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 Introducción 

 

El tema de la presente investigación son los imaginarios urbanos de las personas con 

discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué (ENSI). Los imaginarios son las 

construcciones colectivas que se producen como resultado de la interacción, el estilo de vida y 

los modos de habitar la ciudad, por parte de la población.  

El reconocimiento de las prácticas cotidianas de las personas en condición de 

discapacidad visual se genera mediante su participación y particular modo de habitar su ciudad, 

lo cual da paso a cómo en la actualidad dichas personas hacen propios sus estilos y ritmos de 

vida, ya que estos se ven influenciados por la realidad que perciben.  

El entorno urbano y todos los demás elementos que lo conforman cumplen un papel 

importante al momento de entender la percepción de la población con discapacidad visual, 

debido a que algunas de sus prácticas comunicativas, su reconocimiento, la interacción y 

participación, se guían partiendo de la ciudad.  

Por consiguiente, uno de los elementos que hace posible que se creen las interacciones 

de los ciudadanos con discapacidad visual y el modo de habitar la ciudad es el sistema braille. 

Se entiende como un medio de comunicación lectoescritural, en el cual la lectura se ejerce de 

forma arbitraria, es decir, las palabras (descritas en una codificación específica) no tienen un 

sentido lógico inherente que las hace ser escogidas, sino que estas emergen por medio de 

creaciones hechas por una comunidad específica de hablantes. Por lo tanto, la percepción 

ciudadana se ve influenciada por los códigos que se producen y transmiten entre las personas, 

en este caso el sistema de lectoescritura táctil y el lenguaje oral. 

 La percepción de las personas con discapacidad visual se ve potenciada, ya que son 

ciudadanos que poseen más de un código en su lenguaje cotidiano. “Los elementos básicos que 

intervienen en la adquisición de la lectura táctil son similares a los de la lectura visual. La 

lectura, en ambos casos, consiste en decodificar unos signos arbitrarios” (Ministerio de 

Educación de España, s.f. p.17).  

De esta manera, el sistema braille es un medio de comunicación que genera inclusión 

para las personas con discapacidad visual. Los espacios públicos de la ciudad de Ibagué deben 

estar adecuados y constituidos según dicho mecanismo lectoescritural, para que esta minoría 

logre transitar los lugares o zonas de frecuente uso. Ya que esta población ejerce una movilidad 

conocida como “la movilidad reducida visual”, según la Secretaría Distrital de Planeación, en 
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la cartilla de Andenes de Bogotá, como aquella que hace referencia a la ceguera total y también 

a una serie de limitaciones que influyen el desplazamiento y movilidad de forma libre en una 

calle o espacio público (2015.p, 22). 

La apropiación del sistema braille hace que se generen procesos de interacción social, 

percibidos entre personas con discapacidad visual o entre videntes con personas no videntes. 

Entonces, dicha interacción propia de la población en condición de discapacidad visual se 

desarrolla desde su propio medio de comunicación, que en este caso es el sistema braille, y 

desde las prácticas comunicativas orales, más específicamente el habla. Por tanto, la 

decodificación de este sistema lectoescritural hace que emerja una perspectiva diferente en 

cuanto sea percibido el entorno social, que se construye desde el habla y el proceso de 

interpretación táctil, hace entonces, que las personas no videntes tengan la capacidad para 

producir, transmitir y recibir percepciones que se crean colectivamente, de dos maneras 

diferentes.   

Por otro lado, cabe resaltar que las personas con ceguera congénita crean su realidad 

desde cero, guiados por comentarios, sentidos, condiciones urbanas; son personas que 

imaginan la ciudad a partir de otros sentidos. En contraste, las personas con ceguera no 

congénita poseen una mirada anticipada del lugar que habitan, es decir, vieron la ciudad, pero 

ya no la ven. 

La ciudad que imaginan se da desde sus estilos de vida, interacciones y modos de 

habitar la ciudad, estos ámbitos son entendidos desde la teoría de imaginarios urbanos de 

Armando Silva, quien propone una serie de conceptos que soportan lo mencionado 

anteriormente. 

En primer lugar, las rutinas ciudadanas “se realizan en los escenarios urbanos. Son las 

rutinas las que constituyen escenarios y, a su vez, son estos los que configuran las rutinas” 

(Silva, 2004, p.52), las rutinas son las acciones que se realizan con una alta incidencia en un 

lugar en específico; así mismo, las marcas ciudadanas hacen referencia a “aquellos objetos, 

elementos, grupos, lugares que señalan al ciudadano como sujeto de experiencia urbana” 

(Silva,2004, p.52) Por tanto, estos dos conceptos soportan teóricamente el ámbito de estilos de 

vida de los ciudadanos.  

Por otro lado, los puntos de vista ciudadanos, según Silva, se entienden como la captura 

de algo, de manera abstracta, lo cual se ve influenciado por la construcción urbana de un sujeto 

“esto es, al sujeto de emociones que se proyecta y se encuadra en lo que mira” (Silva, 2004, 

p.27). Además, el urbanismo ciudadano “se denomina así al urbanismo ciudadano que no se 

define en un lugar, ni en la ciudad, ni en los suburbios, sino que es portado por los distintos 
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habitantes en sus propias representaciones y en la misma medida de su propia urbanización 

(Silva, 2007, p.33). Estos dos conceptos hacen referencia a la noción de modos de habitar la 

ciudad, o de ser urbanos, ya que son los ciudadanos los que comúnmente desarrollan cómo 

habitar la ciudad, a pesar de que no sea de forma estática.  

En síntesis, la conformación de una ciudad imaginada se da según el contexto en el que 

se encuentre la población o comunidad interpretante. Es así como los modos de ser urbano de 

las personas (ciudadanos), articulados con la percepción colectiva de la realidad, hace que 

surjan los imaginarios urbanos con respecto a una ciudad.  

La población con discapacidad visual, a partir de sus sentidos, en especial el sentido de 

la escucha y el tacto, establecen procesos de interacción y convivencia con los demás en su 

cotidianidad. Pero, ¿cómo a esta población se le ha dado reconocimiento desde la investigación 

de imaginarios urbanos en la ciudad de Ibagué? Tenido en cuenta esta incógnita en el desarrollo 

de esta investigación se logrará recopilar las construcciones de percepciones, rutinas, puntos 

de vista y modos de ser urbano de las personas en condición de discapacidad ENSI, para así 

identificar sus imaginarios urbanos con respecto a Ibagué. 

De esta manera, para identificar los imaginarios urbanos de la población con 

discapacidad visual se debe pensar, primero, cómo dicha comunidad reconoce la ciudad que 

habita. Por lo general las personas videntes reconocen su entorno de forma visual, sin embargo, 

las personas en condición de discapacidad visual deben caminar para así identificar el lugar en 

el cual se encuentran, transitan o conocen por primera vez.  

 

Para las personas ciegas es importante conocer por el oído la dirección y la velocidad 

relativa de los autos que pasan, el espacio se percibe por sutilísimas corrientes de aire, 

por cambios de temperatura casi imperceptibles, por la voz, que choca y vuelve ahí muy 

cerca o se aleja y ya no vuelve, el día y la noche no son luz y oscuridad sino ruidos y 

silencios, los rostros son tacto y aliento (García, 2010, p.12).  

 

 La ciudad que habitan es interpretada y percibida por los sentidos, y esta acción se 

realiza al recorrer el lugar e interactuar con la comunidad. Al realizar el acercamiento al sector 

de forma sensorial detectan las características del entorno. Para García en su investigación 

titulada Las personas ciegas, su cuerpo, el espacio y la representación mental: 

 

El piso no está allá abajo sino aquí, en la suela del zapato y el cielo no está más arriba 

de los brazos levantados. Para saber qué objetos hay sobre la mesa hay que acercarse a 
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tocarlos. Un mundo esencialmente imposible a ojos de quien ve, pero perfectamente 

asequible a una persona ciega, cuya visión entiende más de texturas que de reflejos, 

menos de contornos que de formas, más de volúmenes y distancias (2010). 

 

El acceso a los sectores públicos de una ciudad debe estar adecuado para que todos los 

ciudadanos tengan la capacidad de transitarlos. Para el tránsito peatonal, existen franjas de 

circulación peatonal, las cuales son diseñadas con elementos de superficies táctiles, guía y 

alerta, “cuya función es avisar, orientar y dirigir a las personas con movilidad reducida visual 

o con problemas severos de orientación” (Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p.22)  

Por lo tanto, la Secretaría Distrital de Planeación afirma que “en el diseño y 

construcción de superficies podotáctiles se debe aplicar, en lo pertinente, la Norma Técnica 

Colombiana NTC 5610 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización táctil, o 

aquella que la modifique, adicione o sustituya” (Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p.23). 

Los elementos característicos de las superficies táctiles de guía y alerta se deben 

elaborar con el fin de mejorar la orientación y tránsito de las personas en condición de 

discapacidad visual, por el contrario, no deben ser usados con el objeto de producir un diseño 

estético a una franja peatonal, ya que esto puede confundir a la comunidad no vidente o con 

limitaciones visuales.  

Con respecto a lo anterior, para entender cómo la población con discapacidad visual 

transita los espacios públicos hay que entender los siguientes conceptos que cada ciudad de 

Colombia debe tener para aportar a la inclusión: 

La superficie táctil guía tiene como función dirigir a las personas con discapacidad 

visual a lo largo de la franja de circulación peatonal. Los usuarios de este tipo de guía, 

generalmente, la detectan con el extremo del bastón. Por tal razón, la visual por una 

ruta segura y sin obstrucciones (Secretaría distrital de planeación, 2015, franja táctil 

guía debe tener sus piezas o unidades colocadas con los listones alineados con el sentido 

de circulación. Se debe diseñar con tramos rectos, dirigiendo a la persona con 

discapacidad p.23) 

 

La superficie táctil alerta tiene una función de advertencia ante la presencia de una 

eventualidad en el tránsito peatonal como obstáculos, riesgos, cambios de nivel o 

dirección de la superficie táctil guía, zonas de tránsito vehicular en andén para acceso 

a predios, paraderos de transporte público, etc. Se debe ubicar en sentido perpendicular 
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al sentido de circulación peatonal, a todo lo ancho del andén, interceptando la franja 

táctil guía (Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p.24). 

 

Figura  1 Superficies podotáctiles esquema indicativo 

 

Fuente: Taller de espacio público. Obtenido de: 

http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/documentacion/Cartilla_Andenes_Publicacion.pdf 

 

Y, por último, el concepto clave en cuanto al diseño de franjas de circulación peatonal 

son las superficies podotáctiles:   

 

Son superficies con textura para que los ciudadanos con discapacidad visual logren 

reconocer táctilmente al caminar a través del calzado. Indica que se acerca un obstáculo, 

la salida, bordes de andenes, un cambio de nivel en bordillos, final de la franja peatonal 

etc. (Secretaría Distrital de Planeación, 2015, p.25). 

 

Por otro lado, el sistema lectoescritural para personas con discapacidad visual, braille, 

ya es un componente indispensable para la formación académico-inclusiva de los niños, niñas 

adolescentes y adultos. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI establece que trabajan “en 

concordancia con la Ley 1618 del 2013 y en el desarrollo de otras leyes que comprendan 

derechos para personas con discapacidad visual” (INCI, 2017). Esta ley estatutaria del 

Ministerio de Salud y Protección Social establece que: 

 

El gran avance de esta ley está en el hecho de que se asignan responsabilidades 

concretas a actores específicos en relación con la expedición de políticas, acciones y 

programas o con las ejecuciones de ajustes razonables que contribuyan a garantizar el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión plena. 
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Igualmente contempla acciones transversales que comprometen a los diferentes 

sectores, al igual que establece deberes para la sociedad civil (2017, p.5). 

 

 La inclusión educativa en Colombia se presta en la medida que a los estudiantes y 

docentes se les brinde el material académico adecuado para las personas con discapacidad 

visual, los elementos suficientes que sean diseñados para nutrir de forma práctica el aprendizaje 

de los diversos campos o materias académicas. De esta manera, instituciones educativas y 

bibliotecas públicas fueron dotadas con los materiales accesibles que la población en condición 

de discapacidad potenciará en su proceso educativo.  

 

Pensando siempre en una educación para todos, el INCI desde la década de los 70, instaló 

la única y primera imprenta especializada en la impresión de textos en tinta y braille, 

con el  firme propósito de  facilitar a las personas con discapacidad, el acceso a la 

información, a una educación incluyente que favorezca a la persona su autonomía, 

equiparando las oportunidades para que cada niño,  niña y joven con discapacidad 

visual, pueda contar con los recursos pedagógicos y técnicos para su desarrollo e 

independencia (INCI, 2017). 

  

Sin embargo, en Colombia fue hasta el año 2017 que se establecen reglamentariamente 

la educación inclusiva en las Instituciones Educativas públicas del país. El Ministerio de 

Educación en el Decreto 1421 del 29 de agosto indica que:  

 

Que la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, igualmente ha hecho énfasis 

en el deber que tiene el Estado colombiano de pasar de modelos de educación 

«segregada» o «integrada» a una educación inclusiva que «(...) Persigue que todos los 

niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y 

aprender juntos», pues a diferencia de los anteriores modelos, lo que se busca ahora es 

que «la enseñanza ·se adapte a los estudiantes y no éstos a la enseñanza», según lo 

indicado en la Sentencia T'051 de 2011 (2017, p.1). 

 

La educación se constituye de manera inclusiva, por medio del sistema braille y por 

medio de la elaboración de maquetas en relieve, con el fin de brindar una enseñanza que sea 

entendida por medio del tacto, siendo este sentido uno de los principales para recibir y crear 

percepciones de su entorno.  



13 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes deben tener la misma formación educativa que el 

resto de estudiantes videntes. En el que un componente de Ajuste Razonable se 

establece las necesidades educativas de los estudiantes en condición de discapacidad. 

Con el fin de fortalecer la orientación y participación como sujetos de derechos que 

hacen parte de una ciudad (Ministerio de Educación, 2017, p.5). 

 

En el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la ciudad de Ibagué se hace énfasis en el 

apartado titulado Personas en condición de discapacidad, que “en el ajuste de 2010 se han 

localizado 1.792 discapacitados pertenecientes al Registro de Inclusión para educación en los 

colegios del municipio” (2016, p.94). De esta manera, la población con discapacidad, ya sea 

visual, auditiva, motora o cognitiva, se ve cobijada por el sistema de educación inclusiva de la 

ciudad de Ibagué. 

Por lo tanto, la población con discapacidad visual en Colombia se ve ligada a las 

necesidades de movilidad, educación, laborales y participativas. La vida, el desarrollo de 

rutinas y modos de habitar la ciudad de una persona en condición de discapacidad visual, se 

ven potenciados por el signo de la duda, signo creado desde la mente de las personas, pero eso 

solo concebido por él o ella de una forma en específico. Por ejemplo, la percepción de sí 

mismos, del mundo y de los demás.  

Al hablar de la situación laboral de las personas con discapacidad visual, se debe pensar 

en ¿cómo y de qué manera las personas no videntes ejercen su labor profesional? o si los 

mismos tienen la posibilidad de ejercer su profesión o trabajo. Con respecto a lo anterior, el 

Plan de Desarrollo de Ibagué afirma que “El municipio cuenta con una política pública de 

discapacidad pero esta no ha tenido el impacto y cumplimiento esperado, que garantice el goce 

efectivo de derechos de la población” (2016, p.94).  

La Política Pública de Discapacidad del año 2011 tiene como objetivo lograr una 

sociedad inclusiva y solidaria fundamentada en el ejercicio de los derechos humanos y, en 

especial, de las personas en condición de discapacidad de la ciudad de Ibagué. Pero como se 

mencionó anteriormente en el Plan de Desarrollo, dicha política no ha tenido un impacto en 

cuanto al ejercicio y respetos de los derechos nacionales e internacionales de esta minoría 

poblacional (Alcaldía de Ibagué, 2011). 

Por tanto, el saber qué imaginarios urbanos surgen de la población con discapacidad 

visual de la ENSI, hace que se produzca reconocimiento a través de la identificación de sus 

prácticas, modos de ser urbanos, puntos de vista o marcas ciudadanas, que se dan con base para 

reconocer la ciudad que habitan. Teniendo en cuenta que la Política Pública de Discapacidad 
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del año 2011 se vio pensada para un periodo de 10 años, el desarrollo de este estudio puede 

llegar a potenciar la misma, desde los datos e información obtenida de la metodología.  

La identificación de los imaginarios urbanos, desde los cuales perciben a la ciudad de 

Ibagué las personas en condición de discapacidad visual, se aborda desde su perspectiva, para 

así entender cómo es el tipo de interacción, rutinas, marcas ciudadanas y puntos de vista, todo 

esto en torno a sus procesos comunicativos e interpretaciones, además cómo manejan todos 

estos aspectos entre ellos mismos y frente al resto de la sociedad.     

Desde la comunicación se trabaja con la sociedad y se busca un desarrollo para esta 

desde las prácticas ciudadanas. Conocer los imaginarios de todas las comunidades, etnias y 

minorías es importante, ya que dichas prácticas son producidas, transmitidas y recibidas con el 

fin de generar visibilización, reconocimiento e intercambio; además porque se tendrán claros 

los diferentes puntos de vista que surgen en cada una de estas colectividades. Conocer cómo 

las personas invidentes dan una significación a los lugares, elementos u objetos de una ciudad, 

desde sus medios de intercambio de percepciones, como el sistema braille o el habla, hace que 

sea posible abordarlo desde el campo de la comunicación social y el periodismo.  

Por tanto, como se verá en el planteamiento del problema, el reconocimiento e 

identificación de prácticas cotidianas hacia esta población es de suma importancia para el 

Estado, ya que existen políticas públicas, programas de educación inclusiva, espacio adecuados 

podotáctilmente para el tránsito peatonal, etc.; sin embargo, estas estrategias o proyectos para 

el beneficio de la población no han generado el impacto que deben tener. Según el Plan de 

Desarrollo de Ibagué (2016-2019) ante la poca eficacia de la Política Pública de Discapacidad, 

se gestionó un programa llamado “Una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el 

corazón”, dicho programa tiene como principal referente el marco legal y el enfoque de la ONU, 

en el cual se reconoce las necesidades, el empoderamiento y el hacer que la administración 

tengan ante dicho enfoque (p.95). 

De esta manera, la realización de esta investigación puede ser un recurso útil para la 

formulación de proyectos o programas en pro de la discapacidad visual, ya que se puede 

entender desde la perspectiva y participación de los sujetos, la inclusión laboral, su 

accesibilidad, participación y emprendimiento, necesidades, formas de habitar la ciudad, y 

demás recursos que pueden ser de ayuda para llevar a cabo de forma adecuada el diseño de 

estrategias que beneficien el diario vivir de las ciudadanos con discapacidad visual. 

Los modos cotidianos de relación, prácticas comunicativas, interacciones y 

perspectivas que se logren establecer en el desarrollo de la presente investigación, pueden 
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generar que se cree una reflexión con base en la situación actual de las personas invidentes de 

la ciudad de Ibagué.   

 El trabajo de investigación que se realiza con la participación y colaboración de la 

población con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué, se lleva a cabo 

desde los imaginarios urbanos. Se aborda desde la teoría de Armando Silva sobre los 

imaginarios urbanos, para así en el proceso y desarrollo de la presente investigación “captar 

esa ciudad subjetiva que llevan en sus mentes y en sus modos de vida los ciudadanos, tratando 

de comprender y evidenciar memorias colectivas sobre temas urbanos... que identifican y 

segmentan sus ciudades" (Silva, 2006, p.14). 

 Con lo anterior se puede decir que el aporte de esta investigación a la población con 

discapacidad visual es pertinente en relación con la recolección y registro de alguna de sus 

características ciudadanas, comunicacionales y sus diferentes percepciones de ver el mundo, 

con respecto a su particular realidad. Igualmente, este estudio puede ser de gran utilidad para 

fomentar la identidad como personas en condición de discapacidad visual y así nutrir los 

procesos de inclusión e interacción social entre personas no videntes como para las videntes, 

como sujetos de derechos y protagonistas de participación ciudadana.  

 El campo teórico de la comunicación social se beneficia de esta investigación, ya que 

comparte elementos e información clave para comprender las prácticas comunicativas, 

creación de percepciones desde los sentidos, realidades y verdades; desde una comunidad que 

es constituida por agentes de cambio, que en su cotidianidad se deben reconocer y entender sus 

iniciativas colectivas desde sus miedos, necesidades y deseos.  

 Por otro lado, para nuestra formación profesional como comunicadores sociales y 

periodistas realizar esta investigación nutrirá nuestra forma de percibir la ciudad desde los 

zapatos de las personas con discapacidad visual de la ciudad de Ibagué. Además, reconoce 

cómo hacen uso de sus sistemas de comunicación e interpretación como el braille, que desde 

los sentidos crean la percepción al habitar un lugar con demás percepciones de una ciudad. Es 

así que al identificar los imaginarios urbanos de esta población, se podrá comprender el otro 

lado de la moneda, es decir, la ciudad percibida desde los sentidos.  
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Objetivos  

 

Objetivo general: 

Identificar los imaginarios urbanos de las personas con discapacidad visual de la ENSI, 

a partir de las percepciones colectivas que comparten en sus modos de ser urbano en la ciudad 

de Ibagué 

Objetivos específicos:  

 Descubrir los croquis afectivos de las personas con discapacidad visual de la ENSI, con 

base en las marcas y calificaciones ciudadanas de los lugares que constituyen la ciudad que 

habitan. 

Distinguir desde las prácticas comunicativas, en el caso del sistema lectoescritural 

braille, la apropiación de los imaginarios urbanos de la población con discapacidad visual de 

la ENSI. 

Reconocer cómo la población con discapacidad visual de la ENSI proyecta a Ibagué en 

el futuro, ante sus necesidades, interacción, participación y prácticas desde sus estilos y ritmos 

de vida.  

Compartir con las personas con discapacidad visual de la ENSI un resumen de 

información y datos obtenidos sobre los imaginarios urbanos por medio de una narración en 

audio.    

 

En la investigación Ibagué Imaginada: una ciudad percibida desde los sentidos, 

imaginarios urbanos de la población con discapacidad visual de la ENSI se abordará, en primera 

instancia, el “acercamiento a la población con discapacidad visual”. Este capítulo incluye una 

descripción de las personas con discapacidad visual de manera general, para así tener en cuenta 

el contexto de esta población a la hora de realizar el formulario-encuesta con la participación 

de la muestra seleccionada. Determinar también el porcentaje poblacional, su sistema 

lectoescritural braille, el uso de los sentidos para interactuar y recorrer la ciudad y una 

identificación de la comunidad en condición de discapacidad visual de la Escuela Normal 

Superior de Ibagué.  

Igualmente, basándonos en la identificación del contexto de las personas con 

discapacidad visual, se determinó realizar unos “criterios de estudio sobre la discapacidad 

visual”. En este apartado se da a conocer qué es la discapacidad visual y sus tipos de ceguera. 
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Esto con la finalidad de caracterizar a las personas con ceguera congénita y ceguera no 

congénita que integran la muestra.  

Vale resaltar que para llevar a cabo esta investigación es de suma importancia conocer 

trabajos o estudios relacionados con la población con discapacidad visual e imaginarios 

urbanos. De esta manera, se hizo un recorrido por diversas investigaciones relacionadas que 

mostrarán otra perspectiva desde diversas disciplinas como la educación, sociología, piscología 

o el periodismo. Para finalizar el primer capítulo de esta investigación se encuentra el marco 

teórico sobre imaginarios urbanos.  

El capítulo dos “Planeación y aplicación del formulario-encuesta”, incluye la 

metodología empleada para la presente investigación, la cual se enfoca en los estudios de 

imaginarios urbanos de Armando Silva. La metodología es cualitativa, ya que la herramienta 

de recolección de información es una encuesta que debe ser tabulada y las preguntas del 

formulario-encuesta tiene la finalidad de identificar las percepciones de carácter subjetivo, 

donde se trata de averiguar las emociones de la muestra en relación a habitar Ibagué.  

Con respecto a lo anterior, el formulario-encuesta se realizó a 21 personas con 

discapacidad visual de la ENSI, están dividas en tres categorías, estudiantes, docentes y 

egresados de la institución educativa. El formulario está constituido por tres secciones las 

cuales son, en primer lugar, la sección denominada ciudad; en segundo lugar, ciudadanos; por 

último, otredades.  

Vale destacar que, previamente a realizar el formulario-encuesta, este se adecuó con el 

fin de que las preguntas fuesen pertinentes para la muestra a entrevistar, ya que el original, 

basado en la metodología de Armando Silva, está enfocado a personas sin discapacidad. 

Posterior a la restructuración, se llevó a cabo una prueba piloto con el docente líder de la 

población con discapacidad visual de la ENSI, Daniel Quintero, con el fin revisar la reacción, 

adecuación y aceptación del contenido de esta herramienta de recolección de información. 

Después de realizar la adecuación, prueba piloto y retroalimentación se dio inicio a la 

aplicación del formulario encuesta a la muestra seleccionada.  

Al culminar el proceso de recolección de información, por medio del formulario-

encuesta, se procedió a tabular la información dada por la muestra. De esa manera, el apartado 

de tabulación del formulario se constituye por las siguientes categorías que cada uno de los 21 

entrevistados respondió: identificación, ciudad, ciudadanos y otredades.  

En el capítulo tres, titulado “Análisis” se expone la interpretación de los recopilados en 

los 21 formularios-encuestas, teniendo como recurso la participación de las personas en 
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condición de discapacidad visual de la ENSI, la tabulación realizada en el apartado anterior y 

los conceptos de la teoría de imaginarios urbanos de Armando Silva.   

En primer lugar, se interpretó información de identificación de la muestra; 

posteriormente, se analizaron las categorías de estudio, ciudad, ciudadanos y otredades; en 

donde se crearon categorías de análisis en relación a las respuestas dadas por los entrevistados, 

entre ellos: línea de sonido, lugares con buena percepción, lugares con mala percepción y 

espacio público.  
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Capítulo 1: Acercamiento a la población con discapacidad visual 

 

1.1 Descripción de las personas con discapacidad visual  

 

Las personas con discapacidad visual son consideradas una minoría, ya que 

corresponden aproximadamente al 3.25% de la población en el departamento del Tolima, según 

el censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el 

apartado llamado Registro para la Localización y Caracterización de Población con 

Discapacidad (RLCPD) del Ministerio de Salud y la Protección Social (MINSPRO) y el Sistema 

Integrado de Matrículas Estudiantiles (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) del 

año 2005, la comunidad con discapacidad visual del departamento del Tolima se constituye por 

17.982 personas. 

En este sentido, en la ciudad de Ibagué esta minoría se encuentra representada por 

distintas organizaciones e instituciones que aportan a la inclusión de la discapacidad visual, 

como por ejemplo: La institución educativa Escuela Normal Superior de Ibagué y el programa 

de formación complementario que trabaja con el fin de consolidar procesos que garanticen los 

derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimento a los mandatos superiores que 

establece el Estado, como la ley 361 de 1997 que indica que “se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones” (Ministerio 

de Protección Social, 1997). 

Igualmente, acoge las observaciones que el comité sobre los derechos de las personas 

con discapacidad llevó a cabo el pasado 16 de septiembre de 2016, sobre el informe de 

implementación de la convención en Colombia que hace referencia al artículo 24 que indica el 

derecho a la educación. El cual planteó: “Garantizar la accesibilidad de los entornos, los ajustes 

razonables, y el otorgamiento de materiales y técnicas pedagógicas accesibles a estudiantes con 

discapacidad, incluyendo el Braille y la lengua de señas colombiana”. Es así que la Escuela 

Normal Superior de Ibagué favorece la permanencia de los estudiantes con discapacidad visual, 

para que, de manera autónoma, accedan a la información en formatos adecuados a sus 

estudiantes de educación primaria, secundaria y media (ENSI, 2012). 

El principal recurso de aprendizaje de las personas con discapacidad visual son el 

sistema de lectura y escritura braille y el ábaco, ya que se según la Asociación de invidentes 
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del Tolima, Asinvitol, estos dos recursos son fundamentales para la orientación del día a día de 

las personas con discapacidad visual (Asinvitol, s.f.). El proceso de aprendizaje y educación, 

según José Daniel Quintero, actual docente encargado de la discapacidad visual en la Escuela 

Normal Superior: 

 

Se da al igual de los demás niños que aprenden en la institución, la excepción que 

tenemos es que nosotros necesitamos pizarras, punzones y ábacos para poder llevar el 

registro de lo aprendido. Para así, leer táctilmente lo que cualquier otra persona puede 

leer (Quintero D.  2018). 

 

Por otro lado, es necesario profundizar en el sistema braille, como herramienta, del cual 

las personas con discapacidad visual obtienen la capacidad de leer y escribir, mediante una 

determinada organización. “El sistema de escritura y lectura principalmente empleado por las 

personas ciegas y por las que tienen deficiencias visuales graves es el Braille” (Simón, Ochaíta 

& Huertas, 1995), el braille está diseñado para ser explorado de manera táctil, cuya unidad 

básica está constituida por la celdilla, en la cual, dentro de la misma, se pueden situar un 

conjunto de puntos en relieve en seis posiciones diferentes, como se observa en la figura 2. 

 Según Martínez y Polo (2004): 

 

Los diferentes caracteres del sistema braille resultan de combinar entre sí los seis puntos 

del símbolo generador. Este número de puntos ofrece la posibilidad matemática de 64 

diferentes agrupamientos, con los que se puede lograr una signografía completa y 

suficiente para toda representación gráfica de contenidos diversos. De esas 64 

combinaciones posibles, las utilizadas como caracteres del alfabeto están dispuestas en 

series lógicas de complicación creciente. (Martínez & Polo, 2004) 

 

Figura  2 Alfabeto de sistema braille 
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Lo particular de este sistema de lecto-escritura es que se pueden dar distintas 

combinaciones de puntos que producen letras del alfabeto, números y signos de puntuación. 

Este sistema fue ideado por el francés Louis Braille en el siglo XIX. Este fue un recurso de 

comunicación que inició para transmitir órdenes avanzadas en militares. Hoy en día es el 

mecanismo por el cual las personas con discapacidad visual pueden realizar actividades 

necesarias de todas las personas como lo es leer y escribir (Simón, Ochaíta & Huertas, 1995). 

El sistema braille no es únicamente un código especial de lectura y escritura, como lo 

afirma Ismael Martínez y Liébana Delfina Polo Chacón (2004) “es, ante todo, un medio de 

comunicación alternativo al visual, que pone en marcha mecanismos psíquicos y 

neurofisiológicos por completo diferentes a los implicados en la lectoescritura convencional a 

través del sentido de la vista”  Los mecanismos mencionados anteriormente tienen una estrecha 

relación con diversos factores físicos, sociales y cognitivos, que afectan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de este sistema de lectoescritura. 

Más específicamente, dichos factores se deben tener en cuenta tanto de manera interna 

como externa en la vida social de las personas con discapacidad visual. 

 

Entre los primeros destacan, ante todo, la capacidad sensoperceptiva del sujeto, su 

aptitud intelectual, su grado de atención y concentración, su nivel de motivación. Entre 

los segundos, a su vez, podemos mencionar: índole del entorno familiar y escolar, tipo 

de materiales e instrumentos de lectura y escritura, sistemas de enseñanza y aprendizaje, 

etcétera. Además, por lo que concierne en especial al código braille, alcanzan singular 

relevancia factores específicos como, por ejemplo: carácter analítico y no sintético de 

este sistema, tamaño del material e instrumental correspondiente, equivocidad entre 

símbolos y significados, etcétera. (Martínez & Polo, 2004) 

 

El almacenamiento de la información se lleva a cabo en la lectura braille por los 

aspectos táctiles de los grafemas. Se entiende por grafema, “como la unidad mínima e 

indivisible de la escritura de la lengua” (Real Academia Española, 2018). Es decir, el lector, en 

este caso una persona con discapacidad visual entiende las figuras geométricas con un 

significado verbal. De ahí que podamos hablar que lectores braille manejan un lenguaje táctil 

Fuente: Alfabeto Braille. Por Proel.org, 2013, 

http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/braille. Copyright [2013] por 

Proel 
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y, más exactamente, un lenguaje digital diferente del lenguaje visual, ocular, propio de la 

lectura convencional, visual (Martínez & Polo, 2004). 

De este modo el braille es táctil, o entendido por algunos como lenguaje digital, el cual 

necesita el uso de movimiento de las manos de los lectores. Es por esto que el movimiento de 

los dedos hace posible la lectura de este sistema de lectoescritura, pero no hay un solo 

movimiento para leer, como lo manifiesta Martínez y Polo (2004) existen tres tipos: 

-  Barrido progresivo: con movimientos generalmente continuos, sin variar 

sustancialmente la velocidad y sin que el dedo lector se separe en ningún 

momento de la línea de texto. 

-    Movimientos de cambio de línea: el dedo lector de la mano derecha capta los 

caracteres finales de la línea, mientras que el dedo de la mano izquierda que 

busca el inicio de la siguiente, explora en el margen el principio de ésta. 

-   Repasos: que son más frecuentes según sea menor la habilidad lectora y, en 

general, mayor el número de grafemas de una palabra. 

Los caracteres del sistema braille puede ser interpretado como figuras geométricas, 

donde los puntos, líneas, ángulos, cuadrados, círculos, etc. El movimiento de las yemas de los 

dedos sobre la superficie en relieve permite que el lector genere una interpretación sobre la 

información que lee. 

Actualmente, la ENSI cuenta en su comunidad escolar con 22 personas en condición de 

discapacidad visual, teniendo en cuenta que 13 estudiantes pertenecen a grados de primaria, 6 

estudiantes en grados de secundaria, 2 estudiantes en el curso de aceleración, en el cual, por 

ser estudiantes recientemente ingresados a la institución, deben cumplir un periodo específico 

para determinar en qué grado, según sus conocimientos académicos, se les asigna. Y, por 

último, José Daniel Quintero, docente en condición de discapacidad visual, quien enseña el 

sistema de lectura y escritura braille en Escuela Normal Superior. 

 

Tabla 1 Comunidad con discapacidad visual de la ENSI 

Nombre Grado Edad Jornada 

María Camila Echeverry 10-6 17 Tarde 

Juan Andrés Llano 7-2 13 Mañana 
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Brahian Javier Llano 7-2 13 Mañana 

Bairon David Almos Lemus 9-5 15 Tarde 

Brayan Stiven Rueda Carvajal 11-6 18 Tarde 

Zuray Sotto Rojas 8 17 Tarde 

Danna Valentina Urueña 2-1 8 Mañana 

Brenda Ramírez Góngora 5-1 10 Mañana 

Julián David Mahecha 2-2 8 Mañana 

José Alejandro Mahecha 1-3 8 Mañana 

Nicole Mariana García 2-3 7 Mañana 

Sebastián Alejandro Arias 2-6 7 Tarde 

Zharic Sarmiento 5-4 10 Tarde 

Juan David Zea 5-1 13 Mañana 

Nataly Yuliana Vargas 3-5 8 Tarde 

Samuel José Pérez 5-3 9 Tarde 

Jane Clare Guzmán 1 7 Mañana 

Santiago Franco 1-1 6 Mañana 

Saubriss Gricel Barrantes 2-3 7 Mañana 

Xiomy Vanessa Cespedes Aceleración     
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Juan Camilo Castaño Aceleración     

José Daniel Quintero Docente de 

discapacidad 

visual 

  Inclusión 

Fuente: Autores 

 

Es fundamental establecer la cantidad de personas con discapacidad visual que habitan 

en la ciudad de Ibagué, ya que es necesario tener un aproximado sobre la cantidad de personas 

con esta discapacidad, para así generar un análisis adecuado con respecto a la población de la 

ciudad. El censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 

en el apartado llamado Registro para la Localización y Caracterización de Población con 

Discapacidad (RLCPD) del año 2005 estableció que en la ciudad de Ibagué se encontraban 2432 

personas en condición de discapacidad visual. El registro de niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad de Ibagué indicó que 91 personas poseen discapacidad visual. Teniendo en cuenta la 

cantidad de personas con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué, estas 

corresponden aproximadamente al 24% de la cifra dada por el DANE, en cuanto al registro de 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad visual de la ciudad de Ibagué.  

1.1.1 Criterios de estudio sobre discapacidad visual 

Es importante para esta investigación establecer qué es la discapacidad visual y demás 

características de la misma. Según el Ministerio de Educación de Chile (2007) 

 

La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para 

participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de 

la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida 

de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en que desenvuelve la 

persona. (p.7) 

 

Las funciones visuales son aquellas que permiten la agudeza visual, motilidad ocular, 

visión de contrastes y de color, y adaptación de la luz. Sin dejar a un lado las barreras, las cuales 

consisten en los impedimentos del entorno físico o social que interfiere en el acceso y/o 
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participación en actividades de cualquier persona según su edad y cultura (Ministerio de 

educación de Chile, 2007). 

Por consiguiente, la discapacidad visual se puede originar por un inadecuado desarrollo 

de los órganos visuales, padecimientos, o a causa de un accidente que afecten los ojos y vías 

visuales. 

 

Puede originarse en diferentes edades y mostrar una evolución distinta, de acuerdo con 

la edad de aparición. Un bebé que nace con una discapacidad visual debe construir su 

mundo por medio de imágenes fragmentadas (si tiene una visión disminuida) y de 

información que reciba del resto de los sentidos. En cambio, un adulto que pierde la 

vista debe adaptarse a una condición diferente de un mundo que ya construyó a partir 

de la visión. (Consejo Nacional de Fomento Educativo, 2010) 

 

Por lo tanto, la discapacidad visual adopta forma de ceguera y de baja visión. Más 

específicamente, las personas con ceguera no perciben la luz, es decir, no se recibe ninguna 

información visual. Los médicos la diagnosticaron como No Percepción de Luz (NPL). Y, en 

segundo lugar, la baja visión, las personas que las padecen aun usando lentes, ven 

significativamente menos que una persona con la visión normal (Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, 2010). 

 Determinar cuál es la causa de discapacidad visual de cada uno de los integrantes de 

esta comunidad, puede provocar en la investigación dos enfoques con los que se interprete la 

información la cual se pretende recolectar. En un primer enfoque, establecer la interpretación 

desde la discapacidad visual de nacimiento, en la cual la persona crea su propia realidad desde 

cero. Y en un segundo enfoque, la discapacidad visual que se pierde paulatinamente, aquella 

en la que la persona tiene un referente de cómo es el mundo.  

 

Tabla 2 Caracterización de la muestra-Tipo de Ceguera 

Nombre Rango de edad  Tipo de Ceguera 

Alejandro Martínez  25-45 No congénita  

Reinel Rodríguez  46-65 No congénita  

Daniel Quintero 46-65 No congénita  

María Camila Echeverry 13-24 Congénita 

Brenda Ramírez 6-12 Congénita  
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Mariana González  6-12 No congénita  

Saubriss Gricel Barrantes  6-12 No congénita  

Marlon Triana  6-12 Congénita  

Brahian Llano 13-24 Congénita  

Juan Felipe Díaz  13-24 No congénita  

Zayra Garcés   13-24 No congénita  

Emmanuel López 13-24 No congénita  

Juan Camilo Romero 13-24 No congénita  

Carlos Ruiz 25-45 No congénita  

Camila González  13-24 No congénita  

Erika Calderón  06-12 No congénita  

Juan Pablo Rivera 13-24 Congénita 

Felipe Giraldo 13-24 Congénita  

Luis Carreño 25-45 No congénita  

Enrique Sandoval  13-24 No congénita  

Fernando Rodríguez  13-24 Congénita  

Fuente: Autores  

 

Con respecto a la tabla anterior, se logró establecer que un 66% de la comunidad con 

discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué tienen un diagnóstico de ceguera 

no congénita; por tanto, el otro 34% de esta población tienen ceguera congénita.  

1.2 Discapacidad visual e imaginarios desde la multidisciplinariedad 

En el presente apartado se expondrán algunos trabajos de investigación, los cuales 

incluyen temáticas y enfoques (de diferentes disciplinas) que nos permitieron realizar una 

reflexión para el desarrollo del trabajo de grado. Tener acercamientos teóricos de otros campos 

o disciplinas de estudios, como la educación, sociología, psicología y el periodismo, permiten 

generar una visión más amplia acerca de la población en condición de discapacidad visual.   

El estudio reportado por el instituto nacional para ciegos (INCI) en el año 2008, enfocado 

principalmente en presentar datos y estadísticas para el direccionamiento de las políticas 

públicas y planes de gobierno, en el documento titulado “Desarrollo humano para población 

con limitación visual por departamentos”, presenta la relevancia que tiene la calidad de vida, 

condiciones de educación y la convivencia de las personas en condición de discapacidad visual.  
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En primer lugar, se alude a la relación de personas en condición de discapacidad en 

Colombia, el dato más relevante establece que de cada mil habitantes, veintiocho tienen 

limitaciones visuales; mientras que en el Tolima existen treinta y seis por cada mil habitantes, 

es decir, el departamento del Tolima se ubica sobre la media nacional, lo cual es una razón más 

para reconocer a esta población como una prioridad de estudio (Castellanos, Álvarez, Pérez, 

Carrión, & Ladino, 2008). 

En cuanto a la educación (medio en el cual se va a realizar este estudio) la inequidad es 

bastante notoria en jóvenes mayores de quince años y disminuye en el rango inmediatamente 

anterior, es por esto que las nuevas generaciones intentan reducir la brecha de oportunidades 

educativas. 

En relación con la percepción de la ciudad es muy importante identificar la autonomía 

de las personas, y un indicador es la cantidad de personas que actualmente viven en viviendas 

unipersonales, personas que se desenvuelven de manera totalmente autónoma en la ciudad. 

Actualmente en Colombia casi el 15% de las personas con discapacidad visual cumplen con 

esta característica, mientras que en el departamento del Tolima, la cifra asciende al 18%. 

En el departamento del Tolima se encuentran municipios de un casco urbano reducido 

a comparación de las grandes metrópolis, como el caso de la ciudad de Bogotá o Medellín. Esta 

característica del departamento puede favorecer a las personas en condición de discapacidad 

ya que, según las opiniones del estudio, es mucho más fácil, seguro y cómodo movilizarse en 

espacio con un bajo o mediano flujo vehicular y de personas. Gracias a este informe se puede 

tener una percepción más clara sobre cómo es Colombia a los ojos del censo para las personas 

no videntes. 

En el año 2009 se realizó una tesis en la Pontificia Universidad Javeriana basada en el 

mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Bogotá para las personas en condición de 

discapacidad visual. En este texto se establece como la inclusión transforma las ciudades que 

antes no estaban diseñadas para albergar diferentes tipos de discapacidad, haciendo un énfasis 

especial en la discapacidad visual. 

Según la tesis titulada, “Mejorar la movilidad del invidente en Bogotá”, Bogotá es una 

ciudad muy estresante y difícil de entender para las personas invidentes, debido a la gran 

densidad poblacional y la falta de adecuaciones para personas con discapacidad en general, 

haciendo que actividades tan simples como entrar a una unidad sanitaria (baño público) sea una 

tarea compleja. El nivel de adecuación para las calles es muy inferior a lo que exige el derecho 

a la accesibilidad dictaminada en el dos mil quince. 
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Es decir que Bogotá se queda corta a la hora de hacer valer las leyes 361 de 1997, 12 

de 1987 y 105 de 1993, las cuales establecen que la inclusión y la accesibilidad de los servicios 

públicos deben ser iguales sin importar la condición de las personas. En Ibagué la realidad es 

muy similar debido a que se ha intentado crear espacios inclusivos, pero aún los servicios y los 

derechos no son generalizados para los habitantes de la ciudad musical (Ospina, 2009). 

Contrario a las ciudades colombianas se encuentran las ciudades de España en las cuales 

la Organización de Naciones Unidas, ha señalado como un ejemplo a seguir para promover la 

inclusión, la información y los medios de transporte para personas con discapacidad visual, 

mediante perros guías, semáforos parlantes y cartografía táctil, que son de vital importancia 

para la percepción de la ciudad en personas no videntes o con discapacidad. 

 Para el año 2009, año de presentación de la tesis, Bogotá contaba con algunos 

mecanismos parlantes de inclusión y planes de gobierno tales como: promoción de los juegos 

paraolímpicos y apoyo parcial a los participantes, buses de Transmilenio equipados con 

dispositivos sonoros que indiquen a las personas invidentes datos, estaciones y paradas, 

promoción de exposiciones sensoriales (en especial exposiciones táctiles), entre otros, estos 

mecanismos sirven para ayudar a las personas a entender mejor las ciudades y a acceder a 

algunos servicios de manera autónoma (Ospina, 2009). 

 Esta percepción que consigue transmitir la autora María Fernanda Ospina no es más 

que un ejemplo de cómo las ciudades buscan ser inclusivas, pero aun así se quedan cortas 

debido a que en una ciudad tan congestionada como Bogotá, las personas invidentes no cuentan 

con programas de organización territorial o planes de gobierno que cobijen la totalidad de los 

derechos, que un estado debe garantizar a todos sus habitantes. 

En el año 2015 se llevó a cabo un estudio de campo comparativo en los Países Bajos de 

Europa, más exactamente en la provincia de Groningen. De este estudio se elaboró un artículo 

publicado por la revista British Journal of Visual Impairment. Este estudio se enfoca en el 

acceso a los espacios compartidos de la población con discapacidad visual, haciendo énfasis 

en el diseño de áreas públicas de dicho sector. 

De esta manera, el estudio comparativo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento 

de 25 personas con discapacidad visual, de dos localidades rurales y otras dos urbanas, en áreas 

de espacio compartido y áreas convencionales, en las cuales se realizaron tareas cotidianas 

(caminar, tomar transporte público, ir a un restaurante, etc.). En una situación de la vida real, 

se debe establecer cómo un diseño de espacio compartido influye en la eficacia del 

desplazamiento de la población con discapacidad visual y de qué forma lo hace. La 

investigación exalta el concepto de “espacio compartido” como aquel que engloba el diseño y 
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planificación de un espacio público, en este caso, las áreas convencionales se entienden como 

aquellos lugares simples que constituyen la ciudad, el barrio, localidad, etc. 

El problema radica en la accesibilidad de esta población a los espacios públicos, más 

exactamente la reducción de puntos de referencia del entorno, su ausencia puede afectar la 

capacidad de orientación y desplazamiento de las personas en condición de discapacidad visual, 

ya que este estudio comparativo concluye que es complejo movilizarse en un espacio 

compartido, este estaba relacionado con la orientación. Además, afirman que no todas las 

personas con discapacidad visual se desenvuelven de la misma manera, ni en todas las 

ubicaciones de áreas públicas, las cuales deben ser para todos los ciudadanos (Havink, 

Steyvers, Kooijman, & Melis-Dankers, 2015). 

En el año 2015 se llevó a cabo una tesis de maestría en educación especial con medición 

en educación de personas con discapacidad visual, en la Universidad Politécnica Salesiana de 

Ecuador. Esta investigación responde a las exigencias de la ley en educación superior, en este 

caso, de las personas con discapacidad visual y el desarrollo de su escolaridad, y las acciones 

estratégicas que se realizan para promover la inclusión en la sociedad, por medio de estrategias 

metodológicas educativas para una mejor calidad en el aprendizaje (Párraga, 2015). 

El tema de dicha tesis corresponde a la “realidad de las personas con discapacidad visual 

y escolaridad inconclusa en “San Pablo” de Manta y propuesta de guía de estrategias 

metodológicas para potenciar el aprendizaje de lectoescritura” (Párraga, 2015). Es por esto que 

el enfoque se basa en revisar las estrategias metodológicas para la enseñanza lectoescritural de 

la población con discapacidad visual, más exactamente el sistema braille, como medio que 

motiva a las personas no videntes a sentirse comprometidos con su aprendizaje académico. 

Además, el autor resalta la importancia de la enseñanza especial para dicha población, 

debido a que los métodos y las estrategias deben permitir el desarrollo de las capacidades para 

comprender, analizar, asociar y aplicar los conocimientos adquiridos para enfrentar las 

dificultades cotidianas de su comunicación e interpretación con el entorno. Es así que el 

propósito general fue determinar de qué manera el uso del sistema braille ha estado 

influenciado en el aprendizaje de lectoescritura de las personas con discapacidad visual del 

Centro de Educación Especial San Pablo de Manta (Párraga, 2015). 

Consideramos que un aspecto fundamental para el desarrollo de la cotidianidad de la 

población con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué es su formación 

académica (escolar), como se mencionó anteriormente. Esta institución educativa cuenta con 

docentes y metodología en educación especial e inclusión ante discapacidades motrices, 
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cognitivas, auditivas y visuales. Lo cual permite una mejor orientación en relación con su 

entorno, lugar o espacio diario.  

Por otro lado, es claro que las tecnologías de la comunicación han hecho que cada vez 

más personas hagan parte de su diario vivir el diálogo por medio de las tecnologías de la 

información o de las diversas páginas web; en cuanto al desarrollo de vida profesional, 

académica o social, pero que en algunos casos las plataformas web no son accesible para todo 

tipo de público. Un claro ejemplo de esto es la investigación en periodismo digital para la 

inclusión de personas con discapacidad visual, de la Universidad Católica Nuestra Señora de 

la Asunción en Paraguay en el año 2013. Se trata de las necesidades informativas de personas 

con discapacidad visual, lo cual estimula el surgimiento de la estrategia de un diseño de un 

medio de prensa alternativa (Borda & Vairoleto, 2013). 

Como se trató de una estrategia de prensa alternativa, la investigación enfocó su análisis 

en la comunicación alternativa, cuyo objetivo general fue analizar las necesidades informativas 

de las personas con discapacidad visual, ya que dicha población se ve impedida de acceder a la 

información, por ausencia de materiales digitales que puedan ser leídos por todos los 

ciudadanos, con presencia de algún programa digital que permita la lectura (en voz) de los 

textos. 

Como resultado, los autores afirmaron que “los métodos de comunicación alternativa 

más apropiados para las personas con discapacidad visual son los sitios web de diseño y 

contenido sencillos adaptados con programas de lectura de texto, manejados por el teclado” 

(Borda & Vairoleto, 2013). Por esto, se puede afirmar que tanto las personas videntes, como 

las no videntes entienden el internet como parte de la comunicación cotidiana, en el cual se 

establece una interrelación entre personas a distancia. Por consiguiente, esta investigación 

llevada a cabo en Paraguay nos permite establecer que el internet es uno de los medios más 

consumidos por las personas con discapacidad visual al momento de querer buscar una noticia 

en específico.  

En la Pontificia Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá, Colombia, se elaboró el 

trabajo monográfico titulado: “Análisis sobre la transformación y percepción del mundo social 

en personas en situación de discapacidad visual médica”. El enfoque de este trabajo radica en 

interpretar cómo los individuos en situación de discapacidad visual médica perciben el mundo 

social, en el que se permea la cotidianidad y estilos de vida. 

Este trabajo generó su interpretación haciendo alusión al mundo social desde una 

perspectiva que el autor llama “de doble vía”, es decir, la interpretación se analizó desde el 

individuo y su colectividad en relación con los diferentes fenómenos del mundo social desde 
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una perspectiva sensible, objetiva y humana. Igualmente, se abordó en las diversas perspectivas 

los “estereotipos visuales”, es decir, elementos esenciales para describir una representación 

simbólica. El autor hace énfasis en que el conocimiento se ve percibido como un estadio de 

diversas formas en que se entienden los hechos sociales, donde el análisis de caso de los 

individuos con discapacidad visual ayuda en la comprensión y percepción del mundo socio-

individual, en cuanto a la manera de entender su realidad (Quintero, 2014). 

En la presente investigación sobre imaginarios urbanos en la población con 

discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué, se puede establecer un tipo de 

relación en cuanto a los imaginarios urbanos, más exactamente el miedo, con el enfoque de 

Ricardo Quintero en su trabajo monográfico acerca de este concepto. 

 

Punto a rescatar en este segmento es que el trabajo conjunto con la auto-confianza y la 

destreza en movilidad son esenciales para afrontar nuevos temores que antes de iniciar 

el proceso de rehabilitación ni se denotaban en la cotidianidad de estas personas –los 

“nuevos miedos” afrontados al momento de lanzarse al trajín urbano que generan un 

tipo de inseguridad al principio de esta experimentación. (Quintero, 2014. p, 27,28) 

 

Esto quiere decir que los miedos urbanos en cuanto a las personas videntes y las no 

videntes, no son los mismos. Ya que los estereotipos visuales corresponden a una serie de 

factores sociales que adquiere el individuo para llegar a sentir miedo. Las circunstancias son 

diferentes. El miedo se puede generar por estar en un lugar angosto o un espacio con ausencia 

de elementos de representación urbana (señales de tránsito, bordes de calles, berma vial, etc.), 

en el caso de personas con discapacidad visual. Por el contrario, el miedo para las personas 

videntes no se genera por los factores mencionados anteriormente, sino por una serie de hechos, 

estereotipos visuales, lugares, personas, olores e interpretaciones colectivas. 

La investigación de campo que se elaboró en el año 2012 en la ciudad de Monterrey, en 

México, se trata sobre los imaginarios de la discapacidad. Narváez y Soto (2013) señalan que 

“el papel que juega el imaginario de la discapacidad como elemento para entender los 

comportamientos de la ciudadanía frente a esta minoría” (p.11), los imaginarios de las personas 

en condición de discapacidad pueden ser un elemento importante para determinar el 

comportamiento de una o más personas, según las condiciones urbanas en las que habiten. Es 

así que estos referentes investigativos permiten entender de mejor manera cómo en una ciudad 

se vive exclusión en cuanto a las personas con discapacidad. 
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Igualmente, el método que se llevó a cabo fue cualitativo, por medio de la recopilación 

de cinco historias de vida, que narran la situación del por qué hoy en día esas cinco personas 

pertenecen a la comunidad en condición de discapacidad física. Por medio de la entrevista se 

realizó una articulación entre la historia de vida, la ciudad y los demás ciudadanos. De esta 

manera, Silva en su método de recolección de información (encuesta) presenta una serie de 

preguntas cerradas, pero a la hora de compartir la respuesta, el encuestado la debe dar de forma 

no elaborada, que su respuesta se vea suscitada en la opción que se elija. La sistematización de 

las diferentes percepciones refleja los imaginarios de los ciudadanos y la ciudad en específico. 

Los escenarios arquitectónicos de la ciudad de México, según la investigación, fueron 

diseñados, como espacios de encuentro convencionales, los cuales generan un tipo de exclusión 

ante la comunidad con discapacidad. 

 

Una vez que se ha cruzado la línea de la normalidad a la discapacidad (aunque temporal) 

queda evidenciada la fragilidad a la que se está expuesto como ser humano. Si bien el 

concepto de discapacidad se refiere a diversos grupos, en el término se incluyen a las 

personas discapacitadas, inválidas, incapacitadas, lisiadas, impedidas y minusválidas 

(Narváez & Karina, 2013). 

          

Un aspecto relevante de esta investigación es la delimitación en la recolección de la 

información, ya que se seleccionaron personas que no poseían una discapacidad motriz de 

nacimiento. Esto causa una reflexión en cuanto al tratamiento de la información recopilada 

acerca de la población con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué, 

debido a que quizás no todas las personas padecen de discapacidad visual de nacimiento. Sino 

que su percepción puede ser totalmente diferente a la de una persona no vidente de nacimiento. 

 

Existen algunas condiciones a las que se predisponen en general a las personas 

discapacitadas, infantes o ancianos. La primera es la dependencia para el libre tránsito 

o para la utilización del espacio (arquitectónico-urbano). La segunda es el aislamiento 

(soledad), la convivencia excluye a dichos grupos por no interactuar de igual a igual 

(Narváez & Karina, 2013) 

          

El reconocimiento de símbolos, representaciones u objetos de la población en condición 

de discapacidad genera un acercamiento individual o colectivo, de cómo se percibe la 
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discapacidad desde los afectados, desde los demás ciudadanos (generalidad) y desde la 

interacción con el entorno entendido desde lo arquitectónico y lo urbano. 

 El reconocimiento de estudios o investigaciones de diversas disciplinas hace que se 

genere una reflexión en el desarrollo de la presente investigación, ya que de manera 

comparativa se puede determinar más a fondo diversos aspectos claves de interacción, 

comunicación, movilización y participación de las personas no videntes.  

 Por tanto, se logró establecer que las personas con discapacidad visual tienen su propio 

sistema de aprendizaje, sus necesidades y deseos particulares e interacciones diversas a los 

demás sujetos que hacen parte del lugar que habitan. De esta manera, ampliar nuestro 

conocimiento en cuanto a conceptos, experiencias y derechos de esta población hace que el 

proceso de recolección de información, interpretación de datos y socialización de resultados 

sea más pertinente, según la muestra seleccionada.  

  

1.3 Imaginarios urbanos: recorrido conceptual  

1.3.1 Comunicación como campo transdisciplinar 

  La investigación en comunicación se enfoca en estudiar los diferentes procesos de 

producción, intercambio, circulación y uso de formas simbólicas en una comunidad en 

específico. Esas formas simbólicas son producidas, transmitidas y recibidas, entre dos a más 

personas como un acto de comunicación entendido desde la semiótica, ya que el emisor 

produce un signo y el receptor lo interpreta.    

 Al existir el emisor y el receptor, también se debe resaltar el código, es decir, el lenguaje 

con el que se produce el o los mensajes, en este caso el sistema lectoescritura braille y el habla; 

y el contexto que influencia la trasmisión de estos. Los modos de interacción, expresión y 

significación de un colectivo de personas se genera mediante procesos de acción social como: 

la comunicación interpersonal y comunicación colectiva, esto origina construcciones sociales, 

en este caso, de la ciudad de Ibagué. Además, lo urbano surge como construcción de 

significados comunes, guiados por punto de vista, calificaciones urbanas, marcas ciudadanas, 

emblemas, miedos y los demás aspectos que originan los imaginarios urbanos.  

 El entorno y contexto hacen que las personas construyan percepciones y puntos de vista 

hacia la ciudad que habitan en su cotidianidad. Por tanto, la semiótica busca estudiar los 

procesos de comunicación, con los cuales los sujetos de una comunidad organizan las diversas 

acciones de la vida cotidiana (Pérez, 2007).  Las personas establecen interacciones en su círculo 
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social, ya sean verbales o no verbales, es así que la realidad de cada persona construye y forma  

percepciones según el entorno que hacen propio, y que comparte un sentido público (común). 

En este caso, los ciudadanos generan acciones, interpretaciones y comportamientos de ser 

urbano, según los imaginarios urbanos que se crean en la ciudad que es habitada.   

1.3.2 Desarrollo conceptual 

 Las personas que conforman una comunidad poseen formas de interpretación, 

interacción, percepción, modos y estilos de habitar una ciudad. Todos los aspectos 

mencionados anteriormente se producen y transmiten según los imaginarios urbanos de un 

específico grupo de personas. Por consiguiente, la concepción de imaginarios urbanos permite 

obtener el principal término de la presente investigación. Para Armando Silva (2013), en su 

libro Imaginarios el asombro social:  

 

El cosmos de imaginarios urbanos se mueve en doble vía: de la ciudad, de los sistemas, 

de las instituciones hacia los individuos, y entre estos sujetos individuales, concibiendo 

ellos mismos bajo modos grupales de percepción que generan visiones del mundo (p. 

62).  

 Es pertinente agregar que entendemos como imaginarios urbanos a las construcciones 

sociales que se generan en torno a un espacio, lugar, objeto, entorno, personas en específico. 

Sea en este caso, la ciudad de Ibagué como un lugar físico e histórico que es entendido, 

transformado y habitado por sus ciudadanos y percepciones colectivas de la ciudad. De esta 

manera, las personas crean su realidad según la producción de formas simbólicas, cada 

integrante de la ciudad posee una percepción del lugar y de los sujetos que urbanizan la ciudad. 

Hay que resaltar que las percepciones creadas individualmente se ven influenciadas por las 

condiciones sociales en las que se encuentran, por el contexto, situación o grupo de personas 

en las que se crean, es así que los imaginarios urbanos están en la mente de cada persona, no 

son construcciones individuales sino construcciones colectivas con las que dan los modos de 

ser urbano. 

 Por otro lado, desde la posición de Néstor García Canclini en la entrevista realizada por 

Alicia Lindón, se aborda el concepto de imaginarios urbanos desde la visión sesgada a los 

medios masivos de comunicación y las diversas acciones que producen diálogos sociales.  

 

Es la problemática de la tensión entre lo empíricamente observable y los deseos de 

cambio o las preocupaciones insuficientes, sesgadas, condicionadas por la 
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comunicación mediática o por otros juegos comunicacionales que, de tanto en tanto, 

cambian los ejes de los imaginarios (2007, p. 91). 

 

Al igual que Armando Silva, Néstor García Canclini entiende la construcción de 

imaginarios urbanos como una tensión ciudadana que se da a partir de la articulación de la 

realidad observada y los sentidos de cada ciudadano. Los sentidos en la percepción de las 

personas son caracterizadores del lugar que se habita, ya que los miedos, odios, amores y hasta 

la memoria se hacen presentes a la hora de interpretar y comportarse con su entorno y con el 

otro. Teniendo en cuenta que los imaginarios no son construcciones estáticas, más bien se ven 

transformadas por variables como el tiempo, personas, estado físico y opiniones de los 

ciudadanos.  

 En relación con lo anterior, los sentidos permiten dar paso no solo a los imaginarios 

urbanos, sino a la significación de imaginarios desde la teoría de los imaginarios urbanos. A 

partir de las teorías freudianas y lacanianas en las cuales se aborda el concepto de imaginario, 

este es previo a lo real y desde los imaginarios se logra construir lo visible “el ser humano no 

capta lo real per se sino siempre mediado. Entonces los signos cómo lo explicarían Peirce o 

Cassirer, hacen la realidad desde el inicio de la especie y de cada individuo" (Silva, 2013, 

p.142). Por tanto, Silva añade que: “Corresponden a construcciones colectivas que pueden 

manifestarse en ámbitos tanto locales como globales y esto lo que conviene distinguir en una 

antropología de los deseos ciudadanos.” (Silva, A. 2006, p.104). 

 Entonces, concebimos los imaginarios como construcciones abstractas de una 

determinada comunidad, las cuales anteceden a lo real y, así, desde los imaginarios se construye 

lo visible. Estos se logran entender como elaboraciones simbólicas de lo que se percibe 

visualmente, porque al referirse a lo abstracto se enfatiza en la dimensión de un campo de 

imágenes, puntos de vista y percepciones alejadas de lo realmente observable. Los imaginarios 

generan un impacto en la manera en que los individuos se relacionan con su entorno desde la 

emotividad, saberes y realidad.  

 En el marco de los imaginarios Lindón en entrevista a Canclini realiza una referencia 

cercana de imaginarios en relación con la población con discapacidad visual de la presente 

investigación, “la noción de imaginarios remite más a aspectos donde lo real, lo objetivo, lo 

observable es menos significativo. Reconoce más fuertemente el carácter imaginado. Estamos 

frente a un proceso de fundamentación y reconstrucción incesante del objeto” (Lindón, 2007, 

p.99). 
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 Lo imaginario se da previamente ante lo empíricamente observable, por tanto, el 

carácter imaginado es fundamental para abordar dicho concepto. Como se mencionó 

anteriormente consta de una dinámica construcción simbólica que es producida, compartida y 

recibida por los miembros de una comunidad en específico, la constante construcción 

imaginaria se ve articulada con la realidad al momento de generar interacción con el entorno y 

con los demás. En este caso, la población con discapacidad visual de la Escuela Normal 

Superior de Ibagué construye continuamente su entorno, sus modos de circular en la ciudad, 

relacionarse con los demás y dimensionar su realidad. Ya sea desde cero, si su discapacidad 

visual médica se dio al nacer congénita; o la elaboración de verdades adaptadas, a aquellas 

personas que su discapacidad visual se dio posterior a su nacimiento, no congénita.   

 Percibir la realidad de manera sensorial genera un plus en la interpretación de la 

construcción de imaginarios de esta población, ya que los sentimientos, percepciones y 

condiciones físicas y urbanas se ven guiados por los sentidos, limitándose el de la vista. Es 

como si la ciudad fuese 100 % imaginada con respecto a la cotidianidad de dicha comunidad, 

que al igual que los demás, también hace parte de la ciudadanía del municipio de Ibagué.  

En el abordaje de la concepción de los imaginarios urbanos, ya se mencionaron los 

conceptos imaginarios urbanos e imaginarios. Por lo tanto, el siguiente término a tratar es lo 

urbano. “Corresponde a estas producciones imaginarias mediadas por las técnicas que 

convierten a la ciudad en depositaria de fantasía ciudadanas” (Silva, 2006, p. 101),  la ciudad 

se ve excedida por lo urbano, los ciudadanos juegan un papel importante en el proceso de 

urbanización, mediante la intervención directa entre el ciudadano y el lugar, condiciones, 

sector, personas y espacios en los cuales se habita.  

 Lo urbano, entendido desde los imaginarios, corresponde a  “incorporaciones sociales 

sobre todo eso que nos afecta y nos hace ser ciudadanos: la ciencia, los medios, en fin, las 

tecnologías, pero igualmente los sistemas viales en el terreno físico, o el arte y la literatura en 

la creación simbólica” (Silva, 2013, p.30). 

El ámbito urbano se entiende como una construcción y apropiación que se da y significa 

el ser ciudadano, aquellos en que su día a día dan sentido a su quehacer ciudadano, y, así mismo, 

el entender a la ciudad. En la Bitácora Urbano Territorial, Carolina Catatumba, de la 

Universidad Nacional de Colombia, afirma lo urbano como: “la expresión colectiva, del 

intercambio cotidiano y de transición urbana multiplicando los espacios de encuentro, de 

mixtura funcional y social con oportunidades de contacto que contribuyen a generar espacios 

con una clara concepción de uso colectivo.” (2015, s.f)  
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 Los aspectos que nos hacen ser ciudadanos son aquellos que permiten la conformación 

de lo urbano desde los ciudadanos, lo urbano es un concepto que se construye, establece y 

transforma desde la acción ciudadana. Como menciona Silva: “La comprensión de lo urbano 

desde el ciudadano que interrelaciona tres factores: la ciudad, los ciudadanos y las otredades” 

(2004, p.16). 

 Para empezar con las tres categorías que se articulan en cuanto a la comprensión de lo 

urbano, está la ciudad, de este concepto existen diversas definiciones según el contexto del cual 

se quiera interpretar. En este caso, la ciudad para Armando Silva es vista como: "Separamos la 

ciudad como casco físico de lo urbano, como construcción cultural y pasamos a entenderla 

como la suma interactiva de los imaginarios dentro de las colectividades sociales" (2006, p. 

103). La ciudad se percibe como aquel espacio urbano el cual se significa, habita y actualiza 

por una comunidad, es decir, ciudadanos que le dan un sello particular al espacio que habitan 

constantemente; de esta manera, cada ciudad es diferente, es por esto que la teoría que aborda 

Armando Silva es entendida desde lo local.  

 Igualmente, la ciudad entendida desde otras perspectivas genera una diversidad en el 

tratamiento conceptual de este término. En el caso de Manuel Delgado, en su texto “El animal 

de lo público”, entiende la noción de ciudad como: “una composición espacial definida por la 

alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables. 

Una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre sí” 

(1999, p.23). En ambas definiciones se establece que la ciudad es un espacio físico habitado 

por una población en específico, el cual es significado desde las personas que lo habitan en su 

cotidianidad. Delgado establece que en dicho espacio físico existe una heterogeneidad 

ciudadana que habita y crea lazos sociales entre sí, como por ejemplo vínculos 

comunicacionales.  

 El espacio físico compone el significado de ciudad, aquel espacio físico que es usado 

por los integrantes de una comunidad o población, quienes le dan uso común. Para Catatumba 

(2015) el espacio físico “está configurado a partir de la estructura del espacio social que lo 

componen o que interactúa en él” En síntesis, es un espacio el cual se ve intervenido por 

ciudadanos, quienes interactúan, significan y apropian a diario como espacio de interacción y 

participación común.  

 Es pertinente establecer qué es un espacio social, debido a que como se mencionó 

anteriormente, la ciudad es entendida tanto como espacio físico, como lugar donde se 

establecen acciones sociales. Un espacio social es “habitado o apropiado se configura a partir 

de una jerarquización derivada de un proceso de naturalización histórica de condiciones 
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desiguales, y de la distribución de recursos y oportunidades” (Catatumba, 2015). De hecho, al 

hablar de desigualdad en la concepción de espacio social, entendido desde la ciudad, hace que 

se determine que aquel espacio físico donde se crean relaciones sociales posea elementos que 

generan desigualdad. Para la población con discapacidad visual la ciudad es un inmenso mundo 

cambiante que no es adecuado para todos los ciudadanos. Como por ejemplo los elementos de 

orientación urbana como los sobresaltos, caminos peatonales, demarcación peatonal, etc., por 

lo general no van acorde a las necesidades de la población no vidente, en cuanto a la movilidad.  

 Armando Silva comparte la noción de ciudad como “hecho físico e histórico según la 

percepción de sus ciudadanos desde tres aspectos: las cualidades de la ciudad, las calificaciones 

sobre la ciudad, y los escenarios donde los ciudadanos realizan sus vidas cotidianas” (2004, 

p.49).  

 Desde la lógica trial de Peirce, Armando Silva (2004) establece tres aspectos que 

constituyen lo que se concibe como ciudad, es por eso que las cualidades urbanas hacen 

referencia a la construcción de iconos producidos por ciudadanos a representaciones colectivas 

que sustituyen a un objeto, lugar o conceptos, “nos referimos a aquellos signos sensibles que a 

juicio de sus ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen” (Silva, p, 48). 

 Por tanto, al seguir la lógica de Peirce las cualidades de la ciudad se entienden entonces 

como primeridad, hecho que antecede a la segundidad. Según el ámbito del cual se está 

tratando, la segundidad se refiere a las calificaciones sobre la ciudad, entendidas desde lo 

factual, en otra palabra, desde los hechos o que dichas calificaciones emergen en relación de 

los mismos. “Nos referimos a la manera como la ciudad es marcada por los ciudadanos. Marcan 

su ciudad, la califican, es decir, las formas en la que objetiviza en su percepción y que quedan 

como vestigios vernaculares de ciudad” (p.49). 

 La huella o los restos propios de un sitio, más específicamente de la ciudad quedan 

como intervención interpretativa de los ciudadanos al objetivizar sus entornos y los demás 

componentes que conforman la ciudad. Aquellas marcas particulares que caracterizan a la 

ciudad hacen que se perciba la heterogeneidad de cada sitio urbano. Y es esa misma diversidad 

la que caracteriza las formas de producir ciudad, ya sea que se entienda por países, 

departamentos, ciudades e, incluso, cada sector ciudadano que compone a un municipio.  

 En tercer lugar, Silva (2004) entiende los escenarios, siguiendo la noción perceiana de 

terceridad, como “aquellos sitios o lugares en donde los ciudadanos actúan, se representan. 

Diríamos que son símbolos” (P.50) de esta manera, la terceridad se da como la articulación 

entre las dos primeras, es decir, en los lugares, sitios o sectores donde se interactúa socialmente. 

Esta interacción se ve ligada a las cualidades y calificaciones urbanas, así los ciudadanos le dan 
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significado al lugar en el que habitan o circulan a diario, ya sea que lo evadan o no. La evasión 

o apropiación de un sitio se ve influenciado por la primeridad y secundidad, mencionadas 

anteriormente; aquellas construcciones simbólicas que la población crea alrededor de algo, 

según el contexto, estado, personas, versiones y signos sensibles que se forman con respecto a 

la realidad.  

 Los ciudadanos son las personas que le dan sentido, crean, transmiten y comparten sus 

diferentes perspectivas y valoraciones sobre el lugar que habitan. Por esto, para Armando Silva, 

son el grupo determinado de una población en específico que significan, pertenecen y 

actualizan la ciudad de la que hacen parte (Silva, 2004, p.34). 

  Con respecto a lo mencionado anteriormente, los ciudadanos son los actores que 

establecen sus prácticas sociales con base al estilo de vida urbano, son los ciudadanos las 

personas que construyen y representan los modos de habitar su ciudad. Para Armando Silva, la 

particularidad que hace que un sector sea urbanizado por un grupo de personas se puede 

establecer en los siguientes conceptos: temporalidades, marcas y rutinas ciudadanas, que dan 

sentido y significado a interacciones sociales de los ciudadanos. 

Las diversas actividades que realizan las personas son producto de los imaginarios 

urbanos, contexto y periodo de tiempo en el que el ciudadano actúa conforme a su realidad. 

Según Armando Silva las temporalidades son “aquellos aspectos que condicionan la actividad 

cotidiana de los ciudadanos”(p.51). Estos componentes ciudadanos establecen el cómo y por 

qué los ciudadanos ejercen diariamente las actividades, comportamientos y actuaciones que se 

transmiten en un espacio urbanizado. Los habitantes van apropiando en su vida estas prácticas 

que se relaciona con los condicionamientos que los hacen ser ciudadanos dentro de un espacio 

público.    

Las personas adquieren una experiencia urbana cuando se empoderan de los lugares o 

grupos en los que frecuentan, convirtiéndolos en una marca ciudadanas, Armando Silva define 

este término así: “como el ciudadano marca la ciudad con su calificación, aspectos de lo urbano 

lo marcan a él, lo señalan y lo hacen tal, ciudadano de este mundo y de esta ciudad concreta” 

(p.52). Las marcas ciudadanas son las calificaciones creadas por los ciudadanos, esto genera 

que se tenga una visión específica desde la percepción creada colectivamente, ya sea de lugares, 

personajes, otredades, objetos, elementos, etc.   

Por consiguiente, enmarcando las acciones que se hacen constantemente en los lugares 

que registran más frecuencia de participación por las personas, esto permite dar claridad a las 

rutinas ciudadanas, las prácticas constantes que puede determinar el día a día de los ciudadanos, 

es decir, aquel diario vivir que constituyen los modos y estilo de habitar la ciudad. Según 
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Armando Silva las rutinas ciudadanas son “aquellas acciones que se repiten continuamente de 

modos que se pueden parangonar a lo sistemático y que caracterizan estilo, una forma de actuar, 

en este caso, de los ciudadanos” (p.52). 

Igualmente, para Armando Silva los puntos de vista y percepciones sobre cómo son 

vistas e imaginadas las demás ciudades en comparación a una especifico, o como las demás 

ciudades perciben a una en particular. Es así que las otredades se plantean como categoría para 

recopilar las percepciones de cómo los países, departamentos, ciudades o grupos culturales o 

urbanos perciben y son percibidos ante los otros. “Debe entenderse otredad en relación con el 

grupo de ciudades con las cuales se hace comparación dentro de un estudio, cualquiera que este 

sea” (Silva, 2004, p. 54). 

En relación con lo anterior, para García Canclini en lo urbano también se debe abordar 

al otro, aquel que existe en la ciudad como persona migrante que poseen modos diferentes de 

ser urbano, ante ciudadanos que hacen parte de la ciudad permanentemente. Este concepto se 

denomina como gigantismo urbano “El tema del gigantismo urbano lo hemos encontrado detrás 

de muchos fenómenos complejos, como la valoración del lugar de los migrantes y su influencia 

en la vida de la ciudad” (Lindón, 2007, p.95). Por tanto, el otro denominado como “migrantes” 

(no de manera literal) hace y significa su propio espacio en la ciudad, es así que dicho grupo 

de personas se radican en un lugar, que no es de su origen, pero que también influye en el 

comportamiento de la vida urbana.  

Asimismo, las construcciones abstractas que reflejan las verdades ciudadanas en su 

forma de ver el mundo, es decir, los imaginarios, los cuales producen puntos de vista, 

entiéndase por puntos de vista urbanos como las percepciones creadas por los ciudadanos como 

operación de mediación entre el observante y el objeto, todo esto conduce a la clasificación del 

entorno urbano. “Nacen de un ejercicio de la visión: el capturar un registro visual. Pero también 

compromete la mirada. Esto es, al sujeto de emociones que se proyecta y se encuadra en lo que 

mira” (Silva, 2004, p.27). 

Para el desarrollo de la presente investigación se debe determinar qué son los puntos de 

vista determinantes, aquellos que se construyen como modo de percibir el mundo clasificado 

por tres parámetros que propone Armando Silva: “Puntos de vista determinantes cuando se 

cruza la información por uno de los tres puntos de vista fundamentales en la vida urbana: clase 

social (...), género (...) y escala de edades (...). (pp. 27-28). Estos tres puntos de vista permiten 

clasificar la información que se recopile en el transcurso de la investigación, ya que estos 

determinan la variedad de los resultados, según estos tópicos. Cabe resaltar que los puntos de 
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vista se componen por elementos que se caracterizan por tener una representación social dada 

por un conjunto de ciudadanos, por ejemplo, los emblemas y croquis urbanos. 

 Con respecto a lo anterior se entiende que los ciudadanos con sus puntos de vista dan 

una significación y representación social a cada territorio, generando así que los habitantes en 

un determinado tiempo logren reconocer un lugar por sus estándares adjudicados. Según 

Armando Silva los emblemas urbanos son “objetos seleccionados por la ciudadanía o como 

parte de ella por ser poseedores de la mayor concentración simbólica en sus representaciones 

colectivas, actúan como iconos de reconocimiento de las culturas urbanas para un determinado 

territorio y por periodos concretos” (2007, p.55). 

 Los emblemas urbanos se conciben como el poder de pensar a una ciudad, lo cual está 

directamente relacionado con los diversos puntos de vista de la comunidad y las valoraciones 

que se producen y transmiten en un periodo determinado, debido a que este se ve supeditado a 

transformarse dependiendo el contexto urbano en el que se presente, entendiéndose como 

representación de imagen pública.  

 La ciudadanía determina sus propios límites territoriales, porque a partir de los puntos 

de vistas ciudadanos, las personas empiezan a identificar las diferentes percepciones que surgen 

de un lugar, según su significación. Armando Silva dice que los croquis urbanos son 

“situaciones de especiales cargas imaginarias para distintas comunidades o grupos urbanos y 

donde, más que la identificación priman los afectos” (2013, p.148).   

La ciudad es entendida según los croquis urbanos que sus ciudadanos crean. Las 

personas lo representan mediante la subjetividad comunitaria, donde se genera una inscripción 

social de un imaginario, como producto de una mediación que elabora el ciudadano. Por tanto, 

los croquis urbanos son “entendidos como los mapas del afecto ciudadano, son las formas de 

vivir la ciudad que anidan en las mentes de los habitantes según los “puntos de vista 

ciudadanos” (147-148). 

Por otro lado, las metáforas urbanas son entendidas por Armando Silva en su libro 

Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos, como: “figuras topográficas 

de la ciudad (de proyecciones estética), donde se producen los sentidos urbanos desplazados 

de los ciudadanos que se sitúan en su permanente actitud social de irse urbanizando” (2007, 

p.55). Los ciudadanos establecen en su interacción y prácticas cotidianas la apropiación de una 

manera de describir particularmente un lugar, objeto o personas que representan, según la 

colectividad, a una ciudad.  

A la hora de hablar de imaginarios urbanos es importante saber que estos son creados 

según las percepciones; una fuente para producir imaginarios pueden ser los archivos. Según 
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Armando Silva el archivo “representa hoy un poderoso imaginario urbano: la ciudad imaginada 

en que sentimos y que por esta vía creemos guardar y proyectar hacia el futuro” (2007, p. 34). 

Se debe tener claridad que hay tres tipos de archivos: archivos privados, archivos comunitarios 

y archivos públicos. Pero en esta investigación solo se abordarán los archivos públicos.  

 Los archivos públicos pertenecen a todos, por esta razón son producidos por una 

comunidad con un solo fin que es el beneficio común, pues incluye la mayoría de ciudadanía 

o por lo menos un grupo de ciudadanos que comparten un mismo punto de vista ciudadano. 

Armando Silva define los archivos públicos como:    

 

Los archivos públicos, que significa producidos por todos y para beneficio común, no 

para una comunidad específica, (...) sino para toda una urbe (o para el mundo), y por 

esto marcados con una condición de archivo genérico, como crear de modo colectivo 

un punto de vista sobre los reconocimientos de estratos sociales de una urbe o producir 

una mentalidad sobre el tiempo ciudadano o sobre la juventud, la vejez o la 

masculinidad o la feminidad. (2013, p.144) 

 

De igual manera, los imaginarios urbanos se pueden generar por los miedos, ya que es 

el sentimiento con la más alta representación urbana. Estos determinan el actuar de los 

ciudadanos como resultado de los puntos de vista que se generan en la población, lo cual da 

paso a una mayor o menor participación ciudadana en cuanto a croquis urbanos, rutinas 

urbanas, marcas y calificaciones urbanas, etc.  

Para Armando Silva “el miedo el sentimiento de mayor consistencia en el urbanismo 

cultural contemporáneo; los miedos en la ciudad, como residuo de otros sentimientos 

(venganzas, ilusiones, odios, etc.) que conducen a actuar” (Silva, 2013, p.203). Es decir, que el 

miedo es producto de los diversos elementos sensoriales que percibe la población, en este caso, 

en el lugar urbano del cual hacen parte.  

La noción de Jesús Martín Barbero acerca del miedo establece que: “los miedos son la 

clave de los nuevos modos de habitar y de comunicar, son expresión de una angustia más 

honda, de una angustia cultural” (2012, p.5). Se establece que los miedos, entendidos desde los 

modos de ser urbano, se derivan de demás sentimientos que provocan respuestas ciudadanas, 

pueden ser de rechazo. Surgen debido a lo extraño o al desconocimiento de lugares, objetos y 

personas, ya sea de un sector en específico o de una determinada ciudad. Martín Barbero 

propone realizar énfasis en los miedos que influencian los modos de comunicación en el 

entorno urbano, ya que en su condición de sentimiento que se involucra directamente en las 
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acciones sociales, también se ve relacionado con los procesos de comunicación ciudadanos. 

Estos procesos Martín Barbero los menciona como “procesos de comunicación, necesitamos 

pensar cómo los medios se han ido convirtiendo en parte del tejido constitutivo de lo urbano, 

pero también cómo los miedos han entrado últimamente a formar parte constitutiva de los 

nuevos procesos de comunicación” (2012, p.5). 

  

  

 

 

 

 

Capítulo 2: Planeación y aplicación del formulario-encuesta 

 

2.1 Metodología 

La metodología propuesta para la presente investigación se centra en los estudios de 

imaginarios urbanos de Armando Silva. “Con la metodología que hemos desarrollado nos 

proponemos conocer las maneras de ser urbano y, a la vez, concebir modos comparativos entre 

ciudadanos de distintas ciudades, países y culturas regionales” (Silva,2004. p.14), añade 

igualmente que: “en este tipo de investigaciones debe tenerse presente que se busca la ciudad 

desde los ciudadanos y que por esto mismo se trata de una investigación sobre sentimientos: 

miedos, amores, odios, recuerdos para construir sus croquis afectivos” (Silva, 2004, p.14); 

además, el autor resalta: “los modos de construir ciudad, pero desde los habitantes y, por tanto, 

nos interesa establecer los vínculos entre percepción colectiva, uso de la ciudad y posibles 

estrategias de construcción de nuevas mentalidades urbanas” ( p.14).  

En este caso, la investigación se enfoca en la población con discapacidad visual de la 

ciudad de Ibagué, quienes crean la percepción de la ciudad que habitan a diario, de esta manera 

los puntos de vista recolectados deben ser clasificados de tal manera que manifiesten si las 

personas poseen ceguera congénita o ceguera no congénita. 

Para comenzar: “la encuesta base funciona como una entrevista cuyas preguntas son 

todas de naturaleza subjetiva, pues lo que tratamos de averiguar son las emociones de los 

ciudadanos cuando viven su ciudad” (p.32). Las preguntas del formulario-encuesta tienen como 

fin identificar percepciones de carácter subjetivo. 
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La selección de la muestra con la cual se llevará a cabo la encuesta se basó en que se 

pudiera acceder a un lugar, entidad o establecimiento, en el que se pudiera contar con la mayor 

cantidad de personas en condición de discapacidad visual, además que contará con personas de 

todos los rangos de edades propuestos por la metodología de Silva.  

Es así que la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ibagué (ENSI) se 

constituye por personas de los siguientes rangos de edad: de los 13 a 24 años; de 25 a 45 años 

de edad; de 41 a 65 años de edad; más de 66 años de edad. Estos rangos de edad son los dados 

por el formulario base. Sin embargo, en la encuesta que se realizará con la población con 

discapacidad visual de la ENSI, se agregó un rango más de edad, de 6 a 12 años, ya que en la 

institución educativa cuenta con estudiantes no videntes en los diversos niveles académicos, 

así se obtendrá una mirada más amplia acerca de la creación de imaginarios urbanos de dicha 

comunidad.  

Por lo tanto, se encuestarán a estudiantes, docentes y egresados de la Escuela Normal 

de Ibagué. Debido a la diversidad, y por su condición de discapacidad, el formulario original 

se modificó. 

La metodología que se llevó a cabo es de enfoque mixto, la cual se constituye por una 

herramienta de recolección de información cuantitativa (formulario); y sus preguntas son 

direccionadas a recopilar de manera subjetiva la percepción de los encuestados. El formulario 

está constituido por tres secciones las cuales son, en primer lugar, la sección denominada 

ciudad la cual se constituye por: cualidades urbanas, calificaciones urbanas y escenarios 

urbanos; en segundo lugar, ciudadanos esta sección se conforma por: temporalidades 

ciudadanas, marcas ciudadanas y rutinas ciudadanas; por último, otredades esta sección se basa 

en la percepción desde los otros.  

Para lograr llevar a cabo exitosamente el cuestionario se realizará una prueba piloto, 

posterior a la adecuación de preguntas según la selección de la muestra. Así, con la 

colaboración del docente y representante de la discapacidad visual de la Escuela Normal de 

Ibagué, se realizó un primer acercamiento a la herramienta de recolección de información, para 

así generar correcciones y dar visto bueno a la misma.  

2.1.2 Definición de la muestra  

Al hacer parte de semillero de investigación Ibagué Imaginada de la Universidad de 

Ibagué, se debía definir el enfoque que conduciría esta investigación, ya que en anteriores 

estudios en dicho grupo de trabajo se habían realizado investigaciones con diferentes grupos, 

comunidades de personas que conforman la ciudad.  
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Así que se estableció el interés en realizar el presente estudio semiótico con las personas 

en condición de discapacidad visual que habitan y significan la ciudad de Ibagué. Pero ¿por 

qué intentar identificar los imaginarios urbanos de esta minoría? En primer lugar, existe un 

interés en profundizar los modos de ser urbanos de las personas con discapacidad visual y el 

cómo viven su día a día; en segundo lugar, se quiso continuar la investigación del semillero 

Ibagué Imaginada de la mano con la diversidad de ciudadanos que posee la ciudad, en este caso 

las personas con discapacidad visual; y, por último, en la ciudad no existe hasta la fecha un 

estudio sobre los imaginarios urbanos que posee la comunidad en condición de discapacidad 

visual, que a futuro puede ser útil para programas o proyectos en pro de la inclusión.  

En la ciudad de Ibagué existen instituciones o asociaciones que trabajan en pro de la 

inclusión, en este caso para personas con discapacidad visual, para la presente investigación se 

seleccionó la Escuela Normal Superior de Ibagué, ya que se tenía un contacto y visto bueno de 

llevar a cabo este proceso por parte del cuerpo directivo de la institución educativa, las 

funciones académicas giran en torno a la inclusión y el ajuste de la pedagogía integral y 

adecuada para todos sus estudiantes. Para el año 2018 en su registro estaban 21 estudiantes con 

discapacidad visual desde primer grado hasta undécimo grado, igualmente un docente 

encargado del campo de la discapacidad visual en la institución y cinco egresados de la ENSI. 

Para un total de 27 personas. 

A continuación, la fórmula que se empleó con el fin de determinar la muestra con la 

cual se realizó la presente investigación  

 

N.Z2α. p. (1-p) 

n=      ____________________ 

E2.(N-1)+Z2α.p.(1-p) 

 

El total de las personas con discapacidad visual (el universo N) que pertenecen a la 

Escuela Normal Superior de Ibagué es de 27, para una muestra de 21 personas en condición de 

discapacidad visual que pertenecen a la ENSI. De este modo el nivel de confianza es del 95% 

(1,96); la probabilidad de éxito de 0.5; la probabilidad de fracaso de 0.5 y el error que estamos 

dispuestos a tolerar del 0.1. Por consiguiente, el tipo de muestreo usado fue por conveniencia, 

ya que se debía tener en cuenta la diversidad en cuanto a edad y el rol de las personas con 

discapacidad visual en la institución educativa, los cuales son, estudiantes, docentes o 

egresados.  
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2.1.3 Adecuación del formulario  

Como se indicó anteriormente, la metodología empleada para la recolección de 

información de la población en condición de discapacidad visual de la ENSI, se realizó mediante 

un cuestionario-entrevista propuesto desde los estudios de imaginarios urbanos realizados por 

Armando Silva con el convenio Andrés Bello – Universidad Nacional.  

El formulario propuesto contiene un total de 82 preguntas, las cuales se direccionaban 

de forma general para los ciudadanos de la ciudad de Ibagué. Sin embargo, para lograr llevar a 

cabo de manera inclusiva el formulario-entrevista se tuvieron que evaluar las 82 preguntas que 

constituían la herramienta de recolección de información.  

Por consiguiente, antes de realizar las entrevistas a la muestra seleccionada procedimos 

a realizar un acercamiento a una persona en condición de discapacidad visual, Daniel Quintero 

docente encargado del área de inclusión de la Escuela Normal Superior de Ibagué, quien nos 

comentó de qué manera se realiza el proceso de aprendizaje académico en la institución 

educativa.  

Además, teniendo en cuenta que el formulario encuesta debía estar constituido por 

contenido adecuado para todas las personas a trabajar, se determinó de la mano con el docente 

obviar algunas preguntas que no eran pertinentes para menores de edad, ya que el formulario 

se realizó en el rango general de edades, desde los 6 años hasta los 66 años o más. Teniendo en 

cuenta lo anterior, a continuación los cambios y reformas realizadas.   

Para comenzar, en la sección denominada Identificación se agregaron tres preguntas 

con el fin de reconocer características de las personas en condición de discapacidad visual, las 

cuales serán útiles al momento de analizar la información:  

● ¿Cuál en su rol en la Escuela Normal Superior de Ibagué? (estudiante, docente o 

egresado) 

● ¿Cuál es el origen de su discapacidad visual? (Congénita o no congénita)  

● ¿Qué hace usted además de trabajar o estudiar?  

 En la siguiente sección de formulario, Ciudad-cualidades urbanas, se eliminaron 

algunos lugares. En total eran 22 lugares, de los cuales se eliminaron 7 lugares los cuales son 

Parque de Belén, Cerro Pan de Azúcar, Panóptico, Boquerón, La Martinica, Coliseo Las Ferias, 

Parque Deportivo, Calle 60; debido a que quizás estos lugares no tuvieran la suficiente 

identificación por parte de los menores de edad y, según el docente Daniel Quintero, estos sitios 

de Ibagué no eran demasiado centrales para el reconocimiento de las personas en condición de 

discapacidad visual.  
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 Es así que en esta sección se agregaron lugares de uso frecuente por parte de las 

personas. Por tanto, se agregaron los siguientes lugares: la Escuela Normal Superior de Ibagué, 

Asinvitol (Asociación de invidentes del Tolima), El Centro Comercial la Estación y las plazas 

de mercado.  

Por otro lado, la pregunta número 20 se constituía por tres preguntas en las cuales el 

entrevistado debía plasmar el conocimiento que tuviera a cerca de la historia de Ibagué, de esta 

manera se decidió formular una pregunta que articularan las tres, en este caso la pregunta es la 

siguiente ¿qué conoce de la historia de Ibagué? 

En la pregunta 24 se debía calificar aspectos de la ciudad de Ibagué (siendo 1 muy mala 

y 5 muy buena), se agregó un nuevo aspecto de Ibagué: la Inclusión.  

Igualmente, las preguntas 26, 27 y 28 fueron reformuladas en una sola pregunta, esto 

con el fin de generar una más fácil de interpretar, más específicamente en el caso de los menores 

de edad. Las tres preguntas hacían énfasis en el desempeño de los dirigentes y contaminación 

en la ciudad. Por tanto, decidimos formular la siguiente pregunta: ¿Califique qué tan bien se 

siente en los siguientes lugares? (siendo 1 muy malo y 5 muy bueno) lugares tales como en la 

Escuela, parque de la ciudad, calles donde transita y centros comerciales, ya que así podremos 

reconocer de qué manera las personas entrevistadas se sienten en cuanto a la educación, 

infraestructura, movilidad y recreación de la ciudad que habitan.  

En la pregunta número 32, el entrevistado debía calificar qué tanto le gustaban algunos 

lugares en específico de la ciudad de Ibagué, en total el formulario se constituía por 23 lugares 

de los cuales se eliminaron 8 de ellos, en este caso el parque El Salado, el Totumo, Piscinas 

Olímpicas, Jardín Botánico, canchas de populares de fútbol, lechonerías, tamalerías y 

panaderías, para así tener un resultado de 15 lugares a calificar.  

Las preguntas 38, 39, 40 y 41 hacen referencia a determinar la zona o lugar de la ciudad 

de Ibagué más transitada por mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores que transitan. Pero 

estas preguntas no son adecuadas para las personas a entrevistar por su condición de 

discapacidad visual, por lo tanto, se formuló una pregunta que reflejaran en qué lugar o zona 

de la ciudad ellos creen que transitan más personas con discapacidad visual.  

En la adecuación de las preguntas del formulario tuvimos en cuenta el tema de la 

inclusión para personas en condición de discapacidad visual, es así que en preguntas como la 

45 en la sección Ciudadanos–Marcas ciudadanas se reformuló de tal manera que hiciera generar 

un reconocimiento en el desarrollo de actividades participativas que esta minoría tiene en la 

ciudad de Ibagué. En consecuencia, la pregunta es la siguiente: Califique qué tanto han 

transformado las personas con discapacidad visual a la ciudad en cuanto a los siguientes 
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aspectos (escala 1= nada, 5= mucho). Aspectos como la música, lenguaje, eventos, uso de 

espacio público, infraestructura y participación.  

En la sección Rutinas ciudadanas, las preguntas 62 y 63 se eliminaron del formulario 

ya que hacen alusión a la frecuencia en la que se tiene relaciones sexuales y no serían adecuadas 

para todas las personas a entrevistar, en especial los menores de edad.  

Y, por último, en la sección Otredades (percepción desde los otros) la pregunta número 

79 ¿Con qué identifica a cada una de las siguientes ciudades? se obvió del cuestionario debido 

a que no todas las personas a entrevistar conocen diferentes ciudades de Ibagué. Al igual que 

las preguntas 80, 81 y 82 que tienen que ver con ciudades de Latinoamérica. Por consiguiente, 

se formularon las siguientes preguntas: ¿Qué ciudad cree que tiene afinidad con Ibagué? ¿Cuál 

cree que es la ciudad que no tiene afinidad con Ibagué? ¿A qué ciudad desearía que se pareciere 

Ibagué?, ¿por qué? Así se brinda al entrevistado una opción más amplia y libre para responder 

con respecto a la ciudad que habita.  

2.1.4 Prueba piloto  

Posterior a la adecuación de las preguntas del formulario-entrevista a realizar para la 

muestra determinada de la Escuela Normal Superior de Ibagué, se determinó realizar una 

prueba piloto para así revisar la reacción, adecuación y aceptación del contenido de esta 

herramienta de recolección de información. 

Es así que se seleccionó a una persona que realizará el cuestionario y, a la vez, evaluará 

el contenido del mismo. De esta manera, el docente Daniel Quintero, quien tiene conocimiento 

de estudiantes y docentes en su proceso de formación inclusiva, revisó en compañía del 

encuestador las preguntas formuladas, en las cuales se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios:  

-Que fuesen adecuadas para los menores de edad.  

-Que den cabida a la inclusión de personas en condición de discapacidad visual.  

-Que no atenten contra la integridad de las personas de esta minoría (exclusión).  

 Al realizar el cuestionario y revisarlo, el profesor Daniel Quintero estuvo de acuerdo 

con el contenido y el total de preguntas de este. Además, se propuso un horario en el cual los 

encuestadores pudieran dirigirse a la ENSI a realizarlos en el tiempo libre de docentes y 

estudiantes, igualmente generar un permiso con la institución y los padres de familia; por tanto, 

se fijaron los miércoles y jueves en las horas de la mañana, estos varían según las actividades 

que se realizarán en la institución educativa y la disponibilidad en el horario de los 

encuestadores.  
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2.1.5 Aplicación del formulario-encuesta  

La aplicación del formulario se llevó a cabo en un periodo de dos meses 

aproximadamente, desde el 30 de abril hasta el 6 de junio del año 2018, vale la pena aclarar 

que la mayor parte de los formularios fueron aplicados en el mes de mayo. En cuanto a la 

duración del formulario, en promedio el proceso tardó 40 minutos en realizarse. Además, 

contamos con el apoyo del docente Daniel Quintero y la docente de apoyo en inclusión Luz 

Stella Caicedo, principalmente en los menores del rango de edad de 6 a 12 años.  

El formulario, la mayor parte de las veces fueron realizados en la Institución Educativa 

Escuela Normal Superior de Ibagué, a estudiantes y docentes de la institución en los horarios 

establecidos según la disponibilidad de tiempo de la muestra. En el caso de los egresados, los 

formularios se llevaron a cabo en su lugar de residencia, dependiendo de la disponibilidad de 

tiempo de las personas.  

De esta manera, el formulario se aplicó a un total de 21 personas, como se indicó en la 

definición de la muestra. Más específicamente a 5 personas en condición de discapacidad visual 

en el rango de edad de 6 a 12 años; 11 personas en el rango de edad de 13 a 24 años; 3 personas 

en el rango de edad de 25 a 45 años; y, por último, 2 personas en el rango de edad de 46 a 65 

años. Sin embargo, el formulario no se aplicó a ninguna persona con discapacidad visual del 

rango 66 años o más, ya que en la institución educativa no hacían parte personas con la edad 

indicada.  

En el caso de los menores de edad, es decir, en los niños con la más corta edad que 

oscilan entre los 6 o 7 años, en algunos casos se contó con el acompañamiento de los padres de 

familia en la aplicación del formulario, debido a que el adulto brindaba la información al niño 

un poco más sencilla y fácil de entender, para así generar una familiarización. En los casos más 

frecuentes fueron preguntas relacionadas con lugares o zonas de la ciudad. Por ejemplo, al 

mencionar el parque Murillo Toro, por lo general los padres lo mencionaban como “el parque 

de las palomas o el parque donde le das maíz a las palomas”. Mencionar de manera familiar 

algunos lugares potenció un buen desarrollo en la aplicación del formulario.  

Es importante resaltar que las personas en condición de discapacidad visual se notaron 

muy interesadas en el proceso de aplicación del formulario, con disposición y cooperación ante 

las preguntas realizadas e igualmente al brindar información adicional del cómo es ser una 

personas no vidente en la ciudad de Ibagué. La aplicación del formulario enriqueció en gran 

parte la información que da cuerpo a la presente investigación y ayudó igualmente esclarecer 
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más el contexto en que las personas con discapacidad visual significan la ciudad que habitan a 

diario.  

2.2 Tabulación del formulario 

 El presente apartado se constituye por la tabulación de los formularios-encuestas 

realizados a 21 personas en condición de discapacidad visual de la Escuela Normal Superior 

de Ibagué, como se indicó en la definición de la muestra. El proceso de recolección de 

información fue enriquecedor en el presente proceso de investigación semiótica, ya que además 

de brindar las respuestas a las preguntas que componen el formulario, las personas dieron pie 

a establecer conversaciones fluidas, que más adelante nutrirán el análisis de las respuestas.                                                                                                                                                                                                                     

2.2.1 Identificación   

 

Figura  3 Lugar de vivienda 

 
Fuente: Autores  

 

En primer lugar, encontramos la distribución de los encuestados por algunos sectores 

de Ibagué, según la gráfica de pastel encontramos que existe una gran cantidad de sectores en 

los cuales residen nuestros encuestados. Cabe destacar que existe un grupo significativo de 

personas que residen en cercanía al colegio Normal Superior de Ibagué, es decir el barrio San 

Simón parte baja con el más alto porcentaje. 
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Figura  4 Lugar de actividad o trabajo 

 
Fuente: Autores  

 

En esta gráfica encontramos algunos sectores de la ciudad en los cuales las personas 

con discapacidad visual ejercen su labor productiva o formativa, ya que la investigación es 

basada en torno a la comunidad de la Normal Superior, es de esperarse que más del 50% de los 

encuestados tengan relación con el barrio San Simón parte baja, sin embargo, es de destacar 

que un margen de personas bastante significativo, también laboran en el centro de la ciudad. 

De esta manera se pueden determinar nichos de acción para establecer las relaciones de 

interpretación, percepción y puntos de vista, sobre los lugares en los que normalmente pasan 

más tiempo.  

Figura  5 Actividad productiva o formativa 

 
Fuente: Autores  
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La Escuela Normal Superior se caracteriza por ser un lugar de inclusión que brinda 

educación para personas con discapacidad visual en la ciudad de Ibagué, razón por la cual este 

formulario se realizó a personas que tienen alguna relación con este lugar. Esta gráfica nos 

indica cómo gran parte de los encuestados tienen el papel de estudiantes. Se debe considerar 

esta variable como un indicador que determina los rangos de edad y cómo se puede percibir la 

ciudad desde diversos roles educativos. 

Figura  6 Nivel socio económico 

 
Fuente: Autores 

 

La gráfica nos indica cómo gran parte de la muestra pertenece a un nivel 

socioeconómico medio, que por lo general se identifica con los estratos 2 y 3 con un 38 % y 48 

% respectivamente en la ciudad de Ibagué. Además, es importante hacer énfasis en que cerca 

de la mitad de los encuestados manifestaron pertenecer al estrato 3 de la ciudad. A diferencia 

de los estratos 4 y 5, con un 14 % de la muestra. Y vale resaltar que ninguna persona encuestada 

pertenece a estrato 1.  

Figura  7 Nivel educativo 

 
Fuente: Autores 
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Esta gráfica de pastel muestra cómo gran parte de las personas entrevistadas están en 

un nivel de educación escolar, esto en relación con la gráfica obtenida, estudiante vs empleado, 

se logra obtener que gran parte de las personas están actualmente estudiando en la Escuela 

Normal Superior de Ibagué en los niveles educativos primaria con 33 % y secundaria 43 %. 

Además, solo una persona de las encuestadas posee un nivel educativo de posgrado.  

 

Figura  8 Rangos de edad 

 
Fuente: Autores  

 

En cuanto al rango de edad, la gráfica nos muestra cómo gran parte de los entrevistados 

tienen una edad en el rango de 13 a 24 años con el 52 % de la muestra, así podemos llevar un 

rango de edad sesgado de los entrevistados. De igual manera, se puede identificar que las 

personas denominadas en el estudio como “niños” representan un grupo que corresponde a 

poco menos de un cuarto de la muestra estudio. A diferencia del rango de edad de 46-65 con 

un 10 % de las personas y un 0 % de 66 años o más. 
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Figura  9 Sexo 

 
Fuente: Autores 

 

En la gráfica observamos que la muestra en su mayoría está determinada por personas 

del sexo masculino. 

Figura  10 Origen 

                                                           
Fuente: Autores   

 

Se evidencia que un 67 % de las personas encuestadas con discapacidad visual son 

nacidas en la ciudad de Ibagué, al igual que sus padres. El 33 % restante de las personas que 

respondieron el formulario no son nacidos, siendo una variable que permite identificar que no 

todas las personas son de origen ibaguereño, pero habitan la ciudad de Ibagué.  
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Figura  11 Con quién vive 

                           

 Fuente: Autores 

Referente a esta categoría es evidente que la mayor parte de los encuestados habitan 

con alguna otra persona. Un 86 % de las personas respondieron que viven con su núcleo 

familiar, sea padres, hermanos, tíos, abuelos o primos. A diferencia de un 5 % afirmaron que 

residen con sus parejas e hijos respectivos. Por otro lado, un 10 % de la muestra comentaron 

que viven solos.    

Figura  12  Rol en el ENSI 

                    

 Fuente: Autores 

En la gráfica se nota que la gran mayoría de los encuestados son o fueron estudiantes 

de la ENSI. Un 48 % de las personas con discapacidad visual que respondieron el formulario 

son estudiantes activos de la Institución Educativa; un 38 % más son egresados de la misma. 

Además, el 14 % restante son docentes encargados de realizar funciones especializadas en el 

campo de la inclusión. 
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Figura  13 Tipo de discapacidad visual 

       

Fuente: Autores 

Un 71 % de las personas que respondieron el formulario dicen que su discapacidad 

visual es no congénita, es decir que la condición de su discapacidad se generó posterior a su 

nacimiento. El 29 % restante de los encuestados establecen ser personas con discapacidad 

visual congénita, esto quiere decir que su inhabilidad para observar es desde su nacimiento.  

 

Figura  14 Qué hace usted además de estudiar o trabajar 

                      

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que los encuestados tuvieron opiniones diferentes, pero la 

variable que más incidencia tiene es jugar con un 24 % de la muestra, estos juegos pueden ser 

físicos o virtuales. Las otras actividades que realizan constantemente son: escuchar música, 

hacer deporte o alguna otra dinámica, cada una de estas acciones con un 19 %, respectivamente. 
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Por último, los encuestados respondieron que les gusta hacer música o seguir laborando, cada 

una de estas tiene una familiaridad del 10 %. 

2.2.2 Ciudad  

2.2.2.1 Cualidades urbanas   

Figura  15 Parque Centenario 

            

         Fuente: Autores 

Las encuestados con discapacidad visual asocian en un 33 % al Parque Centenario con 

deporte; un 14 % más lo relacionan con un lugar central donde se práctica el folclore y 

diferentes eventos culturales de la ciudad. Un 24 % de los encuestados tienen diferentes 

percepciones respecto a este lugar, y el 29 % restante no respondieron porque no conocen el 

lugar o no sabían con qué palabra relacionarlo.  

    

Figura  16 Plaza de Bolívar 

                
  Fuente: Autores 
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En la gráfica se evidencia que los encuestados relacionan la Plaza de Bolívar como un 

lugar de esparcimiento y naturaleza con una sumatoria del 43 %. Con un 10 % las personas a 

familiarizan este sector con comercio, otro 24 % piensan que es una zona representativa de la 

ciudad. El 34 % restante de las personas tienen opiniones distintas o no sabían qué responder 

frente a la Plaza de Bolívar.  

   

Figura  17 Conservatorio 

                

   Fuente: Autores 

El Conservatorio es un lugar representativo de la ciudad y la gran mayoría lo reconocen 

de esa manera, se registra que un 76 % de las personas encuestadas lo familiarizan con la 

música. Un 10 % más lo identifican como un emblema de la ciudad; y una minoría del 14 % 

no respondió.                

Figura  18 Parque Murillo 
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Fuente: Autores 

El Parque Murillo es un sector que en Ibagué es reconocido por las palomas y así lo 

identifican el 57 % de las personas encuestadas; un 14 % más lo reconocen como un lugar 

representativo de la ciudad. Igualmente, el 24 % de las personas con discapacidad visual que 

realizaron el cuestionario tienen diferentes opiniones de este parque de la ciudad, y en un 5 % 

no respondieron nada.  

Figura  19 Carrera Tercera 

                  

 Fuente: Autores 

La carrera Tercera es una de las vías más reconocidas y transitadas por los ciudadanos 

de Ibagué, de esta manera las personas con discapacidad visual que respondieron el 

formulario la asocian en un 53 % con personas y comercio; un 10 % más lo identifican con 

música, debido a los músicos informales que se sitúan a lo largo de la carrera tercera, más 

específicamente en el sector del centro. 14 % de la muestra opinan diferente respecto a este 

sector, y el 24 % restante no respondieron.  
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Figura  20 Parque Galarza 

                      

Fuente: Autores    

Un 29 % de los encuestados familiarizan a este sector con habitantes de calle; además 

a este sector de la ciudad lo asocian con abandono y comercio con un 10 % y 10 %, 

respectivamente.  Un 24 % de las personas tiene diferentes pensamientos de cómo es el Parque 

Galarza, y el 38 % restante no respondieron. 

Figura  21 Terminal de transporte 

                    

Fuente: Autores    

En la gráfica se evidencia que un 62 % de los encuestados ven al Terminal de Transporte 

como un lugar de viaje y transporte; un 14 % más lo asocian como un sector donde hay bastante 

ruido. Vale la pena resaltar que las personas con discapacidad visual también opinaron que esta 

zona de la ciudad es insegura, y el último 14 % de la muestra tienen percepciones distintas 

respecto a este sitio. 
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Figura  22. Carrera Quinta 

                           

 Fuente: Autores 

La carrera quinta es una de las vías principales de la ciudad, por tanto, el 33 % la 

reconocen de esta manera; otros con un 14 % la relacionaron con carros. Con un 14 % más, las 

personas con discapacidad visual la asocian con comercio. Una minoría del 5 % cree que esta 

vía tiene afinidad con la ciclovía. El 33 % restante no respondieron.  

 

Figura  23. Escuela Normal Superior de Ibagué 

 Fuente: Autores 

La Escuela Normal Superior de Ibagué es reconocida por los encuestados en un 71 % 

como una Institución Educativa, el 10 % de la muestra la familiarizan con niños, un 14 % más 

asocian a esta reconocida institución de la ciudad como un lugar de inclusión en cuanto a su 
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sistema de educación especializado en inclusión visual, auditiva, autismo, asperger y cognitivo, 

y una minoría del 5 % dicen que esta institución es su segunda casa.  

 

Figura  24 Asinvitol 

                  

Fuente: Autores 

Las personas con discapacidad visual que respondieron el formulario tienen una visión 

negativa de esta asociación, así lo estableció el 29 % de la muestra. La gran mayoría, más 

exactamente en un 57 % no respondieron nada y el 14% restante catalogan a este lugar de 

diferentes maneras.  

Figura  25 Centro comercial La Estación 

                  

 Fuente: Autores 

 En la gráfica se evidencia que el 43 % de los encuestados asocian al centro comercial 

La Estación como un lugar donde las personas pueden acudir a entretenerse, un 14 % lo 
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identifican como una zona comercial por todos los negocios que se evidencian allí. El 10 % 

piensan que es un sector donde se puede acudir con la familia, 24 % lo relacionan con comida 

y el 10 % restante creen que es un centro de desarrollo. Es importante resaltar que tanto menores 

de edad como adultos reconocen el centro comercial La Estación y ninguno manifestó 

desconocimiento.  

Figura 26 Plazas de mercado 

               

Fuente: Autores 

 En la ciudad de Ibagué se encuentran diferentes plazas de mercado, en ellas recaen 

diferentes percepciones ciudadanas. Las personas que realizaron el formulario relacionan en 

un 38 % las plazas con comida, un 24 % creen que son desaseadas, un 24 % más lo asocian 

con personas y comercio, ya que este es un lugar concurrido, y el 14 % restante tienen diferentes 

percepciones frente a las plazas de mercado.  

Figura  27 Estadio Manuel Murillo Toro 

                                         

  Fuente: Autores 

El 38 % de los encuestados asocian el Estadio Manuel Murillo Toro con el deporte, ya 

que allí se pueden practicar diferentes actividades deportivas, como el fútbol, ultímate, 
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atletismo, entre otros. Un 28 % lo relacionan con entretenimiento y el Deportes Tolima, este 

porcentaje se divide en la misma cantidad. Un 14 % no respondieron y un 19 % tienen 

pensamientos diferentes respecto a este lugar de la ciudad. 

 

Figura  28 Mirolindo 

                               

Fuente: Autores 

Mirolindo es un sector de Ibagué donde se da la salida para ir a otras ciudades, por esta 

razón un 38 % de los encuestados lo relacionan con viajar, un 10 % más lo relacionan con la 

glorieta. Un 43 % de las personas no respondieron nada frente a este sector y el 10 % restante 

asocian a este lugar de diversas formas. 

Figura  29  Salado 

        

 Fuente: Autores 

 El Salado es un barrio popular de la ciudad de Ibagué y sobre este recaen diferentes 

percepciones, una de ellas es que es un sitio bastante caliente y por esta razón un 38 % de los 
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encuestados lo asocian con el calor. Además, este es un lugar turístico y se relaciona con 

bastante afluencia de ciudadanía, por eso un 43 % de las personas lo familiarizan con comida 

y personas; el 20 % restante se divide en la misma cantidad, ya que algunos no respondieron y 

otros tienen diferentes percepciones de este barrio. 

Figura  30 Picaleña 

 

Fuente: Autores 

Picaleña es un barrio que queda a las afueras de Ibagué, este sector es reconocido como 

caluroso por un 29 % de los encuestados, un 19 % más creen que es una zona lejana. 

Igualmente, un 33 % no respondieron. Un 10 % lo relacionan con cárcel, ya que en este sector 

está ubicada una de la cárcel de alta seguridad de la ciudad de Ibagué. Y el 10 % opinan de 

manera diferente catalogando a este sitio de diversas formas. 

    

Figura  31 Lugares más representativos 
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Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que el lugar más representativo de Ibagué, para las personas 

con discapacidad visual, es el centro con un 60 % de incidencia por parte de los encuestados. 

En segundo lugar y con 40 % de aprobación, se encuentra la Plaza de Bolívar. Cabe resaltar 

que estos dos lugares lo asocian con la alta participación ciudadana que se percibe por parte de 

las 21 personas encuestadas en condición de discapacidad visual.  

             Figura  32 .Clima 

     

Fuente: Autores 

Ibagué se caracteriza por ser una ciudad con clima variado, en la gráfica notamos que 

el 86 % de las personas con discapacidad visual identifican a la ciudad con un clima templado, 

resaltando que: “no hace ni mucho frío, ni mucho calor”. Mientras que el 14 % restante de los 

encuestados, cree que el clima de Ibagué es cálido. A diferencia del clima frío ninguno de los 

encestados manifestó identificar a Ibagué con esta categoría.  
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Figura  33 Momento del día 

              

Fuente: Autores 

En la gráfica podemos observar que el momento del día con el que se identifican las 

personas con discapacidad visual es la tarde con 57 %. Por otro lado, un 29 % de los 

encuestados se sienten identificados con la mañana. Y, por último, el 14 % de la muestra 

prefieren la noche. 

 

Figura  34 Color que identifica a Ibagué 

                                   

Fuente: Autores 

Al identificar el color de Ibagué por parte de las personas en condición de discapacidad 

visual fue para nosotros interesante saber con qué color identifican la ciudad que habitan, ya 

sea que hubiesen visto antes colores o no. Un 29 % de las personas que fueron encuestadas, 

identifican a Ibagué con el color rosado, debido a los Ocobos, árboles característicos de la 

ciudad. Otro 19 % identifica a la ciudad con el color vinotinto por ser uno de los colores 
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principales de la bandera departamental. Sin embargo, para un 14 % de los encuestados, 

identifican a la ciudad con el color verde por sus múltiples zonas verdes y montañas que la 

rodean. Así mismo otro 14 % identifica a Ibagué con el color amarillo por su alegría y calidez. 

También con otro 14 %, algunos de los encuestados atribuyen el color blanco por el color del 

cielo; y, finalmente, un 10 % tienen singularidades de colores como el rojo y el azul claro para 

identificar la ciudad. 

Figura  35 Sonido con el que identifican a Ibagué 

 

      Fuente: Autores 

En la gráfica se observa que el 43 % de los encuestados, identifica a Ibagué con la 

música, más específicamente con la música colombiana, ya que manifiestan reconocer a Ibagué 

como ciudad musical de Colombia. Además, el 19 % de las personas manifestó que el sonido 

de los vehículos identifica a Ibagué; así mismo el 14 %, identifican a la ciudad con el sonido 

de los instrumentos musicales. De igual forma, un 10 %, relaciona la bulla como sonido de 

identidad; y otro 10 % relaciona el sonido de la naturaleza con la ciudad. Finalmente, un 5 % 

en la categoría de otros, relaciona el sonido de las personas hablando. 
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Figura  36 Género de música con el que identifica a Ibagué 

 

Fuente: Autores 

En esta gráfica se presenta la coincidencia en tres variables con 29 % de los encuestados 

en cada una de ellas, en primer lugar, los encuestados no identifican a Ibagué con ningún género 

musical; para el siguiente 29 % manifestaron identificar a Ibagué con la música colombiana; y 

el otro 29 % identifica a la ciudad con otros géneros musicales como el rock y baladas. Por otro 

lado, un 10 % de los encuestados escogió el bambuco como identidad del Municipio y 

finalmente un 5 % no contestó. 

 

Figura  37 Qué conoce de la historia de Ibagué 

                    

Fuente: Autores 
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En la gráfica se evidencia que el 38 % de las personas con discapacidad visual conoce 

sobre la historia de Ibagué a su fundador Andrés López de Galarza. Sin embargo, un 29 % de 

los encuestados no conoce algo de historia sobre la ciudad, en su mayoría los menores de edad, 

más específicamente en el rango de edad de 6 a 12 años. Así mismo, otro 14 % conoce la 

historia del reconocimiento de ‘ciudad musical’. Por otra parte, un 20 % de encuestados saben 

historias sobre el Indio Pijao, el antiguo nombre de Ibagué, San Bonifacio de las Lanzas, de 

cómo se fundó la ciudad y la historia del Conservatorio. 

Figura  38 Cómo identifica a Ibagué en los próximos 20 años 

               

 Fuente: Autores 

 

Al hablar sobre cómo se identifica Ibagué en los próximos 20 años, la mayoría de las 

personas destacó que cree que Ibagué será más grande, según el 29 % de la muestra. Otro 24 

% piensa que la ciudad será más inclusiva y todos tendrán las mismas condiciones de vida. Así 

mismo un 14 % cree el municipio tendrá una buena infraestructura inclusiva. En cambio, un 

10 % piensa que Ibagué será el eje central del país. Asimismo, el 10 % espera que sea una 

ciudad sostenible; y otro 10% aspira a que en 20 años haya una buena calidad de vida. 

Finalmente, un 5 % restante, identifica al Municipio con la política en un futuro. 
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Figura  39 Cómo imagina a Ibagué en el futuro 

                  

Fuente: Autores 

Según los 21 encuestados, un 15 % cree que Ibagué será el eje de país y tendrá un 

desarrollo arquitectónico; igualmente, 33 % de las personas afirmó que será más grande. Por 

otro lado, una minoría del 5 % piensa que la ciudad será desaseada. Un 38 % piensa que la 

ciudadanía tendrá una buena cultura y desarrollo, el 10 % restante cree que Ibagué será una 

ciudad inclusiva y con buen desarrollo económico. 

Figura  40 Cómo percibe a Ibagué 

            

Fuente: Autores 

En la gráfica se observa que un 67 % de los encuestados, en su mayoría, percibe a 

Ibagué como una ciudad alegre. De igual forma, un 19 % cree que la ciudad es tranquila. Sin 

embargo, un 5 % piensa que es desordenada, y otro 5 % la identifica como estresante y un 5 % 

restante cree que es peligrosa. Por tanto, predomina una visión positiva ante la negativa sobre 

la ciudad.  
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2.2.2.2 Calificaciones urbanas  

       

Figura  41 Necesidades de Ibagué 

         

 Fuente: Autores 

 

El 73 % de las personas con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de 

Ibagué creen que la principal necesidad es la inclusión en todos los aspectos, como en la 

infraestructura vial, uso de espacio público, transporte y en su mayoría inclusión laboral. Así 

mismo, un 27 % restante cree que la necesidad más importante es la falta de espacios y 

transporte público. 

 

Figura  42 Calidad de vida 

             

  Fuente: Autores 

En la gráfica se puede observar que el 52 % de los encuestados cree que su calidad de 

vida en la ciudad es buena. El 24 % cree que es excelente su calidad de vida. Un 14 % piensa 
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que la ciudad es regular para vivir. Sin embargo, un 5 % la considera como ‘mal vividero’ y un 

5 % restante que cree que la calidad de vida en Ibagué es pésima. 

               

Figura  43 Tráfico 

  

Fuente: Autores 

El 38 % de las personas con discapacidad visual creen que es regular el tráfico en la 

capital tolimense. A su vez un 29 % piensa que el tráfico es pésimo en la ciudad. Por otro 

lado, el 19 % de los encuestados creen que el tránsito en Ibagué es moderado, pero un 10 % 

afirma que es muy malo. Finalmente, un 5 % piensa que el tráfico es bueno.            

Figura  44 Belleza 

    

 Fuente: Autores 

 

En la gráfica se evidencia que el 43 % de los encuestados creen que Ibagué es una 

ciudad linda; pero un 33 % piensa que la ciudad es regular en el aspecto de belleza, según lo 

escuchado por vecinos o familiares. De igual forma, un 14 % cree que el municipio es muy 

lindo, aunque un 10 % restante, tiene un mal concepto de belleza de la ciudad. 
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Figura  45 Seguridad 

                 

 Fuente: Autores 

La seguridad para muchas de las personas en relativa según el sector de la ciudad, así 

que la percepción de seguridad en la ciudad de Ibagué es variada. Un 33 % piensa que la 

seguridad es buena. Por otro lado, un 24 % cree que la seguridad es regular; y otro 24 % afirma 

que hay poca seguridad en la ciudad. Finalmente, un 19 % cree que la seguridad en Ibagué es 

pésima. 

 

Figura  46 Espacio público 

        

Fuente: Autores 

Para un 48 % de los encuestados con discapacidad visual, creen que el uso del espacio 

público es regular, debido a que no se cuenta con una buena infraestructura. Un 24 % piensa 

que es malo el uso de dicho espacio; y un 14 % tiene una pésima percepción sobre el uso de 

los espacios públicos, ya que manifiestan que no son inclusivos para todos los ciudadanos de 

la ciudad. Sin embargo, un 10 % de los encuestados afirma que es bueno el uso de estos 

espacios y un 5 % restante, cree que es excelente el uso. 
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Figura  47 Educación 

         

 Fuente: Autores 

 

En el tema de educación, el 62 % de los encuestados la califican como buena y resaltan 

el mecanismo de inclusión académico que posee la ENSI. Pero un 24 % cree que es regular. De 

igual forma, un 10 % de las personas con discapacidad visual tienen una mala percepción sobre 

la educación en Ibagué, y finalmente un 5 % restante, piensa que el sistema educativo que se 

maneja en la ciudad es excelente. 

 

Figura  48 Aseo 

                  

   Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que el 33 % de los encuestados perciben a Ibagué como una 

ciudad con un aseo regular en las calles y parques, es decir, en los espacios públicos. En cambio, 

para otro 33 % creen que la higiene es buena en Ibagué. Sin embargo, un 19 % califican como 

malo el aseo de la ciudad y un 5 % restante cree que la limpieza del municipio es excelente. 
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Figura  49 Recreación 

              
  Fuente: Autores 

 

En materia de recreación, un 48 % de los encuestados considera a Ibagué como un buen 

lugar para recrearse, a su vez, un 33 % considera que es regular este aspecto en la ciudad. Y 

finalmente, un 19 % percibe a la ciudad musical, como un excelente lugar para la recreación. 

Figura  50 Transporte público 

           
Fuente: Autores 

 

Según el 38 % de las personas con discapacidad visual que fueron encuestadas, el 

sistema de transporte público es malo, es decir, que la mayoría tiene una percepción negativa 

acerca de este medio de transporte público, ya que manifiestan no ser inclusivo. De igual forma, 

un 29 % cree que es regular. Sin embargo, un 19 % de los encuestados, creen que el transporte 

público es bueno. Finalmente, un 10 % piensa que es pésimo y un 5 % restante considera como 

excelente el sistema. 
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Figura  51  Salud 

                  
 Fuente: Autores  

En materia de la salud, más de la mitad de los encuestados tiene una mala percepción 

sobre el servicio de salud en la ciudad, ya que el 52 % así lo manifestó. Para un 38 % de los 

encuestados, no tienen un concepto positivo sobre el sistema de salud, la mitad creen que es 

pésimo el sistema y la otra mitad creen que es regular. Finalmente, un 10 % restante percibe 

como buena la atención de salud en Ibagué. 

 

Figura  52 Medio ambiente 

          
Fuente: Autores 

 

Para el 52 % de la muestra creen que es buena la labor por la conservación del medio 

ambiente en la ciudad. Sin embargo, un 33 % considera que son regulares los procesos para el 

cuidado del ambiente. Así mismo, un 10 % cree que es mala la gestión que se hace por los 

ecosistemas; y un 5 % restante piensa que es pésimo el control, para mejorar el hábitat de los 

ibaguereños.  
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Figura  53 Inclusión 

                              
Fuente: Autores 

 

En la gráfica se evidencia que un 33 % de los encuestados piensa que el tema de la 

inclusión es regular en Ibagué, a su vez, otro 33 % percibe que son buenos los procesos de 

integración social en la ciudad. Sin embargo, un 19 % de los encuestados cree que hay una 

mala gestión en el municipio. Finalmente, un 10 % considera como excelente la inclusión en 

la ciudad y un 5 % restante la considera nula o pésima. 

 

Figura  54 Qué le gusta más de Ibagué 

                   
  Fuente: Autores 

 

Los gustos entre las personas con discapacidad visual sobre la ciudad de Ibagué son 

muy variados. Un 29 % de los encuestados admite que lo que más le gusta de la ciudad son las 

mujeres y su gente. Otro 19 % afirma que les satisface los parques y centros recreacionales; así 

mismo un 14 % de los encuestados, les gusta la cercanía de todos los lugares, por ser una ciudad 

pequeña-intermedia. A su vez, otro 14 % le encanta Ibagué por el clima y un 10 % por su 
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naturaleza. Finalmente, a un 14 % le agrada la ciudad por otros factores como la tranquilidad 

y la comida. 

Figura  55 Qué le gusta menos de Ibagué 

                
  Fuente: Autores 

 

Para un 43 % de los encuestados, la inseguridad es lo que menos les gusta de Ibagué. 

Seguido con un 29 % está la falta de cultura ciudadana. Finalmente, un 14 % de los encuestados 

creen que la infraestructura para no videntes es también un factor que no les gusta de la ciudad; 

y el 14 % restante, se encuentran otros aspectos como los fumadores, el desempleo y el ruido. 

Figura  56 En la escuela 

                                          

Fuente: Autores 

En la gráfica se puede observar que un 52 % de los encuestados se sienten bien cuando 

se encuentran en la escuela, vale resaltar que todos familiarizaron esta categoría con la Escuela 

Normal Superior. Un 33 % percibe que se siente con la mejor actitud cuando están dentro de 

la institución. Sin embargo, un 14 % de los encuestados se siente no muy a gusto cuando están 

en la escuela.  
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Figura  57 Parques de la ciudad 

        
Fuente: Autores 

 

Según la gráfica anterior, para un 52 % de las personas con discapacidad visual, no se 

sienten cómodos cuando se encuentran en algún parque de la ciudad. Sin embargo, un 33 % de 

los encuestados sí se sienten cómodos cuando están en esos espacios de esparcimiento. Por otro 

lado, un 10 % de ellos afirman que se sienten muy confortables cuando están en un parque. Y 

en cambio el 5 % restante, perciben una incomodidad al estar en estos sitios. 

Figura  58 Calle donde transita 

                        
    Fuente: Autores 

 

Con un 57 % de aprobación, las personas con discapacidad visual se sienten cómodos 

al transitar por las diferentes calles de la ciudad. Un 29% de los encuestados, perciben cierta 

incomodidad cuando circulan por las avenidas ibaguereñas. Finalmente, un 14 % de los 

encuestados sienten un disgusto cuando transitan por Ibagué. 
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Figura  59 Centros comerciales 

      
 Fuente: Autores 

 

Los centros comerciales se caracterizan por tener zonas agradables para todas las 

personas, además de alojar masivamente a las personas de una ciudad. De esta manera, el 67 

% de los ciudadanos con discapacidad visual se sienten muy cómodos cuando se encuentran 

en centros comerciales. Por otro lado, un 29 % de los encuestados sienten un pequeño grado 

de incomodidad; y, finalmente, un 5 % restante sienten un gran gusto cuando se encuentran en 

estos espacios.  

2.2.2.3 Escenarios urbanos 

Figura  60 Lugares de preferencia para una cita 

                     
Fuente: Autores 

 

En la gráfica se puede observar que el 38 % de los encuestados prefieren la casa como 

sitio para tener una cita. Un 33 % creen que los centros comerciales son lugares idóneos para 

una cita. De igual forma un 14 % prefieren las cafeterías para tener un encuentro social con 
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otra persona. Finalmente, un 10 % le gusta tener citas en las iglesias y un 5 % restante prefieren 

otros sitios.  

 

Figura  61 Lugares de encuentro con los amigos 

               
Fuente: Autores 

Son múltiples los lugares que las personas con discapacidad visual prefieren para tener 

un encuentro con amigos, el 33 % de los encuestados les gusta la escuela para tener dichos 

encuentros sociales, en su mayoría los menores de edad – niños se reúnen en la ENSI con sus 

amigos. Un 29 % escogió los centros comerciales; además un 14 % privilegió la casa como 

lugar para los encuentros; un 10 % prioriza los bares y otro 10 % las cafeterías. Finalmente, un 

5 % eligió la iglesia para tener reuniones sociales. 

Figura  62 Sitios de diversión 

                                  
Fuente: Autores 
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En la gráfica se puede observar que el 35 % de los encuestados prefieren el Centro 

Comercial La Estación como lugar de diversión. El 25 % escogió al Centro Comercial 

Multicentro y el otro 25 % a Villa Restrepo. Finalmente, un 15 % restante prefiere el Centro 

Recreacional Comfenalco, como sitio para el esparcimiento y entretenimiento. 

Figura  63 Teatro Tolima 

       

Fuente: Autores 

   

 El Teatro Tolima es el único anfiteatro de la ciudad, en él se realizan diferentes shows 

culturales. Es así que 43 % de los encuestados tienen afinidad con este teatro y recurren 

frecuentemente a él, un 19 % van a este sitio en ocasiones especiales, asistiendo solo a eventos 

que llenan su atención, y el 19 % restante acuden allí muy poco o no van. 

       

Figura  64 Concha Acústica 

           

 Fuente: Autores 
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La Concha Acústica es un reconocido sitio de Ibagué, ya que allí se realizan diferentes 

eventos culturales y también la ciudadanía recurre hacer ejercicio. En la gráfica se evidencia 

que el 14 % de los encuestados van frecuentemente a este lugar. Igualmente, el 33 % de las 

personas que realizaron el formulario van regularmente a este sector de la ciudad, un 29 % más 

van ocasionalmente y 24 % restante no va allí.  

         

Figura  65 Cañón del Combeima 

        
Fuente: Autores 

 

 El Cañón del Combeima es un lugar turístico y uno de los más reconocidos de la ciudad, 

los encuestados lo reconocen de esta manera, por tanto, el 86 % de la muestra recurre 

frecuentemente, ya que allí se pueden hacer diferentes actividades; Además el 10 % más van 

ocasionalmente, y el 5 % restante no van a este sitio.  

 

Figura  66 Plazoleta Darío Echandía 

        

Fuente: Autores 
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 En la gráfica se evidencia que solo el 9 % de los encuestados asisten constantemente a 

la Plazoleta Darío Echandía; a diferencia del 43 % de las personas manifestaron asistir 

regularmente a este sitio de la ciudad. El 5 % más van ocasionalmente a este sitio; y el 43 % 

restante van una que otra vez o no pasan por este sector de la ciudad.  

 

Figura  67 Museo de Artes del Tolima 

       
Fuente: Autores 

 

 

 

El 28 % de los encuestados no asisten al Museo de Arte del Tolima. El otro 24 % van 

ocasionalmente a este lugar; el 5 % y 29% de las personas que llenaron el formulario 

respondieron que van regularmente a este sitio; y un 14 % suelen ir constantemente, ya que allí 

pueden hacer diferentes actividades. 

            

Figura  68 Calle 15 

  
Fuente: Autores 
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El 10 % de las personas con discapacidad visual que llenaron el formulario suelen pasar 

o estar en esta calle regularmente; el 33 % de la muestra más ocasionalmente pasan por esta 

calle, al igual que el 24 % pasan en ocasiones por este sector de la ciudad y el 33 % restante no 

pasa por esta vía.  

Figura  69  Calle 42 

   
Fuente: Autores 

 

La calle 42 es un reconocido sector de la ciudad por todo lo que ha girado en torno a 

ella en los últimos tiempos, un 33 % de las personas encuestadas dicen que no pasan por este 

lugar, un 57 % más transcurre por allí ocasionalmente y el 10 % restante pasa regularmente por 

esta reconocida zona.  

Figura  70 . Calle 42 

        
Fuente: Autores 

 

Esta es una de las vías más reconocida en la ciudad y en la gráfica se evidencia, ya que 

un 38 % de las personas encuestadas transcurren este lugar constantemente, además un 24 % 
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acuden a esta vía regularmente, y el 38 % restante de las personas que llenaron el formulario 

no pasan por este sector, porque no tienen la necesidad de acudir a esta zona. 

 

Figura  71 Calle 19 

       

Fuente: Autores 

 

Esta calle de la ciudad de Ibagué se constituye por uno de los parques más antiguos de 

Ibagué y es considerado como patrimonio de la ciudad. Vale resaltar que, un 48 % de las 

personas encuestadas no transcurren por esta vía, ya que no tienen la necesidad; un 19 % 

transita por allí ocasionalmente y solo 33 % pasan por esta zona con una constante regularidad.  

Figura  72 Parque de la música 

         
Fuente: Autores 

 

Este Parque está ubicado en el centro de la ciudad y es uno de los más reconocidos, los 

encuestados respondieron en un 21 % que pasan por esta zona con constantemente, un 29 % 

transcurren este parque ocasionalmente, y el 48 % restante solo pasan por esta zona con poca 

regularidad o no suelen asistir allí. 
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Figura  73 Centros comerciales 

        
Fuente: Autores 

Un 67 % respondieron que constantemente van a estos sitios, otro 28 % asisten a estos 

lugares con una regularidad considerable y el 5 % restante van a estos lugares ocasionalmente. 

En este caso, es importante resaltar que ninguna de las personas manifestó una postura negativa 

en relación con los centros comerciales de la ciudad.  

 

      

Figura  74 Plaza de Bolívar 

        
 Fuente: Autores 

 

La plaza de Bolívar es un eje y un punto de encuentro de la ciudadanía ibaguereña, y 

así se evidencia en la gráfica, ya que un 14 % de los encuestados están en este sector 

constantemente y otro 48 % pasan por allí con una regularidad considerable, además, un 29 % 

transita esta zona ocasionalmente, solo el 9 % pasan por esta plaza con una normalidad mínima. 

Además, ninguna de las personas encuestadas manifestó tener una mala percepción acerca de 

este reconocido lugar de Ibagué.  
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Figura  75 Plazas de mercado 

     
Fuente: Autores 

 

En Ibagué se encuentran diferentes plazas de mercado alrededor de la ciudad, unas 

tienen algún auge mayor que otras, para los encuestados en un 5 % no suele ir a estos lugares, 

otro 43 % pasan mínimamente a estos sitios, el 38 % van allí ocasionalmente; un 9 % va con 

una buena regularidad y sólo el 5 % de las personas respondieron que asisten a las plazas de 

mercado constantemente. 

Figura  76 La tercera 

   
Fuente: Autores 

 

La carrera tercera es una vía peatonal de la ciudad de Ibagué, por allí transcurren la 

mayoría de ciudadanos ibaguereños que tienen que realizar labores en el centro de la ciudad. 

Solo un 10 % de los encuestados pasan constantemente por esta zona de la ciudad, un 24 % 

más pasa con regularidad, un 42 % acuden a este sector ocasionalmente y el 14 % restante no 

transitan por esta reconocida carrera.  
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Figura  77 Barrio Cádiz 

         
Fuente: Autores 

 

En la gráfica se evidencia que solo el 10 % de los encuestados pasan constantemente 

por este reconocido sector de la ciudad, un 33 % más pasan con una regularidad, ya que tienen 

que realizar sus labores o como ellos mencionan “diligencias médicas”, el 28 % de las personas 

que realizaron el formulario acuden ocasionalmente a esta zona, y el 29 % no van allí.  

 

 

 

Figura  78  Restaurantes 

      
Fuente: Autores 

 

La gráfica evidencia que gran parte de los encuestados acuden a restaurantes, un 19 % 

va con frecuencia; además el 57 % de la muestra más va regularmente a estos sitios. Al igual 

que el 19 % va ocasionalmente a estos sitios, y solo el 5 % no va a estos lugares. 
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Figura  79 Calle más peligrosa 

      

 Fuente: Autores 

En la gráfica se puede observar que las personas con discapacidad visual que conforman 

la muestra tienen percepciones diversas a cerca del lugar más peligroso de la ciudad de Ibagué. 

De esta manera, el 19 % de los encuestados percibe al barrio El Bosque como uno de los más 

peligrosos de Ibagué. Seguido de otro 19 % que considera ‘la vuelta del chivo’. Un 14 % piensa 

que el centro es inseguro, y un 10 % la calle 21. De igual forma un 30 % acumulado, escogió 

a la calle 19, calle 37, barrio Alaska, La Gaviota y Modelia como sitios riesgosos. Finalmente, 

un 14 % no respondió. 

 

Figura  80 Calle con mejor olor 

            
Fuente: Autores 
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La siguiente gráfica tiene una particularidad y es que el 24 % de los encuestados no 

respondieron al formulario. Un 14 % escogieron a Villa Restrepo como lugar con mejor olor, 

debido a su naturaleza y aire fresco. Otro 14 % eligió a la calle 64, ya que el sector se caracteriza 

por albergar varios establecimientos de comidas rápidas. De igual forma un 10 % de los 

encuestados, percibe a la calle 10 con un olor agradable. Finalmente, un 40 % acumulado, 

eligió a Piedra Pintada, la Calle Bonita, la Comuna 1, el barrio Belén, Villa Café, Mirolindo, 

La Pola y el Conservatorio, como lugares con olores gratos. 

Figura  81 Calle con el olor más desagradable 

     
 Fuente: Autores 

 

En esta gráfica se observa que las personas con discapacidad visual encuestadas, 

también tienen distintas opiniones con respecto a los olores desagradables de la ciudad, aunque 

un 19 % no haya contestado a la pregunta. Un 14 % eligió a la Plaza de la 21, como un lugar 

con olores no gratos, al igual que otro 14 % que escogió el Parque Galarza y, un último 14 % 

que contestó el Parque Centenario. Sin embargo, un 40 % de los encuestados, creen que los 

lugares con peores olores son: barrio Santofimio, calle 69, ‘la vuelta del chivo’, el Centro, los 

cementerios, el puente del SENA, la calle 16 con tercera y la Plaza del Salado. 
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Figura  82 Calle con más movimiento 

     
Fuente: Autores 

 

Para un 38 % de los encuestados, el Centro es el lugar más concurrido de la ciudad. Un 

29 % de los encuestados, catalogó a la carrera 3 como sitio más transitado. De igual forma, un 

10 % cree que la carrera 5 es la zona más concurrida; y un 5 % piensa que es el centro comercial 

La Estación. Finalmente, un 14 % no respondió a esta pregunta. 

 

Figura  83 Calle más transitada por personas con discapacidad visual 

                     

Fuente: Autores  

En la gráfica se puede evidenciar que un 48 % de los encuestados escogió a la Escuela 

Normal Superior como lugar que más transitan las personas en condición de discapacidad 

visual en la ciudad. El 19 % de la muestra estableció que la carrera 3 era igualmente un lugar 

con alta concurrencia de personas con discapacidad visual. A su vez, un 14 % dijo que el lugar 
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que más recurre es el Centro y un 5 % afirma que es la calle 15. Finalmente, otro 14 % no 

respondió.  

Figura  84 Calle más triste 

      

 Fuente: Autores  

Para un 24 % de los encuestados, los cementerios son sitios melancólicos de Ibagué. Un 

10 % cree que ‘la avenida fantasma’ es el lugar más triste de la ciudad, al igual que otro 10 % 

creen que es el Parque Galarza, debido al abandono. Otro 30 % acumulado de los encuestados 

creen que los lugares más tristes son: La Variante, barrio Las Ferias, La Pola, calle 42, Parque 

Deportivo y el cementerio La Milagrosa. Finalmente, un 29 % no respondió a la pregunta. 

Figura  85 Calle más alegre 

                     

 Fuente: Autores 
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En la gráfica se puede observar que para un 19 % de los encuestados, el Centro 

Comercial La Estación es el lugar más alegre de la ciudad. Un 20 % eligió el estadio Manuel 

Murillo Toro y la Carrera 3. Otro 10 % escogió a Villa Restrepo, al igual que la Avenida 

Mirolindo. A su vez, un 30 % acumulado eligió como los sitios más alegres: ‘la calle caliente’, 

calle 60, el Conservatorio, barrio El Salado, calle 15 con carrera 3 y la calle 42. Finalmente, un 

14 % no respondió a la pregunta. 

Figura  86 Centros recreacionales 

      

 Fuente: Autores 

Un 34 % de las personas con discapacidad visual que fueron encuestadas afirman que 

han ido por lo menos una vez al centro recreacional Comfatolima, a su vez, con otro 34 % los 

encuestados también han visitado Comfenalco. Un 16 % ha estado en Playa Hawai y un 5 % 

en el antiguo Parque Deportivo. De igual forma, un 12 % de los encuestados ha visitado Villa 

Catherine, El Salado, La Estación y Hacienda La Guaira. 

2.2.3 Ciudadanos 

2.2.3.1 Temporalidades ciudadanas  
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Figura  87 Tiempo que gasta hasta su ligar de trabajo o actividad 

    

Fuente: Autores 

En la gráfica se puede observar que el 24 % de las personas con discapacidad visual 

encuestadas, se demoran 40 minutos para llegar a sus destinos de trabajos o estudios. Otro 24 

% demora aproximadamente 30 minutos; y un 24 % más llegan en 15 minutos a su lugar de 

trabajo o actividad. Por otro lado, un 20 % de los encuestados se gastan entre los 5 y 10 minutos. 

Finalmente, un 9 % solo en 20 minutos, llegan a su lugar de destino. 

Figura  88 Carácter de las personas de Ibagué 

  

 Fuente: Autores 

La percepción del carácter de los ciudadanos de Ibagué es variado según las personas 

encuestadas, un 38 % cree que los ibaguereños son alegres, otro 5 % piensan en la amabilidad 

de algunas de las personas, un 38 % más identifican a la ciudadanía serena, un 19 % los 
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asemejan como personas apáticas y afanadas, 29 % los ven agresivos y el 14 % restante los ven 

tranquilos.  

Figura  89 Posee algún dispositivo móvil 

  

Fuente: Autores 

 En la gráfica se evidencia que el 90 % de las personas encuestadas sí tienen acceso a 

un dispositivo móvil, solo en 10 % restante no tiene un manejo de este aparato electrónico. 

 

2.2.3.2 Marcas ciudadanas  

Figura  90 Religión que practica 

           

 Fuente: Autores 

 

En Ibagué se encuentran distintos grupos religiosos con ideologías distintas. Para las 

personas con discapacidad visual que fueron encuestadas, la religión católica es la que profesan 
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con un 93 % de aprobación. En cambio, sólo un 7 % restante, hacen parte de la religión 

cristiana, y ninguno manifestó pertenecer a otra religión o culto o no pertenecer a ninguna.  

Figura  91 Medio de transporte público más utilizado 

    

Fuente: Autores 

 

En la gráfica se puede observar que el 32 % de los encuestados utiliza vehículo 

particular para movilizarse por la ciudad. Un 21 % se moviliza a pie, a su vez, otro 21 % utiliza 

el transporte público y un último 21 % usa el servicio de taxi para ir de un lugar a otro en 

Ibagué. Finalmente, un 4 % de los encuestados circulan en bicicleta por las calles de la ciudad 

musical. 

                  

Figura  92 Gusto por la música 

       

Fuente: Autores 
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Para el 33 % de las personas con discapacidad visual que fueron encuestadas creen que 

esta minoría ha contribuido positivamente a la música. Un 19 % les gusta demasiado la música. 

Sin embargo, otro 19 % no tienen afinidad con la música; y un 19 % final no comparte el gusto 

por la composición musical. Finalmente, un 10 % no siente gusto por las melodías y ritmos. 

Figura  93 Transformación del lenguaje 

                   

Fuente: Autores 

La transformación que han logrado las personas con discapacidad visual es alta y como 

se evidencia en la tabla el 4 8% de los encuestados creen que han aportado a un mejoramiento 

del lenguaje, otro 19 % cree que el aporte es regular, un 14 % cree que es mínimo y solo el 19 

% no piensan que se haya mejorado el lenguaje. 

Figura  94 Transformación en eventos 

                  

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que el 10 % de los encuestados piensan que no ha habido 

transformación de las personas con discapacidad en los eventos, otro 19 % cree que ha sido 
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mínimo el aporte, un 43 % analiza que es regular su contribución y el 29 % restante sí creen 

que han realizado una evolución frente a los aportes de diferentes eventos. 

 

Figura  95 Transformación en el uso del espacio público 

                    

Fuente: Autores 

Un 19 % de los encuestados creen que la transformación que las personas con 

discapacidad visual le han dado al espacio público es alto, otro 38 % piensan que es 

significativo su contribución, un 24 % analizan que en mínimo y lo el 10 % restante cree que 

no han transformado nada. 

Figura  96 Transformación en la infraestructura 

                           

  Fuente: Autores 

En la gráfica se puede evidenciar que el 19 % de las personas que realizaron el 

cuestionario no han transformado la infraestructura de la ciudad, otro 19 % piensa que es 

mínimo su aporte, un 38 % más creen que es significativa su ayuda y el 24 % restante analizan 

que su aporte para la transformación es alto. 
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Figura  97 Transformación en participación 

                              

  Fuente: Autores 

 Los encuestados creen que la transformación en participación que han logrado 

conseguir en la sociedad es alto, por eso un 14 % piensa que es alta la evolución que han tenido, 

un 48 % más cree que su aporte es significativo, otro 29 % dicen que su aporte es regular, el 

10 % piensa que son contribuciones mínimas y ninguno dijo que no se había realizado algún 

tipo de transformación para la participación de las personas con discapacidad visual. 

2.2.3.3 Rutinas ciudadanas  

                                

Figura  98 Frecuencia de uso del teatro 

     
 Fuente: Autores 
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Las personas con discapacidad visual que respondieron el formulario-encuesta en su 

gran mayoría no asisten al teatro, como se evidencia en la gráfica el 48 % no les interesa, un 

38 % ocasionalmente va a los eventos que se realizan allí, solo el 15 % restante va con 

regularidad a este lugar. 

                            

Figura  99 Frecuencia de uso de centros comerciales 

     
Fuente: Autores 

 

En la gráfica se evidencia que todas las personas encuestadas asisten a diferentes 

centros comerciales de la ciudad de Ibagué, pero con diferente constancia, el 5 % suele ir 

ocasionalmente, un 38 % más va a estos sitios con una buena regularidad y el 57 % restante 

asiste a estos centros comerciales constantemente. 

                      

Figura  100 Frecuencia a la que asiste a cultos religiosos 

            
Fuente: Autores 
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El 33 % de las personas encuestadas no asisten a cultos religiosos, ya que no se sienten 

identificados con alguna creencia, un 29 % más asiste ocasionalmente a estos lugares, un 29 % 

más con una regularidad a los diferentes eventos religiosos y solo un 10 % de las personas va 

constantemente a los eventos que practica la religión que aplica. 

                  

Figura  101 Frecuencia de uso de la televisión 

    
 Fuente: Autores 

 

La anterior gráfica evidencia que el 19 % de las personas que realizaron el formulario 

no le dan un uso a la televisión, un 14 % más escucha mínimamente la televisión, por otro lado, 

un 33 % ocasionalmente utilizan el televisor, un 29 % más tienen una regularidad más constante 

con el uso de este electrodoméstico y el 5 % restante de las personas escuchan la televisión a 

diario.  

Figura  102 Frecuencia a la que asiste a recitales o conciertos 

                               

 Fuente: Autores 
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 En un 43 % de los encuestados, es decir, casi la mitad de la muestra no asisten a esta 

serie de evento, un 14 % más ocasionalmente va a un recital o concierto, un 14 % más va 

solamente a evento de su atención, un 14 % más asisten con regularidad a estos programas 

establecidos y sólo un 14 % va constantemente a eventos programados. 

Figura  103 Frecuencia con la que asiste a Museos 

                         

    Fuente: Autores 

 

 Es evidente que gran parte de los encuestados no se interesan en visitar los diferentes 

museos que hay en la ciudad, ya que un 48 % de las personas no asisten a estos lugares, un 19 

% más va solo ocasionalmente, un 29 % acuden con una regularidad más alta y solo el 5 % van 

constantemente. 

Figura  104 Frecuencia con la que hace caminatas o paseos 

                               
Fuente: Autores 

  

 La ciudad de Ibagué tiene diferentes sitios turísticos que cualquier persona puede asistir 

y recorrer sus espacios, y se puede evidenciar en la gráfica que el 24 % de los encuestados 
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realizan caminatas o paseos, un 29 % más también practican con buena regularidad estos 

ejercicios, 2 9% más ocasionalmente salen a realizar este tipo de actividades, solo el 19 % no 

salen a ejercitarse. 

                            

Figura  105 Frecuencia con la que va a espacios deportivos 

      
Fuente: Autores 

 

 Las personas con discapacidad visual que respondieron el cuestionario, en una gran 

parte, utilizan los diferentes espacios deportivos de la ciudad, solo el 10 % lo utilizan 

constantemente, pero el 43 % los apropian con una alta regularidad, el 33 % de las personas 

solo ocasionalmente van a estos lugares y el 14 % restante tienen una mala frecuencia a estas 

zonas. 

Figura  106 Frecuencia con la que asiste a restaurantes 

                  

 Fuente: Autores 

 

 La frecuencia con la que acuden a los restaurantes las personas encuestadas es alta, solo 

el 14 % tiene una frecuencia mala respecto a estos sitios de la ciudad, un 19 % más va 
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ocasionalmente. El 57 % de los encuestados tiene una mayor regularidad para ir a los 

restaurantes y el 10 % va constantemente a estos sitios. 

   

Figura  107 Frecuencia de uso de las bibliotecas 

                                       

Fuente: Autores 

 

 En la gráfica se evidencia que 29 % de las personas encuestadas no asisten a bibliotecas 

y otro 29 % va con una regularidad mínima, esto es preocupante, ya que las personas no se 

apropian de estos sitios. Un 14 % va con una frecuencia más alta, solo el 29 % asisten con 

regularidad constante.  

Figura  108 Frecuencia con la que asiste a espectáculos deportivos 

   

Fuente: Autores 

 La anterior gráfica muestra que el 29 % de las personas encuestadas no asisten a los 

diferentes eventos deportivos que se realizan en la ciudad, otro 33 % solo va ocasionalmente, 
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un 10 % asiste a estos eventos con normalidad, el 24 % de las personas va con una regularidad 

más alta y solo el 5 % acuden constantemente. 

Figura  109 Frecuencia de asistencia al cine 

       
 Fuente: Autores  

 

 En la ciudad de Ibagué solo hay tres cinemas y solo el 20 % de las personas encuestas 

van con una frecuencia alta, un 29 % más va con una regularidad media, otro 24 % más va 

ocasionalmente y el 29 % restante no asiste a los diferentes cinemas que hay en la ciudad. 

Figura  110 Frecuencia de uso de juegos electrónicos 

                               

Fuente: Autores 

 Más de la mitad de las personas que desarrollaron el cuestionario dijeron que no 

practican juegos virtuales, más exactamente el 57 % no les interesa, un 14 % más dijeron que 

ocasionalmente juegan esta modalidad, un 10 % si juegan con una regularidad alta este tipo de 

juegos y solo el 19 % de las personas constantemente juegan desde el sistema electrónico. 
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Figura  111 Frecuencia de uso del computador 

                            

      Fuente: Autores 

La frecuencia que los encuestadores le dan al computador es alto, solo un 10 % de las 

personas dan un uso mínimo a este aparato electrónico, otro 48 % regularmente utilizan un 

computador para diferentes necesidades y el 43 % restante constantemente utilizan este equipo 

tecnológico. 

Figura  112  Frecuencia de uso de internet 

                             

 Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que todas las personas utilizan constantemente el internet, 

con la diferencia que el 48 % de las personas lo utilizan con una buena frecuencia, y el otro 52 

% diariamente utilizan esta plataforma. 
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Figura  113 Frecuencia de uso de la radio 

                            

  Fuente: Autores 

El 14 % de los encuestados utilizan este medio con una regularidad alta, otro 57 % 

utilizan este medio con una buena frecuencia, solo el 29 % restante lo utilizan ocasionalmente. 

Esto evidencia que es el medio de comunicación tradicional con mayor uso por parte de las 

personas en condición de discapacidad visual.  

Figura  114  Frecuencia de uso del computador 

                     

    Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que el 5 % de los encuestados ven constantemente televisión, 

otro 35 % escuchan este medio con una frecuencia alta, un 15 % más ocasionalmente utilizan 

estos aparatos electrónicos, una gran parte de las personas tienen una mala frecuencia de uso 

del televisor, ya que el 40 % respondieron que lo utilizan mínimamente y el 5 % restante no 

ven TV. 
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Figura  115 Frecuencia de uso del teléfono fijo 

                              

Fuente: Autores 

El 48 % de las personas no utilizan este medio de comunicación, otro 19 % 

ocasionalmente utilizan el fijo, un 5 % más habitualmente utilizan el teléfono y el 29 % restante 

utilizan este medio con una regularidad bastante alta. 

Figura  116 Frecuencia de uso del celular 

          

                      Fuente: Autores 

Este medio es todo lo contrario al teléfono fijo, ya que con el paso del tiempo ha ganado 

un auge importante en la sociedad y se evidencia en la figura anterior, ya que solo el 10 % de 

los encuestados no lo utilizan, otro 20 % ocasionalmente hace uso de esta herramienta, un 33 

% más con una buena frecuencia utiliza el celular y el 38 % restante de las personas optan por 

utilizar este medio de comunicación constantemente. 
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Figura  117 Frecuencia de lectura género literario 

                              

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que la frecuencia de lectura en el género de literatura por 

parte de los encuestados es bajo, ya que el 43 % no leen libros, el hábito del 19 % más es 

mínimo y solo ocasionalmente leen libros de literatura, otro 14 % regularmente se interesan 

por este género literario, un 14 % más frecuentemente hacen lecturas y solo el 5 % restante 

observan constantemente libros. 

Figura  118 Frecuencia de lectura de material especializado 

                            
  Fuente: Autores 

 

Todos los encuestados se interesan por realizar lectura de material especializado, y en 

la gráfica se puede notar, ya que solo el 29 % de las personas que realizaron el cuestionario 

ocasionalmente se interesan por estos temas, un 52 % más leen frecuentemente y el 19 % 

restante leen constantemente material especializado. 
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Figura  119 Frecuencia de lectura de periódicos 

                                   

   Fuente: Autores 

 El nivel de interés al leer periódicos por parte de los encuestados es bajo, ya que en la 

gráfica se evidencia que el 62% no les atrae estos temas, un 5 % ocasionalmente lee, ya un 24 

% regularmente observan estos diarios y solo el 10 % constantemente leen los diferentes 

boletines.  

Figura  120 Frecuencia de lectura revistas 

        

 Fuente: Autores 

 El 5 % de las personas con discapacidad visual que desarrollaron el formulario 

constantemente leen revistas según su interés, otro 19 % con buena regularidad se interesan 

por diferentes revistas, un 19 % más con una frecuencia normal observan las diferentes 

publicaciones, un 14 % ocasionalmente y el 43 % restante no practican el hábito de lectura.  
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Figura  121 Frecuencia de ver Tv (noticieros) 

      

  Fuente: Autores 

Un 38 % de los encuestados no prefieren escuchar los noticieros, otro 24 % de vez en 

cuando presta atención a los canales noticiosos. De igual forma un 10 % lo hace de forma 

regular. Por otro lado, un 14 % de los encuestados escucha los noticieros de forma frecuente y 

finalmente, otro 14 % si está al tanto de lo que pasa en las noticias. 

Figura  122 Frecuencia de ver Tv (variedades) 

        

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que un 43 % de las personas con discapacidad visual no le 

prestan atención a los programas de variedades, de igual forma, un 14 % de vez en cuando 

escuchan este tipo de programas. Por otro lado, un 19 % afirman que los ven en contadas 

ocasiones y en cambio, otro 19 % sí escuchan programas de variedades. Finalmente, un 5 % sí 

prestan atención con frecuencia a este tipo de programas. 
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Figura  123 Frecuencia de ver Tv (culturales) 

      

Fuente: Autores 

Con un 33 % de aprobación, los encuestados afirman que no escuchan para nada los 

programas culturales, un 24 % le presta atención de vez en cuando, en cambio, otro 24 % lo 

escucha de forma seguida. Finalmente, un 10 % no sienten afinidad con este tipo de programa, 

pero otro 10 % si le gusta y están al tanto de lo que sucede en los programas culturales. 

                         

Figura  124 Frecuencia de ver Tv (telenovelas) 

    

Fuente: Autores 

Para más de la mitad de los ciudadanos con discapacidad visual y que fueron 

encuestados, con un 57 %, afirman que no escuchan telenovelas. Un 19 % le prestan poca 

atención a este tipo de programas y otro 19 % de vez en cuando las escuchan. Finalmente, solo 

un 5 % de los encuestados prestan atención con frecuencia a las telenovelas. 
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Figura  125 Frecuencia de ver Tv (infantiles) 

                              

 Fuente: Autores 

Con respecto a los programas infantiles, el 48 % de los encuestados no escuchan con 

frecuencia este tipo de programas. Sin embargo, un 33 % afirman que sí escuchan con 

frecuencia los programas infantiles. Finalmente, un 10 % si están al tanto de lo que sucede y 

otro 10 % de vez en cuando les ponen atención. 

Figura  126 Frecuencia de ver Tv (series) 

        

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que un 52 % de los encuestados no están pendientes en lo 

absoluto de las series. Un 19 % de vez en cuando escuchan estos programas, en cambio, un 14 

% sí les gusta y escuchan series. Finalmente, un 10 % de los encuestados, no comparten 

afinidad con dichos programas y un 5 % restante, sí están al tanto de lo que pasan. 
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Figura  127 Frecuencia de ver Tv (reality show) 

       

Fuente: Autores 

Para un 67 % de las personas con discapacidad visual y que fueron encuestadas, no 

escuchan en lo absoluto reality shows. De igual forma, un 19 % no siente afinidad con este tipo 

de programas, un 10 % lo escucha de vez en cuando y solo un 5 % le presta atención. 

Figura  128 Frecuencia de ver Tv (documentales) 

  

Fuente: Autores 

En la gráfica se observa que el 52 % de los encuestados no prestan atención a los 

documentales. Un 29 % de los ciudadanos con discapacidad visual de vez en cuando escuchan 

este tipo de programas y solo un 19 % afirman que sí escuchan y prestan atención a los 

documentales. 
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Figura  129 Frecuencia de escuchar radio (informativos) 

                           

     Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que los programas informativos de radio son seguidos de 

cerca por un 38 % de la población con discapacidad visual encuestada y un 10 % que sí están 

al tanto de todo lo que sucede en este tipo de programas. Sin embargo, un 33 % de los 

encuestados no frecuentan en lo absoluto a los informativos, un 10 % no tienen afinidad con 

ellos y otro 10 % de vez en cuando los escuchan. 

Figura  130 Frecuencia de escuchar radio (musicales) 

                     

 Fuente: Autores 

Un 48 % de las personas con discapacidad visual que fueron encuestadas, sí escuchan 

con frecuencia los programas musicales y un 14 % están pendientes de todo lo que transmiten. 

En cambio, un 29 % de los encuestados de vez en cuando les presta atención a dichos programas 

y un 10 % restante, no frecuentan en lo absoluto los musicales. 
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Figura  131 Frecuencia de escuchar radio (deportivos) 

       

Fuente: Autores 

En la gráfica se observa que un 29 % de los encuestados no escuchan con frecuencia 

programas deportivos, de igual forma un 14 % sienten poca afinidad frente a estos programas 

y un 10 % de vez en cuando escuchan programas deportivos. Sin embargo, un 29 % sí escuchan 

con frecuencias estos programas y un 19 % restante, lo hacen con bastante frecuencia. 

  

Figura  132 Cuidado del cuerpo (deporte) 

                             

 Fuente: Autores 

Un 5 % de los encuestados no hacen deporte, un 14 % realiza pocas veces alguna 

actividad física para cuidar su cuerpo, un 24 % ocasionalmente hace ejercicio. En cambio, otro 

24 % sí hace con frecuencia deporte y un 33 % de los encuestados sí realizan deportes para 

mantener un buen cuidado corporal. 
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Figura  133 Terapias alternativas 

           

Fuente: Autores 

En la gráfica se evidencia que un 57 % de las personas con discapacidad visual que 

fueron encuestadas no realizan terapias alternativas, al igual que un 29 % que afirma que muy 

pocas veces las hacen. En cambio, sólo un 10 % de los encuestados, ocasionalmente van a este 

tipo de alternativas y un 5 % restante, sí acuden a este tipo de terapias. 

Figura  134 Alimentación 

                     

Fuente: Autores 

Un 62 % de los encuestados afirman que se alimentan de buena forma para cuidar su 

salud física. Un 19 % de las personas con discapacidad visual sí sienten que es excelente su 

alimentación y en cambio otro 19 % creen que sus hábitos alimenticios no son los adecuados 

para tener un buen cuidado corporal. 
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Figura  135 Comida que más come 

                          

  Fuente: Autores 

 La gran mayoría de las personas encuestadas comen bastante pollo, ya que en la gráfica 

se evidencia que el 52 % de ellos prefieren este alimento, otro 19 % optan por comer 

regularmente los diferentes tipos de grano, un 14 % más habitualmente se alimentan con pasta 

y el 14 % restante tienen preferencias diferentes. 

             

Figura  136 Dónde come generalmente 

   

Fuente: Autores 

 Las personas con discapacidad visual que desarrollaron en formulario optan en un 86% 

comer en sus respectivas casas, el 14 % de encuestados restantes optan por comer en los 

diferentes restaurantes de la ciudad. 
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Figura  137 Dónde come generalmente los fines de semana 

     

Fuente: Autores 

 Un 67 % de los encuestados suelen comer los fines de semana en sus diferentes casas, 

otro 19 % deciden consumir alimentos en las calles de la ciudad y el 14 % restante salen a 

alimentase en los diferentes restaurantes de la ciudad. 

Figura  138 Qué hace mientras se moviliza a su lugar de trabajo o actividad 

     

Fuente: Autores 

 En la gráfica se evidencia que el 43 % de los encuestados escuchan radio o música 

mientras se moviliza a su trayecto respectivo, otro 14 % no hace nada y el 43 % de las personas 

restantes suelen hablar, ya sea con el acompañante que vayan o el pasajero de la silla de al lado. 
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Figura  139 Con qué fin utiliza su dispositivo electrónico 

  

Fuente: Autores 

 Las personas que realizaron el formulario realizan diferentes actividades con sus 

dispositivos electrónicos, un 46 % suelen realizar trabajos o tareas por medio de este dispositivo 

electrónico, otro 33 % prefieren este aparato tecnológico para entretenerse y el 21 % restante 

lo tienen para estar informados.  

Figura  140 Cómo se comunica con los demás 

    

Fuente: Autores 

 En la anterior gráfica se puede evidenciar que el 40 % prefieren comunicarse 

personalmente, otro 33 % de las personas se comunican por medio del celular, un 10 % utilizan 

el teléfono fijo y el 17 % restante de los encuestados utilizan las diferentes redes sociales. 
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Figura 141. Qué hace generalmente en su tiempo libre 

                                   

Fuente: Autores 

 Las personas con discapacidad visual realizan diferentes actividades en su tiempo libre, 

en un 18 % practican algún deporte, otro 41 % les gusta escuchar música o hacer música, un 

29 % juegan diferentes tipos de juegos, ya sean físicos, didácticos o electrónicos y el 12 % 

restante ven televisión o películas. 

2.2.4 Otredades (percepción desde los otros) 

Figura  142 Cómo son percibidas las personas no videntes 

                                 

Fuente: Autores 

 

 Las personas no videntes tienen diferentes percepciones de cómo son percibidas ante la 

sociedad, el 24 % dicen que los ven como personas capaces, un 14 % creen que normal, otro 
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29 % piensan que son excluidos, un 10 % de las personas dicen que los ven como inteligentes, 

y solo el 10 % no respondieron. 

Figura  143 Qué ciudad tiene afinidad con Ibagué 

                          

   Fuente: Autores 

En la gráfica se puede observar que el 38 % de los encuestados decidieron no responder 

a esta pregunta. De igual forma, un 24 % creen que Neiva es la ciudad que tiene más afinidad 

con Ibagué. Un 10 % piensa que es Pereira y otro 10 % opinan que puede ser Cajamarca. 

Finalmente, un 19 % de los encuestados comparan a Ibagué con ciudades como Medellín, 

Montería y Líbano. 

Figura  144 Ciudad que no tiene afinidad con Ibagué 

                            

 Fuente: Autores 

Para un 48 % de las personas con discapacidad visual que fueron encuestadas, Ibagué 

no tiene afinidad con la ciudad de Bogotá, seguida de Medellín con un 14 %. De igual forma, 
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un 19 % de los encuestados contestó que no hay afinidad con ciudades como: Pereira, Cali y 

Villavicencio. Finalmente, un 19 % no contestó a la pregunta. 

Figura  145 Qué ciudad quiere que se parezca a Ibagué 

                                 

   Fuente: Autores 

Según la gráfica, un 29 % de los encuestados quieren que Ibagué se parezca a Bogotá 

ya que creen que es una ciudad completa y su clima es agradable. Un 24 % quisieran que 

fuera como Medellín y otro 24 % contestó que quisieran que se pareciera a Manizales, 

Cartagena o Cali. Finalmente, un 14 % no contestó a la pregunta y un 10 % no quieren que 

Ibagué se parezca a ninguna ciudad. 

Figura  146 Comunidad que considere diferente 

                       

 Fuente: Autores 

Un 38 % de los encuestados considera las tribus urbanas como las comunidades que 

son diferentes. Un 43 % cree que ninguna persona es diferente, al igual que algunas 

comunidades como los fumadores, los de la tercera edad, los indígenas, LGTBI, los inmigrantes 

y grupos religiosos. Finalmente, un 19 % no respondió a la pregunta. 
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Capítulo 3: Análisis de los imaginarios urbanos: de la teoría a la ciudad 

 

3.1 Interpretación de resultados 

En el presente apartado se presenta la interpretación de los resultados recopilados en 

los 21 formularios-encuestas realizados a la comunidad en condición de discapacidad visual de 

la Escuela Normal Superior de Ibagué (ENSI), divida entre estudiantes, docentes y egresados 

de dicha institución.  

Vale resaltar que la teoría y metodología que se usó en la presente investigación fue la 

propuesta por Armando Silva, para así llegar a los objetivos formulados sobre imaginarios 

urbanos de la población con discapacidad visual en cuanto a sus prácticas cotidianas, sus modos 

de ser urbanos y el cómo imaginan la ciudad que habitan. Para dar paso al análisis, es pertinente 

iniciar por la identificación de la muestra entrevistada. 

La mayor parte de ellos son de género masculino. Sin embargo, en relación con los 

datos del censo poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 

en la ciudad de Ibagué existe más incidencia de mujeres con discapacidad visual que hombres. 

En la institución educativa hay más personas del sexo masculino que del femenino; sin 

embargo, en cuestión de estudiantes el número de personas en cuanto al sexo es más 

equilibrado, como se muestra en la tabla 2.  

Por otro lado, en la recopilación y sistematización de datos se evidenció que la mayoría 

de los encuestados son estrato 2 y 3. Y una minoría de la muestra, 3 personas en total, manifestó 

pertenecer al estrato 4 y 5. En el aspecto de las actividades se percibió que la mayoría de ellos 

son empleados de la institución educativa; en cuanto a los egresados, se encuentran realizando 

estudios en educación superior y los menores están en los diversos grados de escolaridad de la 

ENSI. Sin embargo, a lo largo de las entrevistas, las personas manifestaron que el desempleo y 

las faltas de oportunidades para las personas en condición de discapacidad visual en Ibagué son 

muy altas. Ya que, según ellos, existe una desigualdad laboral frente a la demás población 

ibaguereña.  

Igualmente, las actividades que realizan en su tiempo libre se caracterizan por incentivar 

la educación de manera académica y personal. Muchos de ellos se retan por aprender algo 
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nuevo y poder desenvolverse al igual que las otras personas. Jugar baloncesto, ser comediante, 

músico, instructor de deportes y reparar computadores y, una de las más frecuentes, jugar 

ajedrez, son algunas de las actividades que de unos a otros se comparten y practican para 

fortalecer su habilidad mental y física.  

Según el nivel educativo, la mayoría de ellos son estudiantes de educación media y 

superior. Ya que, solo dos de ellos poseen formación técnica y tecnológica; uno de ellos es 

comunicador social y periodista; y un docente de la institución tiene un título de posgrado. En 

el proceso de entrevista manifestaron que a futuro se visualizan como profesionales y que nunca 

se debe dejar de estudiar, ya que todos los días se aprende algo nuevo.   

El proceso educativo de las personas en condición de discapacidad visual se basa en la 

inclusión, ya que el aprendizaje es el mismo al de las personas videntes. Sin embargo, este 

proceso debe ser estimulado desde los sentidos de la escucha y el tacto, allí es cuando el sistema 

lectoescritural braille es esencial a la hora de tomar apuntes. Además de los programas digitales 

que permiten el desarrollo de tareas de manera virtual, es el caso de Jaws, un software que da 

la opción de lector de pantallas para la población en condición de discapacidad visual y 

personas con visión reducida; igualmente, el narrador de voz, al momento de usar dispositivos 

móviles y computadores.  

Vale la pena resaltar que la mayoría de las personas entrevistadas viven cerca del lugar 

de estudio, trabajo o actividad, ya que muchos de ellos se desempeñan como estudiantes o 

docentes de la institución educativa la Escuela Normal Superior, quienes viven en el barrio San 

Simón parte baja. Las personas con discapacidad visual tienen la posibilidad de movilizarse de 

tres maneras: en primer lugar, con la compañía de alguien más, quien le brinde la ayuda de 

localización y orientación por los espacios públicos (lazarillo); en segundo lugar, con el bastón 

blanco, el cual da la posibilidad de prevenir y ubicar los obstáculos y la condición del suelo por 

el cual se desplazan; y, por último, con la ayuda de un perro guía, perro lazarillo o perro de 

asistencia, que brinda la guía para las personas invidentes o con deficiencias visuales.  

De esta manera, una de las modalidades más usadas por la muestra es la movilidad en 

compañía de un lazarillo, ya sea un familiar, acudiente o cercano de la persona. Por otro lado, 

por parte de los egresados y docentes de la institución educativa se obtuvo una modalidad 

particular de movilizarse en la ciudad de Ibagué. Al tener que desplazarse a diversos lugares 

de la ciudad las personas recurren a los servicios de domiciliarios de motos, quienes se dirigen 

al lugar exacto donde la persona está ubicada y brinda el servicio de transporte. En su mayoría, 
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la población en condición de discapacidad visual recurre a este medio de transporte para 

dirigirse a su lugar de trabajo, universidad o en situaciones en que se deben realizar diligencias 

laborales o personales.  

En el aspecto laboral, las personas que tienen su estudio de pregrado se desempeñan 

como docentes de la ENSI, sin embargo, las expectativas son muy altas para los egresados y 

futuros profesionales. La mayoría de ellos estudian carreras que tienen que ver con las ciencias 

sociales como: psicología, comunicación social y periodismo, diseño de modas o se centran en 

formarse en pedagogía para la educación inclusiva para las personas con discapacidad visual.  

Como se mencionó en la caracterización de la presente investigación, uno de los 

criterios es abordar la diversidad de edades de las personas con discapacidad visual a 

entrevistar. Es por esta razón que en la muestra se seleccionaron en total 21 personas las cuales 

se dividieron de la siguiente manera, según su rango de edad: 

Tabla 3 Rango de edad de la muestra 

Rango de edad  Total de personas  

6-12 5 

13-24 11 

25-45 3 

46-65 2 

66 o más 0 

Fuente: Autores 

Como se muestra en la tabla anterior, se intentó captar la mayor diversidad de edad en 

cuanto a la recolección de información y percepción de cómo entienden, interpretan, 

construyen y habitan la ciudad de Ibagué. Sin embargo, no se logró realizar el ejercicio del 

formulario-entrevista a un integrante de 66 años o más que perteneciera a la ENSI. En el caso 

de los infantes que hicieron parte del grupo de 6 a 12 años no tenían muy presentes algunos de 

los lugares de la ciudad ni los aspectos públicos ni políticos. En contraste, aportaron su 

percepción con respecto a los lugares que reconocen como propios y más concurridos. 

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados afirmaron que son nacidos en Ibagué y 

actualmente residen en ella, por lo tanto, la población con discapacidad visual de la ENSI son 

originarios de Ibagué. Aunque un docente de la institución, un egresado y dos estudiantes 

actualmente viven en la ciudad de Ibagué, no nacieron en ella. Los municipios mencionados 

pertenecen al departamento del Tolima: Fresno y Líbano; al igual que la ciudad de Bogotá.  
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La mayoría de los encuestados residen con familiares, en el caso de padres, hermanos, 

abuelos, tíos o primos. Aunque afirman querer vivir de forma independientes también 

manifiestan que el apoyo de su familia es esencial para su progreso personal, académico y 

laboral; en el grupo de jóvenes la mayor parte de ellos tienen pareja sentimental, quienes son 

personas videntes. En el caso de un docente de la institución vive con su esposa e hijos, que no 

pertenecen a la población invidente. Igualmente, otro de los docentes de inclusión de la ENSI, 

manifestó vivir solo.  

Otro de los aspectos que se tuvo en cuenta a la hora de adecuar el formulario para la 

muestra fue la opción del tipo de ceguera que la persona tenía diagnosticada. Por tanto, esta se 

dividió en dos opciones, una de ellas es ceguera congénita la cual se diagnostica desde el 

nacimiento de la persona; y ceguera no congénita, es aquella que surge posterior al nacimiento 

ya sea de manera progresiva o a causa de un accidente. Las respuestas y percepciones brindadas 

por parte las personas en condición de discapacidad visual que se les diagnosticó ceguera 

congénita son netamente imaginadas desde lo que la persona ha vivido y sentido.  

Por parte de las personas diagnosticadas con ceguera no congénita en su mente ya existe 

un precedente del cómo es la ciudad que habitan, sin embargo, la forma de habitar la ciudad, 

los modos de ser urbanos no son estáticos, al igual que el entorno físico. Es por esto que, así 

como pasa el tiempo, esta población también se debe adecuar a los cambios de la ciudad y sus 

nuevas costumbres de los ciudadanos.  

3.1.1 Ciudad  

En el proceso de entrevista con la población con discapacidad visual de la Escuela 

Normal Superior de Ibagué se logró identificar que algunos lugares de Ibagué son percibidos y 

habitados de diferentes maneras por parte de esta comunidad. Es así que se dividió el análisis 

en las siguientes categorías: Ciudad, Ciudadanos y Otredades. Esto con el fin de organizar la 

información de igual forma como la muestra lo percibe y compartió.  

 

3.1.1.1 Línea de sonido 

Ibagué es una ciudad en la que el sonido y la música están marcados en sus raíces y los 

ciudadanos lo reconocen de esta manera, por consiguiente, la primer categoría a abordar es la 

línea de sonido, en la cual se reconocieron elementos de croquis afectivos de la muestra, ya 

que muchos de ellos coinciden en los sectores y zonas donde hay sonido y música. Para las 
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personas el parque Centenario y Murillo Toro son lugares interesantes, ya que escuchan 

diversos sonidos de la naturaleza y de la música colombiana, que hace que se relacionen con 

las fiestas y el folclor que se vive en la ciudad. Lo cual permite resaltar que Ibagué es la capital 

musical de Colombia.  

Otro lugar en el que los encuestados enmarcan su croquis afectivo en relación con la 

música es el Conservatorio del Tolima, como un lugar histórico de la música en la ciudad, en 

el cual se instruye y se comparte de generación en generación la música colombiana. La música 

colombiana es reconocida como el género musical que representa a la ciudad de Ibagué, el cual 

se ve representado por las tonalidades del bambuco, el sanjuanero y el característico sonido de 

la tambora.  

El Conservatorio también es asociado con el cantautor tolimense Santiago Cruz como 

uno de los personajes más representativos de la ciudad, por el aporte que ha dado desde su 

profesión al arte de la música para los niños y jóvenes de Ibagué. 

La carrera tercera es otro de los lugares que más se resalta en los croquis afectivos de 

las personas, ya que este lugar es uno de los ejes centrales de la ciudad por las diferentes 

actividades comerciales que giran en torno a ella. La música es una de las creaciones simbólicas 

que se desarrollan por esta vía, muchas personas practican este arte, de manera informal, 

convirtiéndose en personas urbanas que se apropian del terreno físico, cultural y simbólico que 

hay alrededor del sector.  

Para la población en condición de discapacidad visual la carrera tercera es uno de los 

lugares que representa la cultura musical de la ciudad de Ibagué. Allí las personas comparten 

su arte musical, ya sean cantantes o personas que comparten al público la diversidad de ritmos 

y géneros musicales tradicionales y modernos. Más específicamente desde la calle 15 con 

carrera tercera hasta la calle 10 con carrera tercera, cinco cuadras en las cuales artistas 

informales apropian esta zona como su lugar de trabajo.  

3.1.1.2 Lugares con buena percepción  

Según las respuestas de los entrevistados se determinó una segunda categoría llamada 

lugares con buena percepción. Vale resaltar que algunos de estos hacen parte de los 

emblemas reconocidos en las personas en condición de discapacidad visual.   

Uno de los emblemas identificados en la sección de ciudad fue la Escuela Normal 

Superior de Ibagué, debido a que se reconoce como una de las instituciones educativas de la 
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ciudad que representa a la comunidad invidente en cuanto a su diseño de currículo de 

educación, el cual se centra en brindar a la población con discapacidad formación integral e 

inclusiva. De igual manera, se percibe como un segundo hogar, ya que en este se fomentan los 

valores, cuidado personal y acompañamiento diario de los estudiantes con discapacidad visual 

por parte de los docentes y orientados de la ENSI.  

Además, la interacción entre pares, es decir, el compartir con otras personas en 

condición de discapacidad visual integrantes de la institución, hace que mediante el apoyo y 

compañerismo se logre aprender colectivamente. Como por ejemplo estudiar para una 

evaluación, realizar tareas, practicar el sistema lectoescritural braille, jugar ajedrez, practicar 

danza, entre otros. O incluso en lo que podría denominar como actividades simples como 

compartir el tiempo del descanso o recreo en la ENSI con un compañero.  

Otra de las características de la ENSI es que se reconoce como uno de los lugares más 

transitados por personas con discapacidad visual de Ibagué. Esta institución educativa, con el 

apoyo de la Secretaría de Educación Municipal, genera capacitaciones y eventos en pro de la 

inclusión, esto hace que un gran número de personas que conforman esta comunidad tengan 

como referente y punto de encuentro la Escuela Normal Superior de Ibagué. Esta característica 

también se comparte con la carrera tercera, la cual se reconoce como otra zona con alto flujo 

de tránsito por parte de las personas invidentes.  

El centro comercial La Estación es imaginado como lugar de entreteniendo, en el cual 

no existe discriminación, además de reconocerse como un lugar de esparcimiento donde se 

puede encontrar comida, diversión y espacios adecuados para las personas en condición de 

discapacidad visual. Vale resaltar que este sitio comercial brinda servicios y entretenimiento, 

promueve una política de inclusión social, ya que brinda oportunidades laborales a personas 

con diferentes condiciones de discapacidad.  

Por esta razón, también este lugar es identificado como un emblema de la muestra de la 

presente investigación, el cual genera en dicha población que en Ibagué se encuentra un sitio 

en se pueden encontrar con familiares y amigos. Por lo tanto, el centro comercial La Estación 

es imaginado como uno de los lugares más felices de Ibagué, otra característica que comparte 

con la carrera tercera.  

De igual manera, la plaza de Bolívar es imaginada como otro de los lugares que 

representan a la ciudad de Ibagué, pero desde una perspectiva más formal por parte de los 

adultos; la muestra resaltó que se encontraba la Alcaldía, la DIAN, el Palacio de Justicia y una 
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notaría. La plaza de Bolívar se considera como un punto de encuentro entre población en 

condición de discapacidad visual, para realizar diligencias en entidades del estado o laborales.   

Por otro lado, para los niños que se entrevistaron consideran a la plaza de Bolívar como 

un lugar de esparcimiento y diversión. Aunque manifestaron que el lugar que más le gustaba 

pasar tiempo con familia y amigos es el centro comercial La Estación.  

La plaza de Bolívar fue uno de los lugares más nombrados en relación con el color que 

identifica a la ciudad de Ibagué, esto debido a la vegetación y gran cantidad de ocobos que 

adornan esta zona. Por lo tanto, el color rosado fue uno de los más populares por parte de la 

población invidente de la ENSI. En cuanto a esto, las personas que destacaron el color rosado 

como representativo de Ibagué hacen parte de grupo caracterizado con ceguera no congénita. 

Además, los entrevistados diagnosticados con ceguera congénita imaginan a Ibagué por medio 

de colores primarios, los cuales describen según los sentidos. Por ejemplo, muchos 

manifestaron el color amarillo en relación con la calidez y alegría de la ciudad. Otros destacaron 

el color rojo por la intensidad de la ciudad, la cantidad de gente que circulan por vías públicas, 

al igual que las muchas emociones que se viven en la ciudad.  

3.1.1.3 Lugares con mala percepción 

  Los miedos en la sociedad se van enmarcando por medio de las personas y las 

percepciones que recaen sobre un lugar en específico, en ocasiones la ciudadanía no transita 

por estos lugares, pero con solo escuchar comentarios fomenta la mala percepción, esto sucede 

con el Parque Galarza, un sector de importancia en la ciudad, pero con el paso de los años ha 

tomado una percepción negativa y así lo reconocen las personas invidentes que respondieron 

la encuesta, que lo ven como un lugar sucio, abandonado y con mala seguridad; cabe resaltar 

que los niños no respondieron nada frente a este lugar.  

Un lugar en el que recae una mala percepción y hace que se convierta en un lugar 

desagradable es Asinvitol, los niños no reconocen este lugar, pero las personas mayores tienen 

pensamientos negativos respecto a este lugar, ya que en este sector se generan chismes, 

problemas y creen que es un lugar retrógrado para las personas invidentes, siendo esta una 

Asociación que, según la muestra, debe contribuir a la inclusión de la población en condición 

de discapacidad visual de Ibagué.  

El parque de la Música es otro lugar que refleja miedo en los encuestados, ya que al ser 

un lugar poco transitado genera inseguridad al pasar por él, haciendo que las personas 
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constantemente tengan sentimientos negativos que los hace alejar de este lugar, que cuenta con 

un significado relevante en la ciudad.  

3.1.1.4 Espacio público  

Muchos de los lugares mencionados anteriormente son categorizados como sitios o 

zonas públicas de la ciudad de Ibagué. De esta manera, la siguiente sección se llamó espacio 

público debido a que es un aspecto relevante para la población en condición de discapacidad 

visual. En esta categoría se ven involucrados los emblemas, croquis afectivos y miedos de la 

muestra. Es así que las necesidades que destacó la población con discapacidad visual están 

directamente relacionadas con la condición, estado y adecuación de los espacios públicos de la 

ciudad.  

 Por consiguiente, las necesidades más recurrentes fueron la falta de cultura ciudadana 

en la ciudad y ausencia de inclusión para las personas en condición de discapacidad visual en 

andenes podotáctiles, transporte público, avisos en braille y oportunidades laborales en cargos 

del Estado. Igualmente, destacaron que el centro de la ciudad es uno de los lugares más 

peligrosos al igual que la Vuelta del Chivo y el barrio el Bosque.  

 Sin embargo, no todo es negativo, la muestra resaltó que, a pesar de que la 

infraestructura y espacios públicos no son adecuados para invidentes, el corazón de Ibagué se 

encuentra en el centro, más específicamente en la carrera tercera. Y, por ende, tomaban los 

aspectos negativos de la ciudad y se adecuan a su entorno y condiciones, ya que destacan que 

Ibagué es una ciudad en crecimiento y que, poco a poco, con participación ciudadana se irá 

gestionando un lugar inclusivo para todos.  

3.1.2 Ciudadanos  

Los modos de ser urbanos que tiene la población en condición de discapacidad visual 

se representan por la diaria interacción entre pares, amigos y familiares en el entorno en que 

apropian y desenvuelven sus actividades como ciudadanos de Ibagué.  

La muestra entrevistada, al referirse del ciudadano ibaguereño y su carácter, lo 

imaginan de dos maneras. La población de la ciudad es alegre, pero a la vez agresiva, esto 

depende de la situación en que se esté. En el caso de un ambiente social y cotidiano describen 

a las personas como alegres y serenas; por otro lado, en el marco laboral, al igual que en las 

actividades de diligencias, se percibe un carácter agresivo y un poco apático. Sin embargo, la 
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población con discapacidad visual de la ENSI destacó que las personas de la ciudad son muy 

prestas a colaborar en orientación espacial y acompañamiento con ellos.  

A su vez, los entrevistados, al realizar el formulario-encuesta se hizo énfasis en la 

sección de la “transformación de personas en condición de discapacidad visual” en diversos 

aspectos de la ciudad, los cuales los involucran directamente a ellos y a los demás ciudadanos 

de Ibagué. Con respecto a lo anterior, en los aspectos que más se han destacado y transformado 

de forma positiva a la ciudad, por parte de esta minoría, son el empleo, cultura e inclusión. 

Todo esto basado en el eje central que es la inclusión, se han modificado estos escenarios en 

los que se actúa en la cotidianidad en relación con el pasado, como resultado de los modos de 

ser urbano los cuales representan a la muestra.  

Mediante la educación inclusiva se inculca un modo particular de actuar en la ciudad y 

con los demás. Como se mencionó anteriormente, la Escuela Normal Superior de Ibagué brinda 

conocimientos y acompañamiento en la formación académica y personal de esta comunidad, 

lo que hace que se genere una capacidad física y mental para hacer acciones, rutinas y 

actividades que realizan los ciudadanos.  

Entonces, las actividades que esta comunidad le gusta hacer son jugar ajedrez, escuchar 

música, radio y realizar ejercicio físico con amigos y familiares. Cada una de estas actividades 

las destacó con un fin específico que los beneficia como personas. En el caso del ajedrez, 

fortalece las habilidades matemáticas y de orientación; escuchar música y radio potencia su 

sentido de la escucha, además de generar entretenimiento y, por último, realizar ejercicio ayuda 

a conservar el estado físico y motriz del cuerpo.  

Como consecuencia, los lugares que más frecuentan y les gusta ir a desempeñar cada 

una de las actividades que realizan en su tiempo libre son el centro comercial La Estación, ya 

que se percibe como un lugar en el cual comparten principalmente con familiares y amigos. De 

igual manera, les gusta asistir a caminatas o paseos al aire libre como Villa Restrepo, ya que es 

un sector con un ambiente más fresco y tranquilo y pueden realizar ejercicio de manera 

agradable y tranquila. En cuanto a los espacios y espectáculos deportivos se motivan al 

escuchar a un equipo jugar y la alegría de las personas, al igual que la música que pueden 

apreciar en este tipo de eventos.  

Sin embargo, eventos y espacios como teatros, museos, recitales y conciertos no son de 

agrado para la población entrevistada, ya que al estar en multitud que, en su mayoría como 

ellos mencionan, no tiene cultura ciudadana para la población en condición de discapacidad 
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visual, se puede presentar accidentes o desorientaciones. En el caso de teatros y museos, su 

presencia puede estar de más ya que en estos eventos prima el sentido de la vista para su 

disfrute, aunque al haber manifestado que no les llamaba su atención asistir a estos planes, no 

los perciben como una imposibilidad que no pueden realizar en compañía de amigos o 

familiares.  

Vale la pena resaltar que una de las actividades que más les llama la atención hacer 

mientras se dirigen a su lugar de trabajo o estudio es escuchar la radio, ya que al tardar en 

promedio 20 o 30 minutos, la radio es el medio de comunicación más eficaz; con este disfrutan 

de entretenimiento, música, comedia e información de importancia como las noticias de la 

mañana y las del medio día. A su vez, hacen uso de la radio, con el fin de entretenerse al 

escuchar con amigos programas deportivos y musicales, así pueden estar actualizados, no solo 

en el entorno informativo, sino también en los mencionados anteriormente. Por consiguiente, 

destacamos la radio como una rutina ciudadana de la población en condición de discapacidad 

visual de la ENSI.  

 De igual forma, la mayoría de población adulta entrevistada manifestó tener un 

dispositivo móvil, por el contrario, en el grupo de personas entre 6 y 12 años muy pocos poseían 

un celular. Por ende, su uso radica en grupos de WhatsApp en el que se comunican con personas 

del trabajo, familiares y amigos; entretenimiento como videos, música y redes sociales; y 

comunicación mediante llamadas, ya desde un aspecto más personal. Es de importancia resaltar 

que el uso de los dispositivos móviles lo hacen por medio del narrador de voz y comandos, 

como por ejemplo la herramienta de entrada rápida, que consiste en generar un atajo en las 

diferentes teclas del celular.  

Una de las marcas ciudadanas que se evidencian en la encuesta realizada a las personas 

con discapacidad visual es el sistema braille, este es un sistema especializado para las personas 

que carecen del sentido de la visión, ya que es mecanismo lectoescritural apropiado por parte 

de esta minoría. En la Escuela Normal Superior de Ibagué los estudiantes con discapacidad 

visual reciben formación en esta área, lo que les permite tener una mejor comunicación con el 

resto de la comunidad educativa. Al ser un sistema escrito de bastante utilidad prácticamente 

se convierte en una rutina diaria, ya que todo lo que realizan lo representan por ese medio.  

Las personas con discapacidad visual que participaron en el desarrollo de la encuesta 

tienen diferentes percepciones sobre el uso de la televisión, los niños lo ven como un medio de 

entretenimiento por medio del que pueden disfrutar de programas infantiles. En cambio, el uso 
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que le dan las personas mayores es para estar enterado de lo que sucede por medio de las 

noticias o analizar programas culturales que les brinden una formación y adquieran 

conocimientos en diferentes áreas. 

3.1.3 Otredades 

 

A las personas con discapacidad visual se les preguntó cuál es la ciudad que tiene más 

afinidad con Ibagué, pero diferentes personas que hicieron parte de la muestra decidieron no 

participar, ya que creen que ninguna se pueda relacionar con la Capital musical. Una pequeña 

parte respondió que Neiva es la ciudad que más se parece por diversos factores como su 

temperatura, su infraestructura y el modo de ser de las personas.  

Continuando con el ejercicio de las ciudades en este caso con las que Ibagué no tiene 

afinidad, las personas que respondieron la encuesta dicen que Bogotá y Medellín son las que 

menos se parecen, porque estas ciudades son urbes y tienen una gran importancia en el país. 

Además, se mencionó que estas ciudades son más grandes, hay más personas, también se 

mencionaron factores como la cultura, contaminación y clima, ya que estos últimos son muy 

ajenos a Ibagué en relación como se manejan en estas dos ciudades. 

También se incluyó la pregunta cuál es la ciudad a la que quieren que se parezca a 

Ibagué y la gran mayoría coincidieron en Bogotá y Medellín, ya que una es la capital y la otra 

tiene una gran relevancia en diferentes áreas en el país; también por lo grande y las diferentes 

actividades que se pueden ejercer allí. Otro de los factores fue el clima característico que 

tiene la capital de Colombia, el cual se percibió como el factor por el que quieren que se parezca 

a Bogotá y a la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Por otro lado, la inclusión laboral es 

otro de los aspectos deseados para la ciudad de Ibagué. Las ciudades principales del país gozan 

de grandes oportunidades que fortalecen la inclusión a las personas en condición de 

discapacidad, de esta manera, se percibió que la mayoría de los datos recolectados giran en 

torno del bienestar de los ciudadanos.  

Según los entrevistados, las tribus urbanas son las comunidades que consideran 

diferentes, esto basado en las respuestas brindadas. Por consiguiente, se destacó que en las 

tribus urbanas se encuentra la comunidad LGTBI, indígenas, agrupaciones de jóvenes. Los 

consideran diferentes porque le dan una construcción diferente a la ciudad, en la que ellos 

incluyen su modo de ser urbanos cuando intervienen en la sociedad. 
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Conclusiones 

 

El principal propósito de realizar esta investigación sobre imaginarios urbanos de la 

población con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué es identificar las 

construcciones colectivas que se producen como consecuencia de la interacción, estilo de vida 

y modos de habitar la ciudad, por parte de esta comunidad.  

Por tanto, en el proceso de estudio se reconocieron prácticas cotidianas que se presentan 

en el entorno urbano de la ciudad de Ibagué. Uno de los factores identificados al habitar la 

ciudad son las tres formas de recorrer el espacio público o movilizarse por diversos sectores de 

la ciudad: uno de ellos es ser acompañado o acompañada por un perro guía, hacer uso del bastón 

blanco o en compañía de un lazarillo, quien es una persona que brinda orientación y apoyo a la 

persona con discapacidad visual. Vale resaltar que la comunidad no vidente de la ENSI por lo 

general hace uso del bastón blanco o del lazarillo. Por el contrario, no se percibió el 

acompañamiento del perro guía ante la población objetiva de esta investigación.  

Por consiguiente, los sentidos como la escucha y el tacto se convierten en un factor 

fundamental para generar una imagen o percepción de las zonas comúnmente frecuentadas. Ya 

sea el sonido del tránsito, de la naturaleza, de las personas, de establecimientos públicos como 

la música, entre otros; al igual que el tacto, reconocer la superficie del suelo que es pisado hace 

que se cree una imagen y reconocimiento desde la planta de sus pies, lo cual causa seguridad, 

estabilidad o, por el contrario, inseguridad o desorientación sobre la zona que es transitada, 

depende del estado o tipo de superficie.   

 Teniendo en cuenta que esta población reconoce y habita la ciudad de forma sensorial, 

el espacio público debe ser adecuado para la movilidad de dicha comunidad. Como se 

mencionó anteriormente, una superficie que se logre reconocer táctilmente al ser transitada 

hace que mejore la movilidad de las personas con discapacidad visual. Ya que las superficies 

táctiles tienen la función de avisar, orientar, dirigir personas con movilidad reducida visual.  

De esta manera, las superficies adecuadas para la movilidad de las personas en 

condición de discapacidad visual son las podotáctiles (como se muestra en la figura 1) estas 

superficies son táctiles de guía y alerta. Vale destacar que el diseño de estas zonas peatonales 

debe ser adecuadas para mejorar la movilidad de esta minoría, estas no deben ser elaboradas 

con el fin de producir un diseño estético, debido a que pueden ocasionar confusión al momento 

de ser transitada.  
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 Por tanto, es pertinente afirmar que las personas en condición de discapacidad visual 

transitan, recorren e interpretan la ciudad desde los sentidos; sin embargo, no es necesario 

transitarla o recorrerla para imaginarla, ya que los imaginarios como construcciones colectivas 

se crean por influencia del contexto en que se vive, amigos, familiares, medios de 

comunicación, escuela, etc.  

               La comunidad en condición de discapacidad visual de la ENSI aplica en su proceso de 

educación básica y media el sistema lectoescritural braille. Vale resaltar que las temáticas que 

se abordan en el aula son las mismas para todos los estudiantes; sin embargo, existe un plan de 

inclusión para las personas con discapacidad visual el cual se constituye por estrategias 

adecuadas para fortalecer sus conocimientos y brindar una pedagogía inclusiva con el apoyo 

de personal especializado en ámbitos académicos, psicológicos y físicos. 

                Con respecto a lo anterior, la Escuela Normal Superior de Ibagué es una de las 

instituciones educativas de la ciudad Ibagué que tienen en su educación básica y media trabajo 

pedagógico en articulación con el Programa de Formación Complementario, el cual se basa en 

consolidar procesos que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Este 

favorece la inclusión de estudiantes, con el fin de garantizar la accesibilidad de ajustes 

razonables, técnicas pedagógicas y material especializado accesibles incluyendo el sistema 

lectoescritural braille y la lengua de señas. Sin embargo, usar este medio de comunicación no 

hace que afecte la percepción de la ciudad ni los imaginarios urbanos de la población con 

discapacidad visual de la ENSI. 

                   Además de ser una institución educativa que promueve la educación académica 

inclusiva, también brinda a la población en condición de discapacidad formación integral como 

actividades culturales, deportivas (motrices) y de orientación y movilidad para esta comunidad. 

Es así que la percepción de la comunidad en condición de discapacidad visual de la ENSI es 

influenciada por la formación que les brinda esta institución educativa a todo su cuerpo 

académico y estudiantil.  

Con respecto a lo anterior, la población en condición de discapacidad visual de la ENSI 

se clasificó en dos categorías según el tipo de ceguera diagnosticada. Entre personas con 

ceguera congénita y no congénita no se identificó un gran rango de diferencia en el 

reconocimiento de sus imaginarios urbanos, ya que la percepción que esta comunidad tiene de 

Ibagué se genera por medio de los sentidos no visuales. Cabe resaltar que las personas con 

ceguera no congénita fueron más exactos y describieron más detalladamente algunos lugares 

de Ibagué; al igual al comparar a Ibagué con demás ciudades en la sección de otredades.  



139 

 

Ibagué es percibida como una ciudad en la que el sonido representa diversos sectores 

de la ciudad. Lugares en los que predominan las zonas verdes las personas con discapacidad 

visual los identifican con sonidos de las aves y de las hojas de los árboles cuando las mueve el 

viento como el caso de parque Centenario, Parque Murillo Toro, Plaza Bolívar y el sector de 

Villa Restrepo y sus alrededores.  

Ahora, al hablar de música el Conservatorio del Tolima y la carrera tercera son lugares 

que para la comunidad con discapacidad visual de la ENSI alojan y representan a Ibagué como 

la ciudad musical de Colombia. De esta manera, estos dos lugares se resaltan en los croquis 

afectivos de la población objetiva como sitios musicales, que representan la cultura folclórica, 

la tradición y la historia musical tolimense, ya sea de forma formal o informal.  

En el desarrollo de la presente investigación sobre imaginarios urbanos, se propuso 

establecer que las personas con discapacidad visual tienen su propio sistema de aprendizaje, 

sus necesidades y deseos particulares e interacciones diversas a los demás sujetos que hacen 

parte del lugar que habitan. Esta afirmación fue acertada para la investigación, ya que tuvimos 

la tarea de entender más allá el diario vivir de esta comunidad, cómo la transitaban, cómo se 

movilizaban, dónde se reunían con sus amigos, conocidos o familiares; cuál era su programa 

académico en el proceso de su educación, sus necesidades, las cuales se basaron en la falta de 

inclusión laboral, de espacio, transporte público y falta de cultura ciudadana de los demás 

ciudadanos de Ibagué. De esta manera, al apreciar que es una población con cotidianidades 

diferentes debíamos reconocer sus prácticas y contexto como ciudadanos para así elaborar 

adecuadamente la investigación.  

Con respecto a lo anterior y según las estadísticas de la investigación Ibagué imaginada, 

a la que pertenece este proyecto, las respuestas de las personas con discapacidad visual no son 

tan diferentes al resto de los ciudadanos videntes. Como el caso del Conservatorio del Tolima, 

este lugar se reconoce por ambas muestras, en su mayoría, como un icono representativo de la 

región en relación con el aporte a la música en la ciudad, por tanto, se determinó que este es 

asociado con la música. 

De igual manera, la Plaza Bolívar se reconoció por parte de la muestra como lugar 

representativo y de esparcimiento para los ibaguereños, en el que las familias se reunían los 

fines de semana a recorrer el sector y así realizar actividades al libre. En relación con el informe 

de Ibagué Imaginada este lugar representativo de la ciudad fue identificado con un sitio 

concurrido e histórico, con estos dos factores podemos afirmar que al igual que las personas 

con discapacidad visual tienen una perspectiva similar acerca de la Plaza Bolívar.  
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Otra de las preguntas del formulario con las que queríamos comparar las respuestas es 

con cuál color idéntica Ibagué, en su mayoría las personas entrevistadas de las dos 

investigaciones relacionaron la ciudad con el color verde y con el color de los ocobos. Al igual 

que los aspectos que menos les gusta de Ibagué como la falta de cultura ciudadana, la falta de 

oportunidades y la inseguridad.  

En cuanto a la categoría de otredades, ambas muestras manifestaron que la ciudad con 

la que menos tiene afinidad Ibagué es Bogotá; de igual manera, en la pregunta sobre qué 

comunidades considera diferentes al resto de la población se refirieron que ninguna persona es 

diferente.  

En el marco de los objetivos propuestos para la investigación sobre los imaginarios 

urbanos de la población con discapacidad visual de la Escuela Normal Superior de Ibagué, se 

llegó al alcance de primero: “Descubrir los croquis afectivos de las personas con discapacidad 

visual de la ENSI, con base en las marcas y calificaciones ciudadanas de los lugares que 

constituyen la ciudad que habitan”. Este objetivo se logró por medio de la elaboración del 

formulario encuesta al responder la sección de calificaciones y escenarios urbanos, ya que en 

estas dos secciones basadas en la ciudad se recopiló la información sobre los lugares más 

concurridos, menos transitados, sitios de encuentro, sitios de diversión, la zona más peligrosa, 

más alegre, etc.  

En segunda instancia, “Distinguir desde las prácticas comunicativas, en el caso del 

sistema lectoescritural braille, la apropiación de los imaginarios urbanos de la población con 

discapacidad visual de la ENSI” se desarrolló mediante el reconocimiento que se realizó de la 

mano con la población con discapacidad visual de la ENSI, conocer su contexto y prácticas 

comunicativas como el uso del sistema braille y el narrador de dispositivos electrónicos Jaws 

se realizó con el fin de saber cómo desde un medio de comunicación lectoescritural y auditivo 

se genera intercambio de información sobre imaginarios de los ciudadanos de Ibagué. 

Resaltando que la percepción, interacción, prácticas y ritmos de vida de las personas en 

condición de discapacidad visual se generan según la interacción con el otro y demás factores 

de su contexto cotidiano, esto se da por medio de las prácticas comunicativas mencionadas 

anteriormente.  

Por otro lado, reconocer cómo la población con discapacidad visual de la ENSI proyecta 

a Ibagué en el futuro, ante sus necesidades, interacción, participación y prácticas desde sus 

estilos y ritmos de vida, se logró establecer con la realización del formulario encuesta, más 

específicamente en la sección de Ciudad – Cualidades Urbanas. Allí identificamos cómo 
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piensan a Ibagué a futuro, lo cual obtuvo que la ciudad es pensada como una capital más grande 

y que genere más proyectos y acciones que fortalezcan al desarrollo de la región.  

Por último, se compartió la recopilación de información y datos obtenidos sobre los 

imaginarios urbanos basados en la población con discapacidad visual de la ENSI, por medio de 

una narración en audio. De esta manera se dio a conocer una narración que resultó de la 

compilación de las respuestas dadas, guiadas por los imaginarios urbanos más característicos 

de la población invidente de la ENSI. Este audio constó de la narración a detalle de aspectos 

como lugares representativos, zonas más transitadas, línea musical de la investigación, medio 

de transporte, color con el que perciben a la ciudad y demás.  

La socialización de resultados con la comunidad contó con la participación de un 

representante, según la clasificación de edad estimada para la investigación, un total de 6 

personas en condición de discapacidad visual asistieron; además docentes, estudiantes y 

practicantes videntes participaron de la socialización del producto compartido a la muestra. De 

este encuentro participó el docente Daniel Martínez líder de inclusión en la institución 

educativa, Reinel Rodríguez, docente de educación física, Alejandro Martínez egresado y 

practicante de la institución, estudiantes de primaria y secundaria.  

Al socializar el producto se habló sobre los imaginarios urbanos identificados. Durante 

casi una hora de diálogo, la comunidad asistente determinó que como ciudadanos ellos le dan 

un significado a la ciudad, la actualizan y transforman, ya sea desde sus rutinas, sus modos de 

ser urbanos como usar como medio de transporte los domiciliarios, el papel de la música y el 

significado que le da a Ibagué, entre otras. Reconocieron que desde el uso de sus sentidos ellos 

perciben a Ibagué de forma similar a la de las personas videntes; aunque se determinó que las 

personas con ceguera no congénita tienen una mejor orientación en cuanto a los lugares de la 

ciudad.  

Se entregó una copia del producto del presente trabajo de grado con la finalidad de 

compartirlo en la última semana del año escolar 2108 en reunión de padres de familia de los 

estudiantes, al igual que compartirlo con docentes de la institución educativa, quienes dan clase 

a los menores y jóvenes invidentes. Les agradó la forma en que se habla de los colores en el 

producto, ya que este puede ser útil en la educación integral para los niños que nunca han visto 

un color, al igual de compartir un audio que despierta la actividad del sentido de la escucha.   

Desde la teoría social de imaginarios urbanos, el objetivo general de este estudio 

semiótico era identificar los imaginarios urbanos de las personas con discapacidad visual de la 
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ENSI, a partir de las percepciones colectivas que comparten en sus modos de ser urbano en la 

ciudad de Ibagué. Se llegó a este objetivo gracias a la herramienta de recolección información 

formulada, el formulario-encuesta, observación, reconocimiento y acompañamiento a la 

comunidad invidente de la institución educativa de la Escuela Normal Superior, es decir, con 

el desarrollo de los objetivos específicos. El reconocer cuales eran los imaginarios urbanos de 

la muestra seleccionada hizo que se determinará de qué manera significan y apropian Ibagué, 

como una ciudad que huele, sabe, mira, oye y se hace oír.  

En relación con lo mencionado anteriormente, la imagen de una ciudad es el resultado 

de los puntos de vista de los ciudadanos que la habitan, quienes proyectan sus fantasías y hacen 

que en este caso Ibagué sea igualmente consecuencia de deseos colectivos, ya sea desde 

aspectos negativos o positivos. En la investigación sobre imaginarios urbanos de las personas 

con discapacidad visual de la ENSI se establecieron tres puntos de vista determinantes según la 

teoría de imaginarios urbanos de Armando Silva los cuales son: la edad, sexo y el nivel 

socioeconómico de la muestra. Así, los ciudadanos constantemente significan y transforman la 

ciudad que habitan, por medio de construcciones simbólicas que se hacen a los diferentes 

lugares o zonas propias de la misma, por ende, se genera una relación entre el ciudadano y lo 

urbano desde la producción de sentidos.  

 La presente investigación sobre imaginarios urbanos se realizó con el fin de elaborar 

un documento y producto que exprese cada uno de los factores que componen el estudio 

mencionado de la comunidad invidente de la ENSI, para así dar a conocer tanto a la muestra 

seleccionada como a demás ciudadanos el cómo Ibagué es habitado, significado, proyectado e 

imaginado. La información recopilada puede ser aporte para futuros proyectos, programas, 

planes municipales, entre otros. De igual manera, puede ser un recurso que fortalezca la 

inclusión en la ciudad, teniendo en cuenta que esta se manifestó como una de las necesidades 

de la muestra.  

Vale resaltar que al iniciar esta investigación teníamos una percepción muy general 

acerca de las personas con discapacidad visual, en el proceso de estudio se fue enriqueciendo 

en nosotros como estudiantes el cómo esta comunidad habita la ciudad, cuáles son sus prácticas, 

hábitos, rutinas, puntos de vista, ritmos, calificaciones y demás factores que hacen que Ibagué 

sea hoy en día la ciudad que es. Por consiguiente, realizar esta investigación con  esta población 

en específico hizo que se ampliara nuestra percepción al tratarse de ciudadanos y personas que 

habitan a Ibagué a sus ritmos y modos de ser urbanos, por tanto ya tenemos conocimiento de 
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algunas de sus rutinas, gustos, anhelos, miedos y prácticas a lo que de Ibagué como ciudad nos 

referimos.  

Igualmente, como futuros profesionales de Comunicación Social y Periodismo es 

fundamental y pertinente, por la naturaleza de nuestra carrera profesional, saber qué términos, 

lenguaje, contexto, realidad social, modos de ser urbanos e imaginarios urbanos de las personas 

en condición de discapacidad visual al generar contenidos para en el marco de la opinión 

pública que será puestos en discusión y difusión de la ciudadanía.  

Desde la comunicación social, más específicamente de la semiótica, esta es una 

investigación que nutrió teórica y prácticamente nuestro proceso académico como estudiantes 

de comunicación social y periodismo. Adentrarnos en el campo de la semiología, de los signos, 

significaciones, percepciones; además, reconocer la ciudad desde la teoría de imaginarios 

urbanos entre otros teóricos de la comunicación y cómo se vive desde los ciudadanos. Para 

nuestra labor como profesionales es de suma importancia abordar estos aspectos ya que nuestra 

labor se hace en relación directa con los ciudadanos y su ciudad, al ser parte de las ciencias 

sociales se entiende a las personas y a las urbes que se han creado.  

Por otro lado, el reto para demás estudiantes interesados en abordar esta línea de 

investigación o trabajar con esta población en específico se podría centrar en establecer un 

grupo de discusión entre personas videntes y no videntes con respecto a los imaginarios urbanos 

que comparten como ciudadanos de una misma ciudad. También, generar un espacio de 

participación ciudadana y de investigación en el cual personas en condición de discapacidad 

visual externas a la institución educativa Escuela Normal Superior de Ibagué pongan en 

comparación y socialización sus imaginarios urbanos, para así lograr determinar si el contexto 

en el cual desarrollan sus modos de ser urbano altera dichos imaginarios.  

Al realizar esta investigación se obtuvieron datos que pueden llegar a ser de gran interés 

y funcionalidad para diversas entidades que estén directamente relacionadas con la muestra y 

la población con discapacidad visual. Por tanto, entidades públicas municipales y 

departamentales, tales como Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Secretaria de 

Bienestar Social, Secretaria de Apoyo a la Gestión y demás que aporten a la infraestructura, 

transporte y calidad de vida inclusiva, pueden en esta investigación obtener recursos e 

información para llevar a cabo programas y proyectos inclusivos direccionados por un contexto 

y realidades demostradas en el presente documento.  
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De igual manera, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué 

IMDRI fortalece la inclusión laboral de muchas personas con discapacidad visual de la ciudad 

de Ibagué, en su mayoría como entrenadores o docentes de ajedrez, por tanto la información 

suministrada en este documento puede fortalecer las políticas de inclusión que tenga esta 

entidad.  

Además, las instituciones o establecimientos educativos pueden llegar a usar el 

contenido de la investigación de imaginarios urbanos de las personas con discapacidad visual, 

instituciones de educación básica, media, universidades y docentes orientadores de educación 

especial pueden obtener recursos para los programas de inclusión educativa en el marco de 

realización de clases.  

Todos los aspectos mencionados anteriormente directamente hacen que se genere un 

cambio en la ciudad, ya que al tener información sobre los imaginarios urbanos, deseos, 

necesidades, odios, miedos, anhelos y percepción urbana de la población invidente genera 

inclusión en los ciudadanos que habitan y significan la ciudad.  

Este trabajo de grado también fue entregado a la psicóloga Olga Lilia Caicedo Torres 

quien trabaja en la Secretearía de Educación  municipal y es la profesional encargada del campo 

de inclusión educativa en Ibagué. Lo anterior con la finalidad que el trabajo desarrollado sirva 

para que las instituciones públicas como Institución Educativa Niño Jesús de Praga, ITSOR, 

José Celestino Mutis y demás entidades académicas rurales que pertenecen al municipio 

realicen proyectos de políticas públicas donde la comunidad con discapacidad visual sea la 

beneficiada. 

Estas políticas públicas pueden fortalecer su contenido por este trabajo de grado, ya que  

recoge todos los imaginarios de las personas en condición de discapacidad visual, se resaltan 

los diferentes aspectos  positivos y negativos que tiene la ciudad frente a temas de 

infraestructura, necesidades, bienestar, gustos, miedos, afectos, percepciones, interacciones e 

inclusión en  aspectos como cultural, social, laboral y demás. 

Con lo anterior se espera que se fortalezcan las diferentes leyes públicas que hay en pro 

de las personas con discapacidad y se desarrollen diversos proyectos donde se inicie un cambio 

para la inclusión de las personas con discapacidad visual. 
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Anexos 

1. Fotografías de socialización de resultados y producto de audio a representantes con 

discapacidad visual de la ENSI 
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2. Formularios-encuestas realizados a la muestra seleccionada de la presente 

investigación 

3. Producto en audio sobre imaginarios urbanos de la población con discapacidad visual 

de la ENSI  
 


