recurrentes y
general para llegar a conclusiones en la investigación.
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Tomando en consideración las expresiones de cada estudiante se halló datos
que revelaron su estado de ánimo al hablar sobre su vida siendo poseedores de
una discapacidad, dentro del ambiente diseñado para personas sin discapacidad
visible. Cada uno de los estudiantes tuvo su propia dinámica durante las
entrevistas, por lo que se pudo evidencia la frecuencia de temas, orden de
enunciados o repeticiones dentro del discurso, lo cual brinda las pautas
necesarias para poder sistematizar los datos necesarios como los efectos que
han causado la falta de inclusión. Así mismo el análisis de co-ocurrencias
permitió identificar preocupaciones latentes en los entrevistados.
2.2. Instrumentos
2.2.1. Anotaciones de campo
Se realizaron apuntes durante la investigación para auxiliar la memoria de la
investigadora. Estos, registraron observaciones, detalles, datos inesperados pero
importantes en la investigación, de manera rápida para poder apoyar el registro
para posterior procesamiento, llevadas a cabo en una libreta.
2.2.2. Guía de entrevista
Al realizar las entrevistas debe tenerse muy claro lo que se pretende hallar y
las preguntas que se realizarán. La guía de entrevista tiene la finalidad de
auxiliar a la entrevistadora, ya que si bien es cierto la entrevista es flexible, esta
no debe perder el rumbo hacia el objetivo para la cual fue diseñada.
La guía fue conformada por preguntas que estimularon los comentarios al
respecto de la forma en que el diseño arquitectónico del CUM influye en el
desenvolvimiento emocional de los estudiantes con discapacidad visual al
desplazarse, así mismo extraer los cambios que la población sugiriera a tales
edificaciones.
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Las 9 preguntas abiertas, se caracterizaron por su flexibilidad en cuanto al
tiempo, dando oportunidad a los entrevistados de expresar cada una de sus
ideas de forma libre y amplia. Las preguntas 1 y 2 sirvieron para iniciar
conversación con cada entrevistado ya que esto facilita el establecimiento del
rapport. Las preguntas 3 y 4 exploran las experiencias de los estudiantes al
movilizarse. Las preguntas 5 y 6 indagan sobre los efectos emocionales que
cada estudiante tuvo en relación al inmueble. Finalmente las preguntas 7, 8 y 9
dan al estudiante la oportunidad de proponer cambios a la estructura
arquitectónica (Ver anexo 1).
2.2.3. Registro digital
El contenido de cada entrevista se registró en audio digital con la finalidad de
poseer el contenido para ser escuchado cuantas veces fuera necesario. Estas
grabaciones fueron transcritas y citadas para su posterior análisis, tomándose en
cuenta características de cada discurso y
interpretación.
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detalles importantes para la

CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.1. Características del lugar
El Centro Universitario Metropolitano ha sido utilizado desde el año 2000para
albergar en su formación académica a estudiantes de Psicología y Medicina
General. Ubicado en la 9a Av. 9-45 de la zona 11 en la ciudad capital, está
conformado por 4 edificios de 4 niveles cada uno, una cafetería, un parqueo y
varios jardines. Los edificios “A” y “B” han sido del uso de la Escuela de Ciencias
Psicológicas con sus carreras: Licenciatura en Psicología, Profesorado en
Educación Especial, Profesorado de Educación Media en Psicología, Terapia del
Lenguaje, Orientación Vocacional y Laboral, y Terapia Ocupacional y Recreativa.
Posee 4 entradas, delas cuales 2 son de uso peatonal y 2 para automóviles.
3.2. Características de la población
La población entrevistada posee discapacidad visual, 7 de ellos son ciegos
totales y 3 poseen baja visión, entre las edades de 23 y 59 años, de ellos 8 son
varones y 2 mujeres; 3 de ellos son licenciados en psicología, 2 cerraron
pensum, 3 se encuentran cursando la carrera y 2 estudiaron la carrera, habiendo
suspendido sus actividades académicas por razones familiares y personales.
Cada uno de los entrevistados ha recibido rehabilitación en el Comité
Prociegos y Sordos de Guatemala, la que incluye orientación psicológica,
espacial y vocacional, de acuerdo a la adquisición de discapacidad y
necesidades personales, para su posterior inserción en el ambiente regular.
Este ambiente regular, el cual está diseñado para personas sin discapacidad
visible, limita y excluye a los usuarios con características diferentes. Estas
condiciones han venido dándose históricamente, obligando a la persona ciega a
acoplarse, aunque esto signifique sacrificar tiempo, energía y salud mental.
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3.3. Análisis Cualitativo
3.3.1. Barreras arquitectónicas para estudiantes con discapacidad visual
Teniendo claro que las barreras representan impedimentos, trabas u
obstáculos que limiten la circulación con seguridad de las personas, se detectó
que el 50% de los estudiantes con discapacidad visual entrevistados, han
enfrentado barreras arquitectónicas en el Centro Universitario Metropolitano que
han afectado su desenvolvimiento estudiantil. Entre las barreras encontradas
están las arquitectónicas urbanísticas, arquitectónicas en la edificación y en la
comunicación sensorial de las cuales existen permanentes y temporales.
Estas barreras afectan directamente la integración social debido a la
ausencia de accesibilidad del centro de estudios, siendo este de uso público. Las
principales barreras encontradas en el desplazamiento de los estudiantes con
discapacidad visual son:
1. Puertas peatonales cerradas y entrada por parqueo.
Los estudiantes refieren que la entrada desde el parqueo les ha dado gran
cantidad de dificultades como perderse entre los automóviles, dificultad de llegar
a las gradas que conducen hacia los edificios, golpes con motocicletas y
automóviles. Estas dificultades no se darían afectando el tiempo de los
estudiantes, exponiéndolos a accidentes que ponen en riesgo su vida, al
permanecer abiertas las puertas peatonales que hace posible menos barreras
para los estudiantes. Estas puertas se cierran luego de las 5 de la tarde, tiempo
que coincide con la llegada de los estudiantes de la jornada nocturna, elegido
por muchos estudiantes con discapacidad puesto que no disponen de otro
momento debido a que laboran. E1: “no hay entrada accesible para el no
vidente…si bajamos por la rampa nos chocamos con las motos, por las gradas,
con los vehículos… si el no vidente viene a los cursos de 5.00 a 8.00 no hay
paso”, E2: “si está abierta la entrada del peatón, le es más fácil a uno”. E3:”es
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inadecuado que se entre por el parqueo porque hay un montón de carros y de
motos eso es peligroso… ¿Para qué están esos portones (refiriéndose a los
portones peatonales)? yo los abriría”. E4: “yo como invidente, topaba en la parte
trasera o delantera de los carros. Muchas veces agarré por el parqueo y nunca
encontraba gradas”. E5: “el problema de uno de ciego es entrar por el parqueo…
un día abren por el parqueo y otro, abren en otro lado, una vez que entre por el
parqueo…no lograba ubicarme, esos son aspectos muy negativos, hay que dejar
una sola entrada”. E6: “no hay una dirección para ubicarse en el parqueo…en la
entrada por el parqueo las motos dan a las gradas y varias veces me he pasado
llevando una moto. Yo agregaría una puerta del lado del Hospital Roosevelt,
desde allí quedaría muy bien una entrada peatonal”. E7: “el primer día me perdí
y todavía me pierdo”. E8: “si la banqueta es para peatón no deben encontrarse
motos, no debes encontrar burritos que a veces ponen los policías o piedras que
obstaculicen el paso. En la entrada
te tienes que bajar de la banqueta
para poder accesar a la entrada, a tu
lado

izquierdo

en

ocasiones

encuentras las motos, luego de las
motos, los carros”.
2. Falta de orientación táctil desde
la entrada de las instalaciones
hasta los edificios.
Los estudiantes expresan la necesidad de una guía para poder ubicarse
desde la entrada de las instalaciones hasta los edificios “A” y “B”. Ellos han
enfrentado diversidad de situaciones debido a la falta de orientación táctil,
necesaria para personas ciegas. Si bien es cierto se han ubicado sin tales
referencias, estos elementos que pueden ser en forma de baranda, tubo
galvanizado o piso texturizado, aceleraría el proceso de conocimiento de la
estructura. Además, haciendo uso del mismo recurso puede hacerse una
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indicación de gradas o banquetas próximas para evitar golpes o caídas. E1:”de
la rampa del parqueo bien pueden señalizar para las personas que van por
allí…que lo llevaría directamente al

„A„”. E2:”hacer un camino con una

señalización de tubo galvanizado, donde el ciego allí se vaya agarrando para
que se guíe o hacer una rampa que dé directamente a la entrada del „A‟ ”. E6:
“en la entrada desde el portón peatonal, daba un poco de vueltas por la forma
que está diseñada… debe haber un camino recto hacia alguno de los edificios…
Una vez que entre por el parqueo y encontré unas gradas, aunque iba para el
edificio „A‟, fui a dar al edificio „B‟”. E7: “el primer día que vine al CUM me dieron
indicaciones pero me quedé en la puerta pensando donde están los edificios,
como identifico cual es „A‟ y cuál es el otro. Cuando debo encontrar una clase,
primero debo ir al nivel donde se encuentra y luego hacer mi mapa mental para
poder ubicarme”. E7: “una línea guía sería muy funcional, es una pequeña
ranura que se sigue con el bastón”. E8: “para la persona con discapacidad sería
más fácil tener un cuadro mental… Poner una baranda para guiar a las personas
con ceguera de que lleve a las gradas, el barandal te orientará a las gradas”. E9:
“la numeración de cada salón está muy arriba, arriba de la puerta y eso me
dificulta cuando yo deseo ubicarme yo solita, me gustaría más que estuviera al
lado de la puerta, ya sea con numeración grande o con Braille, también en los
baños porque yo a veces tengo que
preguntar si es de hombres o de
mujeres”

(estudiante

con

baja

visión).
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3. Inexistencia de señalización en Braille en salones, baños, oficinas, ventanillas
y otras áreas.
La falta de referencias que permita la ubicación de áreas específicas en los
edificios “A” y “B”, representan obstáculos que los estudiantes han tenido que
vencer con el tiempo. Un recurso indispensable dentro de toda institución que
brinde servicios a alguna persona con discapacidad, debe ofrecer las
condiciones mínimas de accesibilidad a los usuarios.
La rotulación de salones de clase, baños de hombres y mujeres, oficinas,
ventanillas, auditorio, servicios de Internet y fotocopiadoras en escritura Braille,
con material resistente del lado derecho, a la altura media de la puerta será
suficiente para las necesidades detectadas. E3: “en el CUM faltan elementos
como señalización para personas con discapacidad… números de salones…
baños… información”. E5: “ellos creen que uno es adivino… uno no sabe por
dónde agarrar”. E7: “me ha pasado en varias ocasiones en que he tendido
dificultad… una vez me pase buscando mi clase, caminando del lado derecho,
eso te lleva tiempo. Otra cosa que agregaría es en
las puertas de baños y salones el numero o nombre,
porque una vez me pasó que entré al baño de las
mujeres”. E8: “El CUM carece de lo que es rotulación
de salón, nivel, oficinas, internet, fotocopias, la
persona ciega se tiene que grabar cada una de las
oficinas y esto es dificultoso. La rotulación de cada
una de las aulas es un recurso necesario pues es
imposible orientarse sin ella, para mí sería lo
principal. Suponiendo que quieres ir a alguna oficina
en especial, tienes que darle vuelta a todo, porque si
le preguntas a alguien te manda para un lado, si le
preguntas a alguien más te manda hacia otro lado”.
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E10: “lo que falta es más señalización para las personas ciegas que lleguen en
el futuro… por lo menos para detectar dónde están las oficinas”.
4. Falta de ascensor.
Una gran parte de estudiantes indica que la ubicación en cada nivel dentro de
los edificios sería menos complicada. Los ascensores deben ser para el uso de
estudiantes con discapacidades ya que son quienes necesitan de este recurso
por su condición. E1:”poner un ascensor, se puede en medio del edificio para las
personas que necesiten utilizarlo”. E2: “poner ascensores… en el 'A' y en el 'B'
hay espacios para ascensores”, E3 “un elevador para que uno se esté
movilizando fácilmente porque si a uno le dicen que vaya a tal nivel uno tiene
que bajar o subir si es primera vez en el edificio”. “Solo te dicen vaya a tal lado y
como va a llegar uno a ese lugar si no le ayudan y uno no conoce”. E4: “Yo
colocaría un ascensor”. E5: “Otro obstáculo es que no hay ascensor en ninguno
de los edificios… la cantidad de gradas es un obstáculo, lástima que no hay
ascensor, yo colocaría buenos ascensores”.
5.

Ausencia de arriates en jardines exteriores.
Se registraron estudiantes que han tenido problemas al movilizarse debido a

los espacios jardinizados, que no poseen división alguna pudiendo confundirse
con gradas o tragantes, exponiendo
a

los

usuarios

desubicación.

a

caídas

Proponen

o

como

modelo de jardines, los que se
encuentran dentro de los edificios,
los cuales poseen un arriate de
suficiente

altura

para

poder

diferenciarse del piso y las gradas.
E2:”me caí en una zanja frente al
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(edificio) “B” porque me desvié… me caí”. E7: “siempre andas con el riesgo,
debes estar pendiente si cambias de edificio, si hay alguna zanjita, te puedes ir
de cara”.
6.

Macetas, o personas sentadas en el piso de los corredores.
Siendo obstáculos temporales, los ornamentos y estudiantes sentados en los

corredores de los edificios para uso de psicología obstaculizan el paso de no
videntes quienes pierden la concentración al toparse inesperadamente con ellos,
quienes podrían ubicarse en lugares bancas, escritorios o salones de clase. E2:
“en frente de práctica hay macetas, yo me iba topar en ellas”, E3: “yo colocaría
banquitas afuera para que las personas se sienten y no estén en el piso”. E6:
“quitaría las macetas que están afuera del jardín”. E7: “en la rampa de la entrada
hay una rampa y al final una maceta, te queda un espacio reducido al entrar en
la rampa, te topas con la maceta”. E8: “
7.

Vendedores en la entrada peatonal.
Al ingresar por las puertas peatonales puede observarse vendedores que se

posicionan con su mercadería en la acera de cada entrada. Es comprensible que
estas personas ejerzan su derecho a laborar de la manera más conveniente, sin
embargo es necesaria su reubicación despejando el paso de las entradas para
una adecuada movilización estudiantil, esto brinda la libertad del espacio
disponible para el inicio de un recorrido limpio y seguro. E4: “reubicar a los
vendedores porque uno al pasar se pasa llevando las cosas, están en el
camino”.
8.

Ausencia de rejas sobre los tragantes.
Los tragantes de agua, indispensables durante el invierno han

representado peligro para los estudiantes no videntes, debido a la falta de rejas
que hagan posible el paso sobre estos o la ubicación de estas zanjas tan
necesarias, sin que hagan correr riesgos a los peatones. E3:” hay zanjas a las
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orillas de los jardines… es muy peligroso…para entrar a la cafetería hay una
zanja, yo la taparía… se puede caer
uno”. E6: “lo que pondría en la cafetería
es en una zanja, sería mejor si hubiera
una reja… uno que va por allí, se puede
caer” E7: “tienes que dirigirte bien
porque si te caes los demás pueden
pensar

ay

pobre

el

cieguito.

Vas

caminando y deseando que no hallan
zanjitas. Yo le colocaría una tapaderita a
los drenajes”.
9.

Rampas sin pasamanos.
Las rampas existentes en las gradas de patios y entradas a edificios han sido

muy útiles para los estudiantes con discapacidad, sin embargo estas deben
poseer pasamanos para que su función sea completa, facilitando comodidad a
los usuarios que lo necesiten. Así mismo se hace necesaria el incremento de
rampas donde existan gradas en áreas abiertas. E3:”las rampas son
convenientes porque uno se puede caer”. E5: “las gradas son una barrera… las
rampas son indispensables como ciegos”. E7: “al pasar por una rampa a veces
corres el riesgo de caer sobre las gradas al torcerte un poquito”.
10. Área de astas en medio del patio frente al edificio.
Al desplazarse a través del patio frente al edificio “A”, se encuentra un área
destinada para las astas, la cual se encuentra justo en la ruta para ingresar
desde el parqueo para el edificio “A” o de la entrada peatonal hacia el edificio “B”
y la cafetería. Los estudiantes ciegos indican que este espacio provocó
confusión en el primer contacto con las instalaciones, por su diseño con
escalones y grama, habiendo tenido complicaciones. Las astas encontradas en
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esta área pueden ubicarse en el área cercana a la cafetería, dentro del jardín,
donde no obstaculizaría el paso. E6: “no sé porque colocaron esa cosa de
banderas en medio, no sé si es porque
se mira bonito, hicieron al centro del
patio, eso podría quedar bien en algún
área de grama, dentro del jardín. E7:
“en donde están las astas de las
banderas, que tiene graditas, una vez
yo las subí sin saber que ese era un
ornamento”.
11.

Puertas de rejas al inicio de gradas dentro de los edificios.
Estudiantes indicaron que las puertas de rejas al inicio de las gradas en

ocasiones se encuentran a medio abrir, lo cual ha producido sorpresa y
confusión, por lo que estas deben encontrarse totalmente abiertas o cerradas
según el horario. E3: “las barandas en
las entradas de los edificios están a
veces medio cerradas y uno se puede
chocar allí, deberían de estar bien
abiertas… también las puertas de los
salones deben estar bien abiertas”, E4:
“las rejas que están al inicio de las
gradas, a veces están medio abiertas y
tapan el paso”.
12.

Iluminación deficiente de salones de clase.
La iluminación de salones de clase para estudiantes con baja visión o

problemas en la visión de cualquier grado, juega un papel fundamental. Como se
dijo anteriormente, la mayoría de los estudiantes estudian en la jornada
nocturna, cuando la luz natural se encuentra ausente, por lo que cada salón
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debe contar con lámparas que se encuentren en óptimas condiciones. E9: “una
luz del salón se quemó, fuimos a avisarle al de administración y terminó el
semestre y no lo fueron a arreglar; a mí me perjudicó porque yo necesito
suficiente luz para trabajar bien”.
13.

Cambio de ubicación de botes de basura.
Deben colocarse en lugares permanentes como esquinas o paredes, ya que

la colocación de elementos cuya permanencia en un lugar no afecte, es un
apoyo en el mapa mental que los estudiantes poseen de un lugar. E8: “si
hablamos de la higiene, se deben ubicar en las esquinas los botes de basura
porque a veces es difícil ubicar los botes de basura”.
14.

Escritorios desordenados dentro de cada salón.
Al iniciar y finalizar las clases todos los escritorios deben quedar en orden

para evitar caídas y tropiezos. E2: “El primer día fue un desastre porque los
escritorios estaban muy desordenados”. E3: “cuando los escritorios están
desordenados, uno no encuentra donde está el camino del salón”.
15.

Ausencia de tomacorrientes palpables en salones
Su utilidad para los estudiantes con discapacidad visual radica en el uso de

grabadoras digitales, para grabar contenidos de la cátedra. Si mismo se hace
uso de computadoras y otros aparatos que utilizan energía eléctrica. E3: “en
algunos salones se puede pero en otros no, para encontrar algunos
tomacorrientes no se pueden ubicar, a veces uno quiere conectar algo y no
encuentras donde”.
16.

Elementos que obstaculizan el paso
Aglomeraciones en corredores y centro del edificio durante graduaciones u

otras actividades, fue otra observación brindada por estudiantes. E8: “las bancas
deben estar pegadas a las paredes, para las personas ciegas el ubicar las
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bancas es un poco difícil”. E3: “Para las personas ciegas si cuesta ubicarse”.
E3: “A veces hay compañeros imprudentes que se sientan en las gradas, en vez
de ayudarnos, más se ponen de obstáculo“.
17.

Área reducida para escribir en asientos del auditorio
Debido al uso de instrumentos útiles en la vida estudiantil de personas con

características visuales diferentes, el actual inmobiliario se hace inadecuado.E8:
“en el auditorio las paletas son muy pequeñas y el no vidente debe utilizar una
regleta para escribir en Braille, a veces se ocupa el asiento del otro compañero”.
Desde el momento en que ingresan al CUM los estudiantes deben vencer
cada uno de los obstáculos en la lista anterior. Estos obstáculos conforman el
conjunto de barreras que tienen efectos directos en el estudiante. Los
entrevistados manifiestan que conocer el diseño arquitectónico de los edificios
destinados a la Escuela de Ciencias Psicológicas luego del primer contacto,
conlleva un proceso que, entre otras complicaciones,

se pierde tiempo

afectando su desenvolvimiento estudiantil. Las situaciones derivadas de la falta
de accesibilidad son:
Retraso en la hora de entrada a clase. E7: “me voy buscando mi clase,
tengo que ir más despacio, aunque llegue unos minutos después de la hora…
si no llego a la hora que tenía que ser me pierdo la información que el
catedrático dio”.
Perdida de mapa mental. E7: “me perdí y me sigo perdiendo”.
Dependencia de alguien para guiarse. E7: “si necesitas ir a algún edificio,
debes depender de que alguien te guie, por más capaz que seas”.
Desubicación.E9: “si hubiera ido sola mi primer día si se me habría
dificultado mucho porque se te indica tal edificio pero no sabes cuál es”.
Riesgo de golpes o caídas. E2: “iba yo para el edificio B, me desvié un poco
y me caí”. E3: “afuera es muy peligroso porque se puede ir uno en la zanja”.
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Inversión de tiempo en la adaptación espacial. E1: “esto de adaptarte a
las instalaciones requiere de tiempo”. E3: “yo me llevé 4 días en conocer el
edificio „A‟”.
La vida emocional de cada uno de los estudiantes representa un elemento
imprescindible tratándose de la formación de potenciadores de salud mental, por
lo cual se hace necesario describir las repercusiones psicológicas de las
barreras encontradas.
3.3.2. Efectos psicológicos de las barreras arquitectónicas
La dignidad es un valor inherente a cada ser humano, no reconocerla es
ignorar la riqueza, la autonomía y el valor que cada uno posee. La falta de
accesibilidad arquitectónica expresa el desinterés, indiferencia e intolerancia
hacia personas con cualquier tipo de discapacidad de parte de un sistema
educativo diseñado históricamente, por personas que estandarizan la condición
humana ignorando la dignidad de cada persona. Las barreras arquitectónicas
han tenido repercusiones psicológicas en el grupo estudiado, siendo los estados
afectivos experimentados, los que se muestran en el cuadro siguiente.

Estados afectivos experimentados por
estudiantes con discapacidad visual
Alegría

Ira

Rencor

Celos

Tranquilidad

Frustración

Resentimiento

Desilusión

Gratitud

Tristeza

Vergüenza

Decepción

Satisfacción

Incomodidad

Rechazo

Pena

Pasividad

Dolor

Miedo

Impotencia

Soledad
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Estos estados fueron mencionados y observados por los estudiantes según
características propias de personalidad, ellos indicaron haber experimentado
alguna de estas emociones durante su tiempo de estudio en la Escuela de
Ciencias Psicológicas. La cantidad de estudiantes que vivieron tales emociones
en algún momento, debido a la falta de accesibilidad e inclusión, se registra en la
gráfica siguiente, mostrando las emociones gratificantes con color blanco y las
no gratificantes con color gris.
Número de estudiantes con discapacidad
visual y emociones experimentadas

Fuente: Entrevistas a estudiantes con discapacidad visual Escuela de Ciencias Psicológicas. 2013.

Las 8 emociones más experimentadas en los estudiantes entrevistados son
las que se muestran en la gráfica anterior. De los 10 entrevistados, 5 expresan
que la felicidad fue el estado más experimentado en el ambiente universitario de
la Escuela de Ciencias Psicológicas. Así mismo, 2 de ellos indicaron que durante
su estancia pudieron sentirse tranquilos. Según las entrevistas, a pesar de la
presencia de barreras dentro del ambiente, estas emociones facilitaron la
motivación y seguridad, siendo fuente de bienestar en cada persona. Los
entrevistados indican que a pesar de las barreras, ellos se han adaptado por el
deseo de superación que todo ser humano posee. Esta motivación intrínseca ha
hecho posible su equilibrio emocional. Ellos indican que el hecho de sentirse
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excluidos les da fortaleza para culminar su meta académica y de esta forma
demostrar a los demás que son capaces de vencer todo tipo de barreras.
Felicidad: Los estudiantes que indicaron sentir esta emoción durante su
estancia en la Escuela de Ciencias Psicológicas, cuentan que el hecho de
haber ingresado al nivel superior de estudios, hace posible esta emoción;
así mismo situaciones en las que sus pares les hacen sentir incluidos ya
sea durante la realización de asignaciones académicas o guiándoles,
ubicándolos en el área a la que se dirigen.
Tranquilidad: valor que es sinónimo de calma, de plenitud, de regocijo,
de comodidad y bienestar. Los estudiantes que se han encontrado en este
equilibrio expresan que ha sido posible al apoyo de sus compañeros,
elemento importante cuando las condiciones son adversas en el
ambiente.
En la diversidad de emociones expresadas, también se encuentran aquellas
no gratificantes. A continuación se las detalla aunando sus consecuencias.
Ira: el 100% de los estudiantes entrevistados han experimentado en algún
momento de su estancia en la universidad ira, coraje, molestia dentro del
ambiente universitario. Ellos recuerdan la falta de apoyo, ausencia de guía
o referencias para el no vidente, expresan haber generado estados
derivados de esta emoción, que han causado daño.
Frustración: surge de la percepción de resistencia ante el cumplimiento
de aquello que se espera. Lo que cualquier estudiante espera al ingresar
a un nuevo nivel académico, es respeto, solidaridad y cooperación. Las
diversas situaciones enfrentadas han frustrado en muchas ocasiones a 3
de los estudiantes entrevistados. Experimentada recurrentemente, esta
emoción derivada de la ira, puede causar desmotivación en toda persona
que busca cumplir objetivos académicos.
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Tristeza: los entrevistados que han experimentado esta emoción, quienes
han sido 3, se expresan diciendo que sintieron rabia, además se sentían
incómodos, así mismo se observó pasividad mientras compartían sus
comentarios.
Impotencia: este dolor emocional que resulta de no poder remediar una
situación o circunstancia desagradable, o de no poder llevar a cabo una
idea. Al encontrarse sin las posibilidades de cambiar las circunstancias
que les hacen sentir excluidos, los estudiantes han mostrado impotencia
de forma recurrente. Estas circunstancias sin embargo son modificables, y
esto es lo que se espera para futuros universitarios con discapacidad.
Rencor: debido a las frecuentes muestras de rechazo con la falta de
inclusión arquitectónica, esta emoción puede durar mucho tiempo en
quienes lo han experimentado, reprimiendo aquello que deseaban
expresar, vivir o tener.
Al interpretar los hallazgos de la investigación, surge la necesidad de
trascender, solicitando los cambios pertinentes para dar respuesta a las
peticiones de los estudiantes con discapacidad. Con tal fin se describe la
propuesta de diseño arquitectónico adecuado para personas con discapacidad
visual para el Centro Universitario Metropolitano de la Universidad de San Carlos
de Guatemala.
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3.4. PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO ADECUADO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA EL CENTRO
UNIVERSITARIO METROPOLITANO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA
Basada en publicaciones del CONADI, se propone el diseño universal, cuyo
“principio es que en una edificación se deben implementar fundamentos que
vayan dirigidos a un rango más amplio y variado de usuarios, propone planifica
en lugar de modificar”.26
Las características de la arquitectura basada en el diseño universal se
resumen en que debe ser de uso equitativo, ya que puede ser utilizado por
personas con distintas habilidades y/o condiciones. Flexible, puesto que se
acomoda a una amplia gama y variedad de capacidades individuales. Su uso
debe ser sencillo y funcional, siendo el funcionamiento simple de entender.
Elimina la complejidad, es consecuente con expectativas e intuiciones del
usuario y sus instrucciones son simples. La información es comprensible pues
comunica la información necesaria para personas con algún tipo de discapacidad
sensorial. Posee tolerancia al error, pues reduce al mínimo los peligros y
consecuencias adversas de acciones accidentales o involuntarias. Debe hacer
posible un bajo esfuerzo físico, puesto que puede ser utilizado eficiente y
cómodamente con un mínimo de fatiga física. El espacio y tamaño para el
acercamiento y uso dispone de tamaños adecuados para la aproximación,
alcance, manipulación y uso, sin importar el tamaño, postura o movilidad de la
persona.
El objetivo de la presente propuesta es facilitar los elementos arquitectónicos
que hagan accesible todos los ambientes del Centro Universitario Metropolitano
al estudiante con discapacidad visual.

26

Ibid, p. 54.
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Las propuestas de los estudiantes con discapacidad visual indican que debe
haber una remodelación arquitectónica en las instalaciones del CUM. Sin
embargo esto requiere de un presupuesto amplio, suficiente tiempo, movilización
del estudiantado hacia otro inmueble, para lo cual es necesaria suficiente
voluntad.
Se hace la propuesta con el fin de satisfacer las necesidades de la población
con discapacidad, brindando las condiciones arquitectónicas necesarias para su
movilidad de la forma más cómoda y segura posible, evitando nuevas
dificultades para otros estudiantes.
Para su ejecución, se proponen medidas de cambio arquitectónico a corto,
mediano y largo plazo, estos son necesarios para la adecuada movilización de
estudiantes con discapacidad visual dentro de la Escuela de Ciencias
Psicológicas.
3.4.1. Modificaciones a corto plazo
3.4.1.1. Pasos peatonales
Las dos puertas de entrada peatona al CUM deben encontrarse libres de
ventas que obstaculicen el paso de estudiantes. Todas ellas deben ser
reubicadas en un solo lugar, en los alrededores del CUM, para que también
puedan ser usadas por los estudiantes en mención.
Ambas puertas deben estar abiertas de 8.30

de la mañana a 8.30 para

facilitar al estudiante con cualquier discapacidad, de la entrada y salida sin
riesgo.
La primera puerta estará destinada a estudiantes con algún tipo de
discapacidad motriz o sensorial, indicado con un letrero en tinta para el público
en general y en Braille para no videntes. La acera frente a esta entrada tendrá
una franja de piso texturizado que conducirá a los estudiantes en líneas rectas
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hacia las gradas principales, allí continuará hasta llegar a la entrada del edificio
“A”. Esta referencia se partirá luego de las primeras gradas para conducir al
edificio “B”. Así mismo existirá una línea de piso texturizado del edificio “A” hacia
el “B”, el cual dará referencia sin riesgo, a los estudiantes de un edificio a otro.
3.4.1.2. Salones de clase
Cada salón de clase tendrá al lado derecho en una plaqueta indicando el
número o nombre de salón en números o letras legibles en Braille. Esta plaqueta
estará hecha de un material resistente al tacto, para que los puntos no sean
borrados con el tiempo. La altura a la que debe estar colocada esta indicación es
aproximadamente a 95 cm. del piso, la referencia será la altura de las cerraduras
o chapas de la puerta.
La adecuada iluminación de cada salón de clase es indispensable, si bien es
cierto en el día, las amplias ventanas, facilitan la visión de estudiantes con baja
visión, durante la noche la visión debe forzarse aún más si no se cuenta con la
iluminación adecuada. Cada foco o candela debe ser continuamente revisada y
cambiada cuando sea necesario.
Tal importancia, también la posee el orden y ubicación de escritorios. Al
iniciar el día, cada escritorio, mesa y silla debe encontrarse en su adecuado
lugar. En el transcurso del día, estos deben mantenerse en las mismas
condiciones aunque tengan que ser movidos por actividades académicas. La
importancia de este orden radica en la necesidad de los estudiantes ciegos, al
dibujar en su mente el mapa de los lugares que frecuentan para una mejor
movilidad, por lo que el cambio continuo les desfavorece.
El encargado de la iluminación, así como el orden de los escritorios, será el
área de mantenimiento, observado por los encargados correspondientes de
administración. Sin embargo al tratarse de orden, debe mantenerse por los
docentes y estudiantes de cada jornada y carrera.
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3.4.1.3. Baños
La entrada de los baños, debe contar con la plaqueta de indicación en Braille
del mismo lado y altura que en los salones de clase. Estos también deben contar
con el símbolo del servicio sanitario tanto para caballeros sobre la plaqueta de
Braille. Esto beneficiará a los estudiantes con baja visión. Los mingitorios y
sanitarios deben considerar espacios de aproximación sin obstáculos y un
gancho para colgar bastones.
3.4.1.4. Patios
Los patios deben encontrarse limpios de todo elemento que bloquee el paso
de estudiantes con discapacidad, siendo tales obstáculos en la actualidad
basureros, pilotes a media rampa, así como asientos. Las astas deben ser
reubicadas en un área que no obstaculice o complique el tránsito de los
estudiantes. El área jardinizada frente a la cafetería puede ser el lugar idóneo
para la colocación de las astas y plaquetas conmemorativas que deseen
colocarse, puesto que este lugar no es un área de tránsito peatonal.
3.4.1.5. Instalaciones eléctricas
Los mecanismos como interruptores y enchufes deben ser ubicados en los
accesos a los distintos espacios y puntos de manera que el accionamiento de
estos no implique desplazamientos innecesarios, por ejemplo en esquinas. Para
que sean perceptibles para personas con visión reducida su color deberá
contrastar con la pared.
3.4.1.6. Rejas sobre tragantes
Tendrán separaciones máximas de 15 mm. Las barras de las rejas deben
ubicarse perpendicularmente al sentido de la marcha y a nivel con el pavimento.
En rejillas con formas cuadradas el tamaño máximo del hueco será de 2 x 2 cm.
Ya que el diámetro del taco de goma de bastones oscila entre los 2,5 cm a 4 cm.
Estas deben colocarse sobre todos los tragantes existentes alrededor de los
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patios del CUM, imperativamente sobre el tragante que se encuentra en la
entrada de la cafetería, el cual ha sido el obstáculo muy frecuente en todos los
entrevistados.
3.4.1.7. Coordinación de personas con discapacidad
La cual estaría dedicada a sensibilizar a población estudiantil, docente y
administrativa, velar porque la metodología de enseñanza sea adecuada para
personas con discapacidad, al iniciar el ciclo, designar a una persona
responsable de dar un recorrido por las instalaciones del CUM para estudiantes
con discapacidad, brindar de forma oral la información que se encuentre en las
carteleras.
3.4.2. Modificaciones a mediano plazo
3.4.2.1. Rampas y escaleras
Las superficies lisas son recomendadas para áreas de circulación y las
rugosas para espacios con obstáculos como rampas y rebajes de veredas.
Deben existir cambios de textura en el suelo, llamadas franjas de
advertencia. Sin abusar de su uso, se recomienda utilizarlas para indicar la
presencia de obstáculos, cambios de sentido en la circulación, presencia
próxima a una escalera, rampa o desnivel.
En el diseño de exteriores la comunicación entre el entorno y el usuario con
discapacidad visual puede realizarse a través de los materiales del suelo
utilizando dos tipos de pavimentos, uno suave y otro rugoso. El suelo suave
puede señalar la huella de desplazamiento, mientras que el rugoso le indicará a
la persona que está frente a algún elemento hacia el cual deba extender sus
manos para tocarlo, o bien que se inicia una rampa o escalera y que es
momento de guiarse por un pasamanos.
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El porcentaje de pendiente indica la relación entre la altura y la longitud de la
rampa (12% de pendiente equivale a salvar 12 cm. de altura en 100 cm. de
longitud) estas deben ser de color contrastante que facilite la orientación para
estudiantes con restos visuales.
El ancho mínimo de la rampa será de 1 m. Si la rampa cambia de dirección
(entre 90° y 180°), este cambio se debe realizar sobre una superficie plana y
horizontal. Los pasamanos deberán tener un diámetro de 25 a 35 mm y ubicarse
a una altura de 70 cm. La superficie del pasamanos debe ser continua, sin
resaltos, cantos filosos, ni superficies ásperas o postes que interrumpan el
desplazamiento de la mano sobre él hasta el final del recorrido. Deben evitarse
los materiales fríos y deslizantes.
Las puertas de rejas existentes al inicio de cada edificio y las gradas, deben
estar bien abiertas durante el horario de clases de las tres jornadas. Esto evitará
los golpes para estudiantes ciegos.
3.4.2.2. Pasillos
Deben definirse itinerarios específicos, con señalización adecuada, uso de
texturas diferenciadas y de color contrastante en marcos y zócalos, para servir
de orientación hasta los puntos centrales de información o prestación de
servicios. Los pasillos son básicamente lugares de paso por lo que debe evitarse
cualquier obstáculo como mobiliario o adornos. Cuando sea necesario colocar
este tipo de elementos deberán ubicarse todos en el mismo lugar todo el tiempo,
por ejemplo basureros, casilleros, etc. Así mismo debe evitarse estudiantes
sentados en los pasillos, lo cual se logrará dando esta indicación durante el
primer día de clases de cada semestre o año.
3.4.2.3. Jardines
En cuanto al tipo de plantas, deben utilizarse aquellas que sean amables al
tacto, evitando las que tienen espinas o bien ubicándolas en segundo plano.
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Preferir las plantas y flores aromáticas, cuidando de no mezclar sus aromas, lo
cual produciría confusión, ya que estas pueden servir de guía.
Todos los jardines interiores o exteriores, deben contar con un arriate
construido de material resistente como ladrillo o concreto, deben evitarse
barandas de metal ya que se observan en la actualidad el deterioro de las que
han sido colocadas desde hace ya varios años, las cuales pueden representar
obstáculos en vez de referencias.
3.4.2.4. Información
Para los estudiantes con discapacidad visual, el conocimiento de las
instalaciones de su centro de estudios es de vital importancia. Por lo que se hace
necesaria la asignación de una persona encargada de dar un recorrido a los
estudiantes alrededor de todo el lugar la primera semana de clases. La
descripción de elementos que apoyen la movilidad deberá ser prioridad, así
como la indicación de áreas de uso diario para los estudiantes.
La colocación de un mapa táctil en el área de información será de gran
utilidad. Se deberá instalar una señalización adecuada que oriente e indique el
lugar donde se encuentra el área de atención.
3.4.2.5. Pilotes
Los pilotes son usados para proteger al peatón del tráfico vehicular o para
evitar estacionamientos indebidos. Deben ser colocados en el borde de la acera,
lo más próximo a la calzada. Deben estar bien alineados y pintados de forma
que contrasten con la acera. La ubicación mínima uno de otro será de 90 cm.
Debe eliminarse el pilote situado a final de la rampa situada frente a la caseta
hacia el patio del edificio A.
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3.4.2.6. Salón de tecnología para personas con discapacidad
Deberá contar con el espacio suficiente para acomodar armoniosamente
muebles y computadoras en su interior. El equipo de cómputo deberá constar de
computadoras desde las cuales se pueda hacer uso de programas de lectura
para no videntes, así mismo magnificadores de texto para personas con baja
visión. Dentro de este salón, se encontrarán textos en forma digital y audiolibros.
3.4.3. Modificaciones a largo plazo
3.4.3.1. Pasarela
El recorrido de los estudiantes ciegos inicia desde la calle, la cual representa
un peligro cuando debe cruzarse la avenida. Por lo que se hace necesario
considerar la solicitud de una pasarela peatonal.
Los accesos a las pasarelas mediante rampas necesitan mayor espacio para
su desarrollo; pero permiten su uso por parte de todas las personas. No sólo son
útiles para personas ciegas, sino para la población en general.
3.4.3.2. Ascensores
Siendo este uno de los elementos más solicitados por la población
investigada, representa ahorro de tiempo y mejor ubicación. La puerta debe
tener un ancho libre mínimo de 85 cm. y el área que enfrente al ascensor deberá
tener un largo y ancho mínimo de 150 cm. Los botones de comando del
ascensor para personas con discapacidad, tanto al interior como exterior del
ascensor, deberán estar ubicados a una altura que fluctúe entre 90 cm y 120 cm
como máximo, alejados 50 cm. de las esquinas. La botonera interior debe
instalarse centrada en una de las paredes laterales a la altura indicada. Para no
aumentar en exceso el rango de altura, son recomendables las de posición
horizontal. La numeración y las anotaciones requeridas deberán ser en
sobrerrelieve y en Braille, su diámetro no inferior a 2 cm. Es conveniente la
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instalación de un pasamanos de 4 cm máximo de diámetro alrededor de la
cabina a 90 cm. de altura y separado 5 cm. de la pared. El tiempo de detención
deberá ser suficiente para permitir el paso a una persona con cualquier
discapacidad. El tiempo de apertura mínimo será de 15 segundos. La detención
de la cabina debe ser a nivel con el suelo. Se recomiendan las señales audibles
y visibles que anticipan la llegada del ascensor.
Se ofrece a continuación un detalle de los colores y texturas a tomarse en
cuenta, como pauta para la adecuación arquitectónica del CUM y de otras
instituciones que pueden ser beneficiadas con este trabajo.
3.4.3.3. Colores27
La cantidad de colores que se pueden reconocer dependen de la capacidad
reflectante de la superficie y de la iluminación, por lo que a la hora de planificar
los colores, habrá que tener en cuenta la luz. Afortunadamente la iluminación de
los edificios “A” y “B” es suficiente para los patios internos y pasillos, los salones
de clase también poseen suficiente luz por sus amplias ventanas.
Los colores más claros son más reflectantes, recomendados para
habitaciones donde la permanencia de la persona sea prolongada, y los colores
fuertes o vivos pueden causar cansancio, si se ponen en lugares donde se pase
mucho tiempo.
Se deben evitar contrastes excesivos de luz entre diferentes áreas
relacionadas, ya que la adaptación a los cambios luminosos es muy deficiente en
algunas personas.
No se recomiendan las grandes superficies con cristales, espejos o material
pulido que producen reflejos y como consecuencia, desorientación.
27

Prett Weber, Pamela. Ciudad accesible-construir para todos. Chile: Corporación Ciudad para todos, 2002,
p. 57-58.
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Las escaleras, peldaños y rampas deben tener una iluminación uniforme que
cubra toda el área.
En los pasillos largos, una línea de tubos fluorescentes en el centro puede
ser una buena guía para una persona con baja visión.
Las fuentes de luz, en lo posible se colocarán por encima de la línea normal
de visión.
Aunque la iluminación sea uniforme deben usarse los colores para destacar,
por contraste, partes de un espacio como puertas, manillas, pasamanos, bordes
de escalones, equipamientos varios, zonas de uso específico (baños, salidas,
recorridos, etc.) y para detectar franjas de advertencia de obstáculos o peligros,
cambios de nivel, etc.
3.4.3.4. Texturas28
Las distintas superficies no son solamente parte de la estética en la
construcción, también juegan un rol protagónico en la seguridad, especialmente
cuando hablamos de un diseño universal. Para todas las personas,
especialmente aquellos con discapacidad visual, el tacto es un sentido muy
importante para desenvolverse en los distintos espacios. Se debe entender que
hay superficies apropiadas para un tipo de solución o elementos arquitectónicos
y otras que no lo son. Como norma general se deberán tener en cuenta los
siguientes puntos:
Las 3 condiciones principales para una superficie de piso son: sin relieve ni
orificios mayores a 15 mm. estable y antideslizante en seco y en mojado.
Las superficies lisas serán recomendadas para áreas de circulación y las
rugosas para espacios con obstáculos como rampas y rebajes de veredas.
28

Loc. cit.
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Existen factores que hacen cambiar las propiedades de las superficies. Los
productos usados para la mantención de superficies, como ceras, diluyentes,
agua u otros líquidos pueden hacer que una superficie segura en estado seco
llegue a ser altamente peligrosa en estado húmedo. Se debe poner especial
cuidado en las superficies de exteriores y zonas húmedas y su reacción a estas
variantes. Para evitar esto se les debe dar a las superficies una pequeña
pendiente para el escurrimiento.
Las superficies que no cumplan con una adecuada adherencia se les puede
aplicar huinchas antideslizantes, sobre todo en escaleras, rampas y desniveles.
Si en algún área se usaran alfombras, estas deben ser de pelo corto, máximo
13 mm. y de tejido compacto.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. Conclusiones
La estructura arquitectónica del Centro Universitario Metropolitano de la
Universidad de San Carlos de Guatemala carece de accesibilidad para
personas con discapacidad visual, lo cual agrava la situación de exclusión en
la que estos estudiantes se encuentran dentro de la Escuela de Ciencias
Psicológicas.

La exclusión vivida por los estudiantes con discapacidad visual, se evidencia
a través de las experiencias compartidas por estudiantes de la Escuela de
Ciencias Psicológicas con ceguera y baja visión, quienes han experimentado
constantes barreras a la integración social por parte de estudiantes,
docentes y personal administrativo.

Como parte de las repercusiones psicológicas en los estudiantes con
discapacidad visual, se encontraron estados afectivos atravesados ante la
situación de exclusión que muestran emociones tanto agradables como
desagradables, las últimas han desarrollado la capacidad de afrontamiento
ante las barreras, estimulando a las personas a vencer tales retos y lograr
metas trazadas.

Los estudiantes con discapacidad visual se han adaptado a las estructuras
inaccesibles para la discapacidad del Centro Universitario Metropolitano. Sin
embargo, los resultados de la investigación muestran la trascendencia de la
arquitectura que todo edificio cobra ante la diversidad humana y que la
accesibilidad es imprescindible en la vida de personas con discapacidad
visual, por lo que las necesidades de tales estudiantes deben ser satisfechas
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para dar un paso en la inclusión dentro de la Escuela de Ciencias
Psicológicas, siendo esta consecuente con la labor de carácter socialhumanística para lo cual fue creada.
Según la presente investigación,

las oportunidades de crecimiento

académico de estudiantes con discapacidad son escasas debido a factores
económicos, familiares y sociales. La situación es aún más grave para
estudiantes de sexo femenino quienes representaron el 20% de la población
entrevistada, evidenciando así la desigualdad de género entre personas con
discapacidad visual en la educación superior.
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4.2. Recomendaciones
Considerar la importancia de las adecuaciones arquitectónicas en beneficio de
los

estudiantes

con

discapacidad

visual

en

el

Centro

Universitario

Metropolitano de la Universidad de San Carlos, como parte del respeto a la
dignidad humana que toda institución de educación superior debe practicar.
Tomar las medidas necesarias beneficiará el crecimiento de profesionales
capaces de ser tolerantes y respetuosos de la diversidad.

Ante la presencia de estudiantes con discapacidad, es imprescindible crear y
apoyar una coordinación de estudiantes con discapacidad cuya labor debe
impulsar mejoras en aspectos académicos, psicológicos y arquitectónicos
necesarios en la Escuela de Ciencias Psicológicas.

Realizar investigaciones con estudiantes en la diversidad de discapacidades
que existen dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala para
detectar y dar solución a sus necesidades, lo cual tendrá repercusiones su
crecimiento personal y profesional.

Establecer alianzas con instituciones dedicadas a brindar apoyo a personas
con discapacidad con el fin de sensibilizar a la población universitaria, lo cual
enriquecerá la vida de

estudiantes con y sin discapacidad dentro de la

universidad.
Reconocer que el crecimiento de la población universitaria con discapacidad
depende de las facilidades que se encuentren al ingresar a la educación
superior y que tomando en cuenta la diversidad, es imprescindible hacer
accesible tales oportunidades a las mujeres puesto que representan una
lamentable minoría, según los resultados de la investigación.
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ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTA
Edad___________________________ Sexo_________________________
Fecha________________________ No. de entrevista_________________
Condiciones de visión__________________________________________
1. ¿Por qué decidió estudiar Psicología?
2. ¿Cómo ha sido su vida estudiantil desde la educación inicial hasta la
superior?
3. Describa su primer día dentro del CUM y su ubicación espacial en él,
desde la entrada hasta el interior.
4. Describa su experiencia al desplazarse en el CUM durante sus siguientes
años de estudio.
5. ¿Ha afectado el diseño arquitectónico su desenvolvimiento como
persona? Si la respuesta es positiva describa como.
6. ¿Qué emociones ha experimentado al desplazarse en el CUM?
7. ¿Qué opina sobre el diseño de la arquitectura del CUM?
8. ¿Qué piensa acerca de realizar adecuaciones arquitectónicas a las
instalaciones del Cum? Describa.
9. De las instalaciones del Cum:
¿Qué agregaría?
¿Qué eliminaría?
¿Qué modificaría?
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