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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Introducción  

Es una alegría realizar el rescate de la presente Experiencia Laboral, como lo es la 

Adaptación del “Manual Técnico de Rehabilitación para personas ciegas totales y de Baja 

Visión”, pues a mi paso por el Instituto Boliviano de la Ceguera, fue una de las labores que 

más transcendencia tuvo y tiene, en el sector de personas ciegas que acuden a los Centros de 

Rehabilitación, por constituirse el Proceso de Rehabilitación en un paso básico y fundamental 

para el logro de la autonomía e independencia de quienes por algún accidente o secuela de 

alguna enfermedad, han llegado a adquirir esta discapacidad, cuya consecuencia directa es la 

dependencia de las personas que se hallan en su entorno familiar y social. 

Mucho de lo que aquí se presenta, como lo menciona el título es una adaptación del 

Documento “Manual técnico de servicios de rehabilitación Integral para personas ciegas en 

América Latina “ de la Unión Latino Americana de Ciegos (ULAC), la cual es la mayor 

referencia a nivel de organizaciones de personas ciegas, en América Latina, así como de otras 

fuentes bibliográficas referentes a la discapacidad visual, y los aportes, producto de la 

experiencia vivencial de personas ciegas, que al no existir lineamientos nacionales sobre la 

rehabilitación, han transitado por diferentes procesos, en distintos Centros; que en muchos 

casos les han dado falsas expectativas como la idea de que el proceso de rehabilitación, suple 

a la educación escolar y profesional. 

Y aunque han existido varios intentos al interior de la Institución (I.B.C.), por crear 

lineamientos generales sobre el proceso de rehabilitación, que sean aplicables a nivel 

nacional, lamentablemente por uno, u otro motivo nunca se llegaron a plasmar en un 

documento normativo como en Junio de 2015, se tuvo el agrado de presentar, fruto también 

de todos aquellos talleres, la dedicación y la experiencia de los técnicos rehabilitadores, cuyos 

insumos permitieron la elaboración de este importante documento. 

Consiguientemente, lo que en este trabajo se busca es mostrar la construcción del 

“Manual técnico de rehabilitación para personas ciegas, totales y de baja visión” del Instituto 

Boliviano de la Ceguera, y la manera en la que ha repercutido para el logro de la autonomía 

e independencia de la persona ciega. 
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De esta manera, en la primera parte de este documento, en principio se halla contenida 

la Justificación, la Importancia y el aporte del Texto “Manual de Rehabilitación para 

Personas Siegas, Totales o con Baja visión”, en el Trabajo de la Institución (I.B.C.) así como 

en la vida de la persona con discapacidad visual, seguidamente se realiza una presentación 

del contexto de la Institución, y su funcionamiento, así como el marco Normativo y teórico 

en el que se sustenta el Manual de Rehabilitación… en la segunda parte se efectuará una 

descripción por capítulos de la Experiencia Laboral como tal, en la que se describirá el 

contexto Laboral al momento de ingresar a la Institución, haciendo especial hincapié en el 

cargo, desde donde se rescata el trabajo de Adaptación del Manual técnico de Rehabilitación, 

la dinámica laboral de la Institución y la Dirección de Planificación Institucional y Recursos 

técnicos, además de los logros más significativos que se tuvieron durante la permanencia en 

el cargo.  

Posteriormente, se realizará una delimitación del problema identificado y la alternativa 

de solución que se llegó a plantear, a continuación, se presentara la propuesta de solución al 

problema identificado, así como una exposición de las razones por las que se planteó como 

respuesta lo contenido en el documento Manual de Rehabilitación…. Finalmente, se realiza 

una presentación de los logros y resultados alcanzados hasta la gestión 2018, con la 

implementación del documento “Manual de Rehabilitación para personas ciegas, Totales o 

con Baja visión en todos los Centros dependientes del I.B.C. 

Así pues los invitamos a conocer el mundo en el que se ve con otros sentidos… 

1.2.Justificación.  

Es importante mencionar que no obstante al tiempo transcurrido desde la creación del 

I.B.C. 1957, aun no se había profundizado lo suficiente en la definición, los contenidos y la 

metodología, así como en el proceso de enseñanza aprendizaje de lo que concierne al proceso 

de rehabilitación, por el que la persona ciega (total o con baja visión), debe transitar como 

camino indispensable para la consecución de su autonomía e independencia, llegándose a 

malentender y soslayar por las distintas Instituciones que conforman el estado, la familia y 

también por la misma persona con discapacidad en este caso visual; lo que tuvo como 

consecuencias, que antes de la aprobación del Actual “Manual de Rehabilitación” (Junio de 

2015), al mismo interior del I.B.C. no se tenga claro ¿qué comprende el proceso de 
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Rehabilitación? (Básica Funcional o Integral), y cuál es su importancia en la vida de una 

persona a partir de que esta ha adquirido la ceguera. 

Lo que muchas veces ocasionó, que los Maestros de la Educación Regular, no tengan 

claro cuál es su rol en la formación de un estudiante con discapacidad visual, pues aunque la 

anterior Ley de Reforma Educativa 1678, 1995, art. 2) había tenido como el mayor   de sus 

logros, la apertura de las escuelas regulares a aquellos estudiantes con algún tipo de 

discapacidad, aún existía la duda de ¿qué contenidos se le debía dar? y también ¿Cómo 

hacerlo? 

La familia dudaba sobre cuál era el mejor lugar para que su hijo desarrolle sus 

habilidades, y se preguntaban si en algún momento este llegaría a ser independiente. 

Los Técnicos Rehabilitadores, con el mejor espíritu de colaboración algunas veces 

desarrollaban contenidos de la escuela regular adaptándolos en relieve y/o al Sistema Braille, 

Todo lo anterior las más de las veces llevaba a la persona ciega, a asumir su nueva 

condición con una idea de incertidumbre y segregación del núcleo familiar y social en el que 

habían vivido hasta ese entonces, pues entendían que en adelante quizá solo podrían llegar a 

relacionarse con personas de su misma condición (personas ciegas). 

Y si bien los distintos Centros, habían venido desarrollando el Proceso de Rehabilitación, desde 

su creación, cada uno de ellos manejó técnicas y contenidos distintos. 

Por lo que en respuesta a la necesidad de procesos sistemáticos para el logro de autonomía e 

independencia de las personas con discapacidad visual,  el Instituto Boliviano de la Ceguera, como 

la instancia máxima de planificación del Estado en lo concerniente a la temática de la ceguera, (D.S. 

08083, 1980, art 1º), desarrolla, el “Manual Técnico de Rehabilitación para Personas Ciegas; Totales 

o de baja visión”, para que este pueda ser aplicado, en todos los Centros de Rehabilitación, a nivel 

nacional, a fin de llevar a cabo un efectivo proceso, coherente con los Objetivos Institucionales, y las 

aspiraciones personales de los Individuos con Discapacidad Visual (totales y con baja visión), 

coadyuvando de esta manera con un más eficiente paso a la inclusión familiar, educativo, laboral y 

social; de manera que esta población, pueda ser capaz de sumar esfuerzos para su crecimiento 

personal y el de su comunidad. 

Por todo lo anterior en el “Manual técnico de Rehabilitación para Personas Ciegas, 

Totales y de Baja visión” se  trabajó para rescatar la experiencia de los Centros, aunando y 
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uniformando técnicas y contenidos, y aunque como veremos en el transcurso del presente 

trabajo cada planificación, ejecución y evaluación, es personalizada e individual; lo que se 

busca es que cada Centro de Rehabilitación, a nivel nacional pueda ofertar los mismos 

programas, contenidos y técnicas; a toda persona con ceguera, total o con Baja visión, sin 

importar que estas sean de distintas regiones de nuestro País; y que tampoco difiera mucho 

de la de otros países.  

Asimismo, el siguiente manual, pretende que su aporte teórico sirva al I.B.C. y a otros 

investigadores como un documento base para el desarrollo de lineamientos más 

especializados en cada una de las Áreas y niveles de la rehabilitación de la Persona Ciega, 

como ser: Actividades de la vida diaria, orientación y Movilidad, Comunicación y Expresión 

y Creatividad), así como rehabilitación visual y laboral; tomando en cuenta que ésta es la 

única institución en Bolivia, competente en esta temática (Ceguera). 

Finalmente se espera que la información especializada sobre la persona ciega y su 

proceso de rehabilitación, y los aportes realizados sirvan, para generar mayores estudios, 

planes y políticas; en la educación de la persona ciega y la formación de profesionales en 

Rehabilitación. 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General.  

     El presente documento tiene por objetivo: 

1) Describir el proceso de adaptación del “Manual de rehabilitación para 

personas ciegas, Totales y de Baja visión” durante las gestiones 2013-2014, 

en el Instituto Boliviano de la Ceguera.  

1.3.2.  Objetivos Específicos.  

     Como objetivos específicos, se realizan los siguientes planteamientos: 

1) Delimitar el marco normativo y teórico en el que se encuentra enmarcado el 

“Manual de rehabilitación para personas ciegas”. 
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2) Desarrollar las técnicas y contenidos de enseñanza – aprendizaje que se 

consideraron como estrategias para coadyuvar a la rehabilitación de las 

personas ciegas. 

3) Puntualizar las necesidades de autonomía e independencia que se buscaron 

satisfacer a través del “Manual de rehabilitación para personas ciegas”. 

4) Diagnosticar los resultados de la implementación del “Manual de 

rehabilitación para personas ciegas”. 
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II. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1.Marco Institucional.  

El instituto Boliviano de la Ceguera, fue creado mediante ley de la entonces República 

de Bolivia, de 22 de enero de 1957, como un organismo de derecho público, personalidad 

jurídica y patrimonio propio; que goza de autonomía de gestión, técnica, administrativa y 

legal (Art 1º D.S.08083), constituyéndose en una Entidad, Descentralizada por lo que su 

ámbito de acción es especifico, la ceguera, y en la actualidad se encuentra bajo tuición del 

Ministerio de Salud (http://www.ibc.gob.bo/ ). 

2.1.1. Misión. 

Brindar servicios de calidad en Habilitación, Rehabilitación y prevención de la 

ceguera, a través de técnicas y conocimientos que logren un efectivo Proceso de Inclusión 

Social de las personas ciegas. 

2.1.2. Misión. 

El Instituto Boliviano de La Ceguera, se constituye en la instancia rectora a nivel 

nacional sobre la temática de la Ceguera, brindando criterios de mejora constante en la 

prevención y atención de la ceguera. 

2.2. Objetivos Institucionales.  

Los objetivos del instituto Boliviano de la Ceguera, se hallan contenidos en el Decreto 

Reglamentario (D.S.08083), 1980, art. 1), en el que se establece:  

a) Planificar la acción del Estado orientada a la atención de los ciegos adultos 

residentes en el país, para integrarlos a la comunidad.  

b) Ejercer tuición entre todas las organizaciones públicas y privadas de 

atención al ciego adulto que existe en el territorio de la República y 

coordinar la acción con el Consejo Nacional del Menor y otros organismos 

destinados al servicio del niño ciego.  
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c) Organizar centros de Rehabilitación y formación profesional que tiendan a 

elevar el nivel profesional, económico y social de los ciegos adultos.  

d) Fomentar la organización de Bibliotecas, Clubes Sociales, Casas y demás 

actividades que coadyuven al mejoramiento individual y familiar del ciego 

boliviano.  

e) Ejecutar programas de rehabilitación, y promoción social de los ciegos.  

f) Coadyuvar al Ministerio de Salud Pública en la prevención de la Ceguera.  

g) Controlar y evaluar la ejecución de programas de acuerdo a planes de 

trabajo y presupuestaciones previamente aprobadas.  

     Para el logro de sus objetivos Institucionales el I.B.C. cuenta con reparticiones a 

nivel nacional que le permiten llegar tanto al área rural como urbana.  

2.3. Estructura. 

     El I.B.C. a la fecha cuenta en su estructura con: un nivel Superior o Consejo 

Nacional de la Ceguera, un nivel Ejecutivo correspondiente a la MAE (Máxima Autoridad 

ejecutiva), cuatro direcciones de Área, nueve direcciones Departamentales y Seis Centros de 

Rehabilitación. 

 

Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

Dirección  General 
Ejecutiva

Dirección de 
Planificación 

Institucional y 
Recursos Técnicos

Dirección de Gestión 
Social

Dirección Administrativa 
Financiera

Dirección de Gestión y 
Analisis Juridico

Secretaría General Asistente de Dirección
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2.3.1. Consejo Nacional de la Ceguera.  

     El Consejo Nacional de la Ceguera, se encuentra compuesto por representantes del: 

Ministerio de Salud, la Caja Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Educación; Federación nacional de Ciegos de Bolivia y el Director General Ejecutivo del 

I.B.C. este último en calidad de relator. 

      El Consejo Nacional de la Ceguera tiene entre sus atribuciones (D.S. 08083, 1980, art. 

12) las siguientes: 

a) Designar al Director Ejecutivo previo concurso de méritos (…). 

b) Aprobar presupuestos y balances que someta a su consideración el Director 

Ejecutivo (…). 

c) Aprobar planes de Trabajo que presente el Director Ejecutivo.  

d) Autorizar la erogación de fondos por sumas mayores de $ 10.000 (…).  

e) Designar y exonerar al personal Técnico y Administrativo del Instituto, a 

proposición del Director Ejecutivo previo proceso informativo.  

f) Aprobar programas de reorganización de las reparticiones del Instituto, a 

proposición del Director Ejecutivo (…).   

g) Fijar remuneraciones al personal del Instituto (…).   

h) Destituir al Director Ejecutivo previa sustentación de un sumario 

informativo (…).   

i) Controlar y fiscalizar las actividades del Director Ejecutivo.  

j) Cumplir las demás atribuciones que le encomienden la Ley de 22 de enero 

de 1957 y demás disposiciones vigentes  

      Por lo aquí expuesto se puede concluir, que este nivel de la Institución es de Control 

y Fiscalización de las actividades del I.B.C. 

2.3.2. Dirección General Ejecutiva. 

 La Dirección General Ejecutiva, es la que desempeña la MAE (Máxima Autoridad 

Ejecutiva), cuya organización y funciones son: 
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NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL:  

Dirección General Ejecutiva 

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Sustantivo 

NIVEL JERÁRQUICO: 

Ejecutivo 

DEPENDENCIA: 

El Instituto Boliviano de la Ceguera es una entidad pública 
descentralizada del Ministerio de Salud 

EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE: 

● Asistente de Dirección. 

● Secretaría General. 

● Las Direcciones de Área de la Oficina Nacional. 

● Las Direcciones Departamentales. 

● Las Direcciones de los Centros de Rehabilitación. 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: 

● Consejo Nacional de la Ceguera. 

● Asistente de Dirección. 

● Secretaría General. 

● Direcciones de Área de la Oficina Nacional. 

● Direcciones Departamentales. 

● Direcciones de los Centros de Rehabilitación. 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dentro del 

ámbito de su competencia. 
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UBICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

 

Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejercer la representación legal del Instituto Boliviano de la Ceguera, ejecutar una 

gestión eficaz y eficiente, velando por el adecuado funcionamiento de la entidad, formulando 

estrategias, planes, programas y proyectosen el marco de la Constitución Política del Estado 

y la legislación vigente. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 
ORGANIZACIONAL: 

● Cumplir y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la 

normativa vigente. 

● Enmarcar la política administrativa y el enfoque de trabajo de la Institución 

en relación al rol que desempeña como entidad pública. 

● Ejercer la representación legal de la Institución ante otras entidades 

cualquiera sea su naturaleza jurídica tanto a nivel nacional e internacional. 

Dirección  General 
Ejecutiva

Dirección de Planificación 
Institucional y Recursos 

Técnicos
Dirección de Gestión Social Dirección Administrativa 

Financiera
Dirección de Gestión y Analisis 

Juridico

Secretaria General Asistente de Dirección General 
Ejecutiva
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● Controlar y evaluar el trabajo de los diferentes niveles a su cargo sean estas 

direcciones, unidades u otros cargos para el adecuado cumplimiento de los 

objetivos institucionales, y definir las necesidades de capacitación. 

● Gestionar la actualización de la normativa interna para un adecuado 

funcionamiento de la institución, promoviendo el cumplimiento de la 

normativa vigente en términos administrativos, roles y funciones 

institucionales. 

● Promover e implementar políticas, programas, proyectos y estrategias para 

una administración y funcionamiento eficaz y eficiente de la institución. 

● Promover, gestionar y aprobar las iniciativas propuestas para la inclusión de 

las personas ciegas en los ámbitos educativo, social y laboral. 

● Promover y aprobar políticas, programas y estrategias para el permanente 

fortalecimiento institucional. 

● Suscribir convenios interinstitucionales con instituciones públicas o privadas 

para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

● Firmar los carnets de afiliación (Formulario IBC-04) del Instituto Boliviano 

de la Ceguera. 

● Aprobar los importes de los valores, certificados y otros que emita la 

institución. 

● Asumir la responsabilidad de la Contratación por Excepción autorizando la 

misma mediante Resolución Administrativa, previo informe refrendado 

técnico y legalmente. 

● Conocer y encausar las denuncias y reclamos presentados por los servidores 

públicos y la sociedad en general en relación a las actividades del ámbito de 

su competencia. 

● Conocer y resolver de manera fundamentada los recursos de impugnación 

(revocatoria o jerárquica) que le sean presentados de acuerdo a la normativa 

vigente. 

● Designar, promover, transferir, rotar y destituir a los servidores públicos de 

la entidad en aplicación y cumplimiento del Reglamento Específico de 

Administración de Personal. 
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● Designar a los miembros del Comité de Selección Textos. 

● Designar de manera expresa la conformación de comisiones o delegar a su 

representante en aplicación de los Reglamentos Específicos de la Ley 1178. 

● Aprobar los reglamentos, manuales, guías y otras normas internas para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

● Establecer y aprobar la estructura organizacional del Instituto Boliviano de 

la Ceguera. 

● Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto del Instituto Boliviano de 

la Ceguera. 

● Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Instituto Boliviano de la 

Ceguera. 

● Emitir Resoluciones Administrativas. 

● Delegar representación, funciones y atribuciones a Directores de Área, 

Directores Departamentales y a los servidores públicos del Instituto 

Boliviano de la Ceguera en cumplimiento de la normativa vigente. 

● Designar al Juez Sumariante en los términos y plazos establecidos. 

● Ejecutar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 

responsabilidades. 

● Aprobar por Resolución Administrativa el cronograma anual de vacaciones 

de todos los servidores públicos y autorizar en última instancia las 

solicitudes de vacaciones del personal. 

● Otras dentro del ámbito de su competencia. 

● Instituto Boliviano de la Ceguera, 2016, MOF, www.ibc.gob.bo/ 

Publicaciones  

- Direcciones de Área.  

     Debido a que la realización del presente trabajo, se circunscribe a lo realizado en la 

Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos del I.B.C. a continuación solo 

se presentará los Objetivos de la labor realizada por las cuatro Direcciones de Área. 

- Dirección de Gestión y Análisis Jurídico. 
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Prestar asesoramiento jurídico en el ámbito de la legislación administrativa al Director 

General Ejecutivo y a todas las unidades organizacionales de la entidad, con el fin de apoyar 

en asuntos de su competencia, así como patrocinar las acciones judiciales, administrativas o 

de otra índole legal en la que el Instituto Boliviano de la Ceguera actúe como demandante o 

demandado 

- Dirección de Gestión Social.  

Diseñar y elaborar planes, programas y proyectos que promuevan la inclusión 

socioeconómica de las personas ciegas que posibiliten su independencia, así como promover 

y coordinar acciones de prevención de la ceguera, generar datos estadísticos dentro del 

ámbito de su competencia. 

- Dirección Administrativa Financiera. 

Fortalecer la Gestión Administrativa de la institución a través de la planificación, 

organización, ejecución y control de los recursos económico-financieros, materiales y 

humanos con transparencia, economía, eficiencia y eficacia, para contribuir al logro de los 

objetivos institucionales en apoyo a todas las unidades organizacionales de la entidad, 

garantizando la aplicación de los sistemas de administración y control definidos en la Ley 

1178, sus Normas Básicas, Reglamentos Específicos y otras disposiciones vigentes. 

- Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos. 

Elaborar la planificación estratégica de largo y mediano plazo, y la planificación 

operativa de corto plazo enmarcado en los planes nacionales y sectoriales, generando 

lineamientos en la temática de rehabilitación, habilitación y producción de materiales en 

formato accesible para el logro de una educación inclusiva, así como proponer y promover 

la estructura organizacional en base a los objetivos institucionales en el marco del mandato 

legal y social de la entidad. 

2.3.3. Direcciones Departamentales. 

Las Direcciones Departamentales son nueve y se encuentran en las nueve capitales de 

departamento, cuya organización y funciones son: 

     NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL:  
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Dirección Departamental 

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Sustantiva 

NIVEL JERÁRQUICO: 

Operativo 

DEPENDENCIA: 

Dirección General Ejecutiva 

EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE: 

● Secretaria 

● Trabajadora Social 

● Psicólogo y Coordinador Educativo 

● Abogado 

● Responsable de Biblioteca 

● Administrador 

● Centro de Rehabilitación 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: 

• Dirección General Ejecutiva 

• Direcciones de Área de la Oficina Nacional 

• Direcciones Departamentales 

• Centros de Rehabilitación 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL 
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Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Ejecutar en su jurisdicción a nivel Departamental las políticas, planes, programas, 

proyectos y actividades programadas en representación del Instituto Boliviano de la Ceguera, 

asegurando que los objetivos y metas institucionales sean alcanzados. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 

• Cumplir y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la normativa 

vigente. 

• Coordinar y supervisar las actividades de la unidad organizacional e informar a su 

inmediato superior sobre los avances y resultados alcanzados. 

• Coordinar con el personal bajo su dependencia las acciones que sean necesarias para el 

desarrollo de sus funciones. 

• Evaluar y supervisar al personal a su cargo y definir las necesidades de capacitación de 

la unidad organizacional. 

Dirección 
General Ejecutiva

Dirección 
Departamental

Administrador Trabajadora 
Social Psicologa Abogado Responsable de 

Biblioteca

Secretaria
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• Aprobar el cronograma de vacaciones anula y autorizar permisos y vacaciones del 

personal a su cargo. 

• Realizar el proceso de inducción específica a sus dependientes. 

• Organizar, dirigir, controlar y evaluar el trabajo de sus dependientes para el adecuado 

cumplimiento de los objetivos institucionales y la normativa interna vigente. 

• Ejercer la representación del Instituto Boliviano de la Ceguera a nivel Departamental, 

ante otras entidades cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

• Planificar, proponer, ejecutar, monitorear y evaluar los planes, programas, proyectos y 

actividades de la Unidad Organizacional enmarcado en el Plan Operativo Anual de la 

entidad. 

• Proponer a las instancias pertinentes disposiciones legales y normas de carácter técnico 

administrativo en el ámbito de su competencia. 

• Proponer la actualización de la normativa interna por motivos justificados para un 

adecuado funcionamiento de la institución, promoviendo el cumplimiento de la 

normativa vigente en términos administrativos, roles y funciones institucionales. 

• Proponer políticas, programas y estrategias para el permanente fortalecimiento 

institucional. 

• Enmarcar la política administrativa y el enfoque de trabajo de la Institución en relación 

al rol que desempeña como entidad pública. 

• Orientar o solucionar sobre los problemas, hechos sociales que se presenten en la 

Dirección Departamental velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el adecuado funcionamiento de los 

centros de rehabilitación, capacitación, internados y hogares en aspectos 

administrativos, de personal, bienes y otros, en aplicación de la normativa interna 

vigente. 

• Identificar y proponer a su inmediato superior las posibles fuentes de financiamiento, 

para el desarrollo de los distintos programas, proyectos y actividades. 

• Asumir la responsabilidad por la adquisición y contratación de bienes y servicios bajo 

la modalidad de contrataciones menores en aplicación y cumplimiento del RESABS. 

• Conocer y encausar las denuncias y reclamos presentados por los servidores públicos 

y la sociedad en general en relación a las actividades del ámbito de su competencia. 
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• Elaborar, proponer y ejecutar el Plan Operativo Anual Departamental enmarcado en el 

Plan Estratégico Institucional y los Objetivos de Gestión de la Entidad. 

• Velar, proteger e implementar medidas precautorias para la salvaguarda de los bienes 

inmuebles, muebles, activos, documentación y cualquier activo de la institución en el 

departamento. 

• Tomar las decisiones necesarias para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

asignados y efectuar el control respecto de los resultados alcanzados por las 

operaciones y actividades desarrolladas bajo su directa competencia. 

• Supervisar y coordinar el cronograma y las actividades a realizar para el pago del bono 

anual de indigencia en el Departamento. 

• Mantener actualizados los sistemas de información y registro de los beneficiarios al 

Instituto Boliviano de la Ceguera. 

• Expedir a solicitud expresa de los interesados, copias legalizadas de los documentos 

que emiten en el ámbito de su competencia. 

• Proponer a su inmediato superior acciones que tiendan a mejorar el desempeño 

organizacional. 

• Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue su inmediato superior dentro del 

ámbito de su competencia. 

2.3.4. Centros de Rehabilitación.      

Los centros de rehabilitación, son seis directamente dependientes del I.B.C.: 

a) Beni, Helen Keller.  

b) Cochabamba, Manuela E. Gandarillas.  

c) La Paz, Luis Braille y Santa Cecilia. 

d) Potosí, Wenceslao Alba. 

e) Tarija, Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos, CERECCI-15 

de Abril. 

Cuya organización y funciones son: 
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NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Dirección del Centro de Rehabilitación 

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Sustantiva 

NIVEL JERÁRQUICO:  

Operativo 

DEPENDENCIA:  

Dirección Departamental 

EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE: 

● Secretaria 

● Responsable de almacenes 

● Integrador Escolar 

● Psicólogo 

● Trabajador Social 

● Rehabilitador de Orientación y Movilidad 

● Rehabilitador en Actividades de la Vida Diaria 

● Rehabilitador en Comunicación 

● Rehabilitador de Expresión y Creatividad (Música) 

● Rehabilitador de Expresión y Creatividad (Manualidades) 

● Rehabilitador Visual 

● Nutricionista 

● Cocinero (a) 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: 

● Dirección General Ejecutiva 

● Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos 

● Responsable de Rehabilitación 

● Dirección Departamental 
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dentro del ámbito de su 

competencia. 

UBICACIÓN ORAGNIZACIONAL: 

 

Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Implementar y ejecutar los planes, políticas, programas, proyectos y actividades de 

habilitación y rehabilitación en cumplimiento y aplicación de los Manuales de habilitación y 

rehabilitación, con el objetivo de garantizar a las personas ciegas las técnicas y conocimientos 

para su independencia e inclusión en la sociedad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 

Dirección 
Departamental

Dirección del 
Centro de 

Rehabilitación

Integrador Escolar Psicólogo Trabajador Social
Rehabilitador de 

Orientación y 
Movilidad

Rehabilitador en 
Actividades de la 

Vida Diaria

Rehabilitador en 
Comunicación

Rehabilitador de 
Expresión y 
Creatividad 

(Música)

Rehabilitador de 
Expresión y 
Creatividad 

(Manualidades)

Rehabilitador 
Visual Nutricionista

Cocinero

Secretaria Responsable de 
almacenes

Portero - Regente
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• Cumplir y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la normativa 

vigente. 

• Proponer, elaborar, monitorear y evaluar los planes, programas, proyectos y 

actividades de la unidad organizacional. 

• Coordinar y supervisar las actividades de la Unidad Organizacional e informar a su 

inmediato superior sobre los avances y resultados alcanzados. 

• Coordinar con el personal bajo su dependencia las acciones que sean necesarias para el 

desarrollo de sus funciones. 

• Evaluar y supervisar al personal a su cargo, y definir las necesidades de capacitación 

de la unidad organizacional. 

• Aprobar el cronograma anual de vacaciones y autorizar permisos y vacaciones del 

personal a su cargo. 

• Realizar el proceso de inducción específica a sus dependientes. 

• Formular, proponer o actualizar la normativa inherente al ámbito de su competencia, 

así como generar procesos y procedimientos para el logro de los objetivos 

institucionales. 

• Enmarcar la política administrativa y el enfoque de trabajo del Centro de Rehabilitación 

en relación al rol que desempeña como entidad pública. 

• Proponer, ejecutar, monitorear y evaluar los planes, programas, proyectos y actividades 

de rehabilitación, enmarcada en el Plan Operativo Anual de la entidad y el Manual de 

Rehabilitación para Personas Ciegas Totales y de Baja Visión, y el Manual de 

Habilitación para Niños Ciegos Totales y de Baja Visión. 

• Informar y suscribir la certificación de los rehabilitandos dados de alta del Centro de 

Rehabilitación en coordinación y el visto bueno de la Dirección Departamental, la 

Dirección de Planificación Institucional y la Dirección General Ejecutiva.  

• Aprobar o rechazar previo estudio psicosocial la internación en el Centro de 

Rehabilitación de las personas ciegas que accedan al servicio de rehabilitación o 

habilitación. 

• Promover y coordinar con el personal bajo su dependencia talleres de información y 

concientización, involucrando a la familia, la comunidad y el rehabilitando.  
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• Aprobar los planes de intervención de cada rehabilitando con base en los informes del 

equipo multidisciplinario.  

• Mantener el registro actualizado del número de rehabilitandos que se encuentran 

recibiendo el servicio de rehabilitación o habilitación. 

• Orientar o solucionar sobre los problemas que se presenten en el Centro de 

Rehabilitación velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

• Conocer y encausar las denuncias y reclamos presentados por los servidores públicos 

y los rehabilitandos en relación a las actividades del ámbito de su competencia. 

• Velar, proteger e implementar medidas precautorias para la salvaguarda de los bienes 

inmuebles, muebles, activos, documentación y cualquier activo del Centro de 

Rehabilitación. 

• Tomar las decisiones necesarias para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 

asignados y efectuar el control respecto de los resultados alcanzados por las 

operaciones y actividades desarrolladas bajo su directa competencia. 

• Expedir a solicitud expresa de los rehabilitandos, copias legalizadas de los documentos 

que emite en el ámbito de su competencia. 

• Proponer a su inmediato superior acciones que tiendan a mejorar el desempeño 

organizacional. 

• Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue su inmediato superior dentro del 

ámbito de su competencia.      

Sin embargo, además de estos Centros, existen otros no dependientes con quienes 

se realiza coordinación, como ser: 

a) El Alto, C.E.R.E.F.E. Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial. 

b) Chuquisaca, A.P.R.E.C.I.A. Asociación Para la Rehabilitación de Ciegos y 

Ambliopes Sucre. 

c) La Paz, A.P.R.E.C.I.A. Asociación Para la Rehabilitación de Ciegos y 

Ambliopes La Paz. 

d) Oruro, María Antonieta Suarez. 

e) Pando, Centro Miquimaya  
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f) Santa Cruz, A.P.R.E.C.I.A. Asociación Para la Rehabilitación de Ciegos y 

Ambliopes Santa Cruz. 

     Es gracias a estos Centros que se puede brindar los servicios de Habilitación y 

rehabilitación y apoyo educativo, a nivel nacional, a quienes poseen la discapacidad 

visual, afianzando sus restantes canales sensoriales para alcanzar una vida mucho más 

autónoma e independiente. 

     También desde los Centros, es desde donde se realizan las capacitaciones en la 

cultura del buen trato, a familias, maestros, policías y otros, a fin de que conozcan la 

manera correcta de colaborar a una persona ciega. 

- Área de Desempeño Laboral del Sustentante. 

Nombre de la Unidad: 

Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos 

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Sustantivo 

NIVEL JERÁRQUICO: 

Ejecutivo 

DEPENDENCIA: 

Dirección General Ejecutiva 

EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE: 

● El Responsable de Planificación y Proyectos 

● El Responsable de Educación e Investigación 

● El Responsable de Rehabilitación 

● La Jefatura del Centro de Producción 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: 

● Dirección General Ejecutiva 

● Direcciones de Área de la Oficina Nacional 

● Jefatura del Centro de Producción 

● Direcciones Departamentales 

● Centros de Rehabilitación 
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dentro del ámbito de su 

competencia. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

 

Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Elaborar la planificación estratégica de largo y mediano plazo, y la planificación 

operativa de corto plazo enmarcado en los planes nacionales y sectoriales, generando 

lineamientos en la temática de rehabilitación, habilitación y producción de materiales en 

formato accesible para el logro de una educación inclusiva, así como proponer y promover 

la estructura organizacional en base a los objetivos institucionales en el marco del mandato 

legal y social de la entidad. 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 

Dirección  General 
Ejecutiva

Dirección de 
Planificación 

Institucional y Recursos 
Técnicos

Dirección de Gestión Social Dirección Administrativa 
Financiera

Dirección de Gestión y 
Analisis Juridico

Secretaría General Asistente de Dirección
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• Cumplir y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la normativa 

vigente. 

• Coordinar y supervisar las actividades de la unidad organizacional e informar a su 

inmediato superior sobre los avances y resultados alcanzados. 

• Coordinar con el personal bajo su dependencia las acciones que sean necesarias para el 

desarrollo de sus funciones. 

• Evaluar y supervisar al personal a su cargo, y definir las necesidades de capacitación 

de la unidad organizacional. 

• Conocer y aprobar el cronograma anual de vacaciones, así como autorizar permisos y 

vacaciones del personal a su cargo. 

• Realizar el proceso de inducción específica a sus dependientes. 

• Formular, proponer o actualizar la normativa inherente al ámbito de su competencia, 

así como generar procesos y procedimientos para el logro de los objetivos 

institucionales. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los Planes de Mediano y Corto Plazo de la Institución (Plan Operativo Anual y Plan 

Estratégico Institucional). 

• Formular e implementar en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera 

el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) con sus subsistemas, el Plan 

Estratégico Institucional (PEI), el Programa de Operaciones Anual (POA) y el sistema 

de Organización Administrativa SOA. 

• Desarrollar e implementar proyectos, planes y programas de Desarrollo Institucional. 

• Elaborar y difundir informes de gestión y otros emergentes de la aplicación del Plan 

Estratégico Institucional de manera periódica y a requerimiento de la MAE. 

• Informar al Director General Ejecutivo sobre el avance de la ejecución del POA y 

proponer medidas oportunas de ajuste, en coordinación con las diferentes áreas y 

unidades organizacionales. 

• Verificar que los planes, programas y proyectos estén alineados a los objetivos 

estratégicos institucionales, antes de la aprobación por la Dirección General Ejecutiva. 

24 
 



 

• Prestar asistencia técnica y capacitación a todas las áreas y unidades organizacionales 

del Instituto Boliviano de la Ceguera, tanto en temas de planificación, así como de 

fortalecimiento institucional. 

• Actualizar y difundir en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera los 

Reglamentos Específicos de los Sistemas de Programación de Operaciones y el de 

Organización Administrativa. 

• Elaborar el Plan Operativo Anual, el Plan Operativo Anual Individual y el Presupuesto 

de la Unidad Organizacional, y realizar el seguimiento y evaluación al mismo. 

• Gestionar la cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y 

proyectos, velando por el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos en materia de rehabilitación. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos para la elaboración y producción de material en formato accesible. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos para garantizar una educación inclusiva. 

• Promover procesos de investigación en materia de tiflología. 

• Proponer a su inmediato superior acciones que tiendan a mejorar el desempeño 

organizacional. 

• Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue su inmediato superior dentro del 

ámbito de su competencia.  

- Dinámica del Cargo. 

Aunque a momento de su creación el Instituto Boliviano de la Ceguera, solo contaba 

con dos Departamentos, el  de Administración y el técnico, pasando este último a convertirse 

más recientemente en la Dirección de planificación institucional y recursos técnicos, 

dirigiendo sus labores al proceso de Rehabilitación, pero además por ser un cargo que 

generalmente es desempeñado por personas ciegas al igual que el cargo de Director 

Ejecutivo, habitualmente es quien suple los Interinatos de la M.A.E. 
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2.4.Logros más Significativos.  

Este es también el cargo desde donde se realizan los planes de corto, mediano y largo 

plazo además de los programas y los proyectos; así por ejemplo se tienen como resultados 

los siguientes: 

2.4.1.  Planificación.  

En lo concerniente a los Planes, se trabajó en la elaboración de los Planes Operativos 

anuales P.O.A.  2011- 2015, Plan estratégico Institucional, P.E.I. 2015- 2019 del I.B.C en 

concordancia con el Plan Sectorial Ministerio de Salud 2011- 2015, y el Plan Nacional de 

desarrollo P.N.D. 2006- 2011- 2015.  

2.4.2. Programas. 

En cuanto a los programas se desarrollaron los cronogramas de Actividades anuales de 

los Centros de Rehabilitación de la gestión 2011 a la gestión 2015, en la que se toma el inicio 

receso y conclusión de actividades, las capacitaciones ferias, y eventos culturales y 

deportivos. 

2.4.3. Proyectos. 

Asimismo, en cuanto a Proyectos se desarrollaron los Proyectos de La Insonorización 

de la Sala de Producción de libros Hablados, el equipamiento de los Centros, con material 

Tiflotécnico; entre otros.   

2.4.4. Documental. 

El presente “Manual de rehabilitación” se constituye junto a otros como el “Manual de 

habilitación para niñas y niños con ceguera”, la “Guía de recomendaciones para colaborar a 

una persona ciega” y otros; parte de la documentación normativa de la Institución. 
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III. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

 

 

3.1.REFERENTES NORMATIVOS. 

Bolivia como Estado ratificó varias Convenciones y tratados Internacionales, además 

de promulgar otras leyes y Decretos Supremos a nivel nacional y regional; en favor de la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad, como se observa a continuación. 

3.1.1. Convención internacional Sobre los Derechos Humanos. 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 

se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. (Naciones Unidas, 2017, Derechos Humanos,  https://www.un.org › 

sections › what-we-do › protect-human-rights). 

Así pues queda establecido, en esta que es la Norma aceptada más ampliamente 

inherente a toda persona, los mecanismos para garantizar una vida digna.  
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3.1.2. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad. 

Ratificada por el Estado boliviano mediante Ley N° 2344 de 26 de abril de 2002 tiene 

el objetivo de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración social. Para lo cual, los estados parte se 

comprometen a adoptar una serie de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral 

o de cualquier otra índole, que coadyuven a este propósito. (Convención interamericana…  

1999 tratados › 064dd_OEA, https://www.oas.org › jurídico › spanish › firmas). 

3.1.3. Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

     A su vez la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” como 

un tratado internacional de naturaleza vinculante de los países firmantes, aprobada el 13 de 

diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ratificada por nuestro 

país el 15 de abril de 2009, tiene como propósito el de promover, proteger y asegurar el pleno 

goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

     Por lo que El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de crear las 

condiciones adecuadas para que las personas con discapacidad participen en la sociedad, sean 

incluidas en ella y gocen de los derechos humanos en igualdad con los demás.  

La Convención, Dictamina en algunos de sus artículos lo siguiente: 

Artículo 20. Movilidad personal. Los Estados Partes adoptarán medidas 

efectivas para asegurarse que las personas con discapacidad disfruten de 

libertad de desplazamiento con la mayor independencia posible…  

Artículo 21. Libertad de expresión y opinión, y acceso a la información. Los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y opinión, 

incluida la libertad de buscar, recibir y ofrecer información e ideas en igualdad 

de condiciones con los demás, mediante el lenguaje de señas, el sistema Braille, 

medios aumentativos y alternativos de comunicación… 
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Artículo 26. Habilitación y rehabilitación. 1. Los Estados Partes adoptarán 

medidas efectivas y apropiadas, incluso mediante el apoyo de pares, para que 

las personas con discapacidad puedan lograr y mantener su máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes 

organizarán, intensificarán y ampliarán servicios generales de habilitación y 

rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación 

y los servicios sociales, de forma que: 

a) Los servicios y programas de habilitación y rehabilitación comiencen en 

la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 

multidisciplinaria de las necesidades y las capacidades individuales; 

b) Los servicios y programas de habilitación y rehabilitación apoyen la 

participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la 

sociedad, y estén a disposición de las personas con discapacidad. 

(Ministerio de justicia compendio, 2010, Convención Sobre los Derechos 

de las …  P.3,5,11 y 12). 

3.1.4. Normativa Nacional. 

A nivel nacional nuestro Estado promulgo varias normas, destinadas a la protección y 

apoyo a las personas con discapacidad, las que a continuación se citan:  

3.1.5. Constitución Política del Estado (2009). 

     La Constitución Política del Estado (2009), en su texto, por primera vez visibiliza a 

la persona con discapacidad, a partir de lo determinado en el Capítulo quinto, de los derechos 

sociales y económicos, Sección VIII, Personas con discapacidad en cuyos artículos se 

establece:  

Artículo 70.- “Toda persona con discapacidad, goza de los siguientes derechos 

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 

2. A una educación y salud integral gratuita. 

3. A la comunicación en lenguaje alternativo 
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4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus 

posibilidades y capacidades, con una remuneración que le 

asegure una vida digna. 

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales” 

Artículo 71.- “I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, 

maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad”. 

“II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva 

integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, 

económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna”. 

“III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las 

potencialidades individuales de las personas con discapacidad”. 

Artículo 72.- “El Estado garantizará a las personas con discapacidad los 

servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios 

que se establezcan”. 

     Así el Art. 85 Por su parte en cuanto al derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, establece que: “El Estado promoverá y garantizará la educación permanente 

de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios y valores del 

sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo curricular especial” (C.P.E., 

2009). 

3.1.6. Ley N° 070 Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez. 
      Por su parte la ley de educación Abelino Siñani - Elizardo Pérez, establece que la 

educación: Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e 

intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de 

oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna (Ley N° 070, 2010, 

art. 3, inc. 7).   

      De aquí se comprende que la educación, debe responder a las necesidades también 

de las personas con discapacidad, otorgándoles por ejemplo textos en formatos accesibles  de 

manera oportuna, a fin de equiparar sus oportunidades frente a la de sus pares. 
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3.1.7. Ley general para las personas con discapacidad, Ley 223. 
     La Ley general para las personas con discapacidad fue promulgada el 2 de marzo 

de 2012 con el objeto de garantizar a las personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato 

preferente bajo un sistema de protección integral (Ley 223, 2012, art. 1). 

Esta norma tiene los siguientes fines (Ley 223, 2012, art. 2): 

- Promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad, 

de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 

personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad.  

- Lograr la efectiva inclusión social de las personas con discapacidad en las 

entidades públicas del Estado en sus niveles Central, Departamental, 

Regional, Municipal e Indígena Originario Campesino y en las 

instituciones privadas.  

- Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, 

culturales, ambientales y económicas para personas con discapacidad.  

- Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la 

prevención de causas que pudieran provocar deficiencias, discapacidad y 

mayores grados de discapacidad.  

- Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte, 

recreación, empleo, desarrollo económico, cultural, político y social a favor 

de las personas con discapacidad.  

- Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, reduciendo 

los índices de pobreza y exclusión social.  

- Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 

niñas, niños, jóvenes y mujeres con discapacidad en igualdad de 

oportunidades en todas las esferas de la 

     Por último, en su Disposición final la Ley 223 deja establecido que: “Se mantiene 

vigente la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera y los 

Decretos Reglamentarios que lo componen” (Ley 223, 2012, disposición final). 
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3.1.8. Ley de 22 de enero de 1957.  

     Esta norma que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera, señala entre sus 

finalidades (Ley de 22 de enero de 1957, art. 1): 

a. Estudiar y dar solución a todos los problemas individuales o 

colectivos, emergentes de los ciegos (…) sean ellos nacionales o 

extranjeros residentes en el país; 

b. Ejercer tuición sobre todas las instituciones de ciegos existentes en el 

país. 

c. Investigar y realizar los métodos de la tiflología moderna para 

ponerlos al servicio de la asistencia social, rehabilitación y ayuda a los 

ciegos y su familia. 

d. Organización de centros de Readaptación (…) así como de cursos de 

alfabetización para los ciegos campesinos. 

3.1.9. Otras Normas.  

Así mismo de manera general el sector de personas con discapacidad, cuenta con las 

siguientes normas de apoyo y protección: 

• Ley Nª 3925, de 21 de agosto de 2008, elimina el financiamiento a partidos 

políticos y agrupaciones ciudadanas en los años electorales y no electorales y 

dispone de estos recursos consistentes en Bs40.000.000.- (Cuarenta Millones 

00/100 Bolivianos) y crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor 

de las personas con discapacidad.  

• Ley Nº 1137, 26 de diciembre de 2018,  ratifica el “Tratado de Marrakech 

para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”, 

adoptado el 27 de junio de 2013, en la Conferencia Diplomática sobre la 

conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y 

a las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras 

publicadas, celebrada en Marrakech, Reino de Marruecos, del 17 al 28 de 

junio de 2013. 
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• Ley N° 977 del 29 de septiembre de 2017, Ley de inserción laboral y de ayuda 

económica para personas con discapacidad, establece la inserción laboral en 

los sectores público y privado, de personas con discapacidad, así como de la 

madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o 

más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con 

discapacidad grave y muy grave, así mismo, crea un Bono mensual, para las 

Personas con Discapacidad grave y muy grave. 

• Decreto Supremo Nº 0839, de 6 de abril de 2011, crea la Unidad Ejecutora del 

Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad - FNSE, dependiente del Ministerio 

de la Presidencia, con la finalidad de ejecutar los recursos del FNSE a favor 

de las personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

3925 

      Como se ha podido observar, en las diversas Convenciones y Tratados 

internacionales, las Leyes nacionales y Decretos Supremos; la labor de desarrollar acciones 

para la mejora de la calidad de vida de la persona con discapacidad , recae sobre el Estado y 

sus Instituciones que la componen, y para la temática especifica de la Ceguera, es que se crea 

el instituto Boliviano de la Ceguera, (L. 22 de Enero 1957),desde donde se elabora como una 

entre tantas normas el “Manual Técnico de Rehabilitación para Personas Ciegas”, buscando 

ser una herramienta para que esta población logre, el máximo de autonomía e independencia; 

como paso imprescindible para el ejercicio de sus derechos.  

Del mismo modo la norma, deja establecido que persona puede ser considerada con 

discapacidad visual: "Es ciego aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o 

su campo visual sea de 20 grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección". (Ley 

22 de enero, 1957, art. 2º). 
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3.2.REFERENTES TEÓRICOS.  

3.2.1. El Aprendizaje. 

     La vida del ser humano es un constante aprendizaje, un permanente adquirir de 

habilidades y competencias que nos permiten modificar nuestra conducta, además de 

responder a deseos, curiosidades y necesidades. 

Por su parte en el documento “el Aprendizaje  Según Abraham Maslow” 

(https://emowe.com, 2016) se enumeran cuatro etapas del aprendizaje, las que serían: 

1ª Incompetencia inconsciente. 

    Es el estado en el que nos encontramos cuando no sabemos algo y además ignoramos 

que no lo sabemos. La mayoría de las veces ocurre esto porque esa habilidad, que 

desconocemos que no sabemos, no la necesitamos.  

2ª Incompetencia consciente.  

Es el estado cuando no sabemos algo, pero somos conscientes de ello y dedicamos 

recursos, voluntaria o involuntariamente, (atención a los detalles, tiempo, sentidos) a ampliar 

la información que tenemos sobre esa incompetencia y aprenderla. 

Generalmente surge cuando necesitamos aprender esa competencia o habilidad para 

conseguir algo. 

3ª Competencia consciente.  

     Es el estado cuando ya desempeñamos esa habilidad, la hemos aprendido después 

de haber practicado mucho, pero todavía necesitamos prestar mucha atención 

conscientemente. No somos capaces de realizarla inconscientemente, no podemos hacer otra 

actividad a la vez 

4ª Competencia Inconsciente.  

     Es el estado cuando ya desempeñamos una actividad y no necesitamos ser 

conscientes de la misma durante su desarrollo, la hemos practicado tanto que la hemos 

interiorizado. 
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     A continuación, ejemplificaremos las cuatro etapas anteriores con el caso de una 

persona que llega a adquirir la ceguera: 

1º Etapa. Este es el caso de una persona que conserva el sentido de la vista, e 

ignora la Lecto- escritura del Sistema Braille, porque no lo necesita. 

2ª Etapa. Continuando con el ejemplo anterior esta surgiría cuando la persona 

llega a adquirir la ceguera, y necesita agudizar el tacto para leer Braille. 

3ª Etapa. En esta etapa, la persona que, adquirido la ceguera, necesita de toda su 

concentración para leer en Braille. 

4ª Etapa. Correspondería al momento cuando la persona es capaz de leer Braille, 

de manera espontánea. 

3.2.2. Los Sentidos. 

A continuación, se presenta una breve descripción de las funciones y los órganos que 

se encuentran relacionados a cada uno de los mismos. 

3.2.2.1.El Sentido del Oído. 

Este sentido nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, timbre y la dirección 

de la que provienen, el órgano receptor es la oreja. 

La audición comienza en el oído externo. Cuando se produce un sonido fuera del oído 

externo, las ondas sonoras, o vibraciones, viajan hasta el conducto auditivo externo y golpean 

el tímpano (membrana timpánica). El tímpano vibra. Las vibraciones luego pasan a los tres 

pequeños huesos del oído medio conocidos como huesecillos. Los huesecillos amplifican el 

sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno y en el órgano de la audición que 

contiene líquido (cóclea). 

Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno,  

Se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo envía al cerebro. 

Finalmente, el cerebro traduce estos impulsos en sonido. 

Además es aquí donde en los mamíferos, se encuentra el sentido del equilibrio. ( 

35 
 



 

Stanford Children's Health, 2017, Anatomía y fisiología del oído 

https://www.stanfordchildrens.org › topic). 

3.2.2.2.El Sentido del Olfato.  

Este sentido nos permite oler y diferenciar los aromas de los objetos que nos rodean. 

El órgano del olfato es la nariz, que se encuentra situado en el centro de la cara, su  

parte interna se encuentra por encima del techo de la boca, está formada por: El meato 

externo, proyección de forma triangular localizada en el centro de la cara, los orificios 

nasales, que son dos  cámaras divididas por el tabique nasal, Formado principalmente por 

cartílago y hueso; y recubierto por membranas mucosas, el cartílago también le da forma y 

soporte a la parte externa de la nariz, las fosas nasales, son Conductos recubiertos por una 

membrana mucosa y diminutos pelos (cilios) que ayudan a filtrar el aire. 

3.2.2.3.El Sentido del Gusto.  

El sentido del gusto tiene como su órgano receptor a la lengua, que nos permite percibir 

el sabor de las cosas que comemos y probamos, pudiendo identificar si el sabor es dulce, 

salado, amargo o ácido. La combinación de estos cuatro sabores nos permite percibir otras 

combinaciones más.  

3.2.2.4.El Sentido del Tacto.  

El sentido del tacto es aquel que nos permite percibir cualidades de los objetos y medios 

como la presión, temperatura, áspero o suavidad, dureza. En la piel se encuentran diferentes 

clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los diferentes tipos de 

estímulos del exterior en información susceptible para ser interpretada por el cerebro. La piel 

se divide en tres capas: epidermis, que es la capa superficial, la dermis y la hipodermis que 

es la capa más profunda. La epidermis está constituida por tejido epitelial y en su estrato 

basal o germinativo encontramos la denominada melanina, que es el pigmento que da color 

a la piel, y la dermis por tejido conjuntivo. En esta capa encontramos los anejos cutáneos que 

son las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, el pelo y las uñas y la hipodermis 

formada por tejido conjuntivo adiposo. Debemos tener en cuenta que aunque principalmente 

el sentido del tacto se encuentra en la piel, también lo encontramos en las terminaciones 
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nerviosas internas del organismo, pudiendo percibir los altos cambios de temperatura o el 

dolor. Por lo que es el más importante de los cinco sentidos permitiéndonos percibir los 

riesgos para nuestra salud tanto internos como externos. La parte que gobierna el tacto en el 

cerebro es el lóbulo parietal.  

El tacto pertenece al sistema sensorial cuya influencia es difícil de aislar o eliminar. Un 

ser humano puede vivir a pesar de ser ciego, sordo y carecer de los sentidos del gusto y el 

olfato, pero le es imposible sobrevivir sin las funciones que desempeña el tacto mediante la 

piel.  

La función de la piel es vital para el organismo: emite señales hasta el sistema nervioso 

informando sobre cualquier agresión mecánica, térmica o química. Sin este sistema de 

alarma, el organismo correría peligro de no darse cuenta de que está siendo atacado. Estos 

estímulos los captan receptores repartidos por la dermis y la epidermis, que están 

especializados en uno o varios tipos.  

La punta de los dedos y la lengua son más sensibles que otros puntos del cuerpo. Las 

partes más pilosas son generalmente las más sensibles a la presión, también es más delgada 

la piel donde hay cabello o vello.  

- Receptores de la piel 

Receptores  

Mecano receptores 

Exteroceptores 

Corpúsculos de Meissner  

Receptores de Merkel  

Corpúsculos de Krause  

Corpúsculos de Ruffini  

Receptores de los folículos pilosos  

Interoceptores 
Corpúsculos de Pacini  

Corpúsculos de Ruffini  

Termo receptores (del calor y frío)  
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Receptores  

Nociceptores (del dolor)  

Los receptores sensoriales de la piel detectan los cambios que se producen en el 

entorno; a través del tacto, la presión y la temperatura. Cada tipo de receptor está inervado 

por un tipo específico de fibra nerviosa. 

Entre la epidermis y la dermis se encuentran los diminutos corpúsculos de Meissner, 

parecen especializarse en las partes no pilosas del cuerpo (las plantas de los pies, las puntas 

de los dedos, las palmas y la lengua). Las zonas erógenas y otros puntos hipersensibles 

responden muy rápidamente o ligeramente en todo.  

La sensibilidad táctil, se divide en dos tipos, los cuales, para llegar al encéfalo, siguen 

vías sensitivas diferentes:  

• Sensibilidad protopática: es la sensibilidad más primitiva y difusa, poco o 

nada diferenciada, que responde a todos los excitantes cutáneos dolorosos, al 

calor y al frío extremos y al tacto grosero; no pudiendo localizarse con 

exactitud el lugar en el que obra el estímulo, ni discriminarlo. Esta sensibilidad 

es la primera que reaparece cuando un nervio sufre una lesión.  

• Sensibilidad epicrítica: es la que asegura una discriminación más fina, 

localizada y exacta, permite apreciar el estímulo de poca intensidad, 

normalmente ejerce influencia inhibitoria sobre el sistema protopático, siendo 

esta más reciente, (Responsable de la capacidad de reconocer formas y 

tamaños), La sensibilidad termoalgésica (temperatura y dolor). se transmite al 

encéfalo por una vía diferente.  

La presión. Los corpúsculos de Pacini responden muy deprisa a cambios en la presión 

y tienden a reunirse cerca de las articulaciones, en algunos tejidos profundos, así como en las 

glándulas genitales y mamarias. Son sensores gruesos, en forma de cebolla, y le dicen al 

cerebro qué es lo que los presiona y también qué movimientos hacen las articulaciones o de 

qué modo están cambiando de posición los órganos cuando nos movemos, son sensibles a las 
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vibraciones, aunque los umbrales de presión no son iguales para todas las regiones de la piel. 

Así, la región más sensible a la presión es el rostro, le siguen en su orden, el tronco, los dedos 

y los brazos; las regiones inferiores son las menos sensibles.  

 

- Temperatura 

Los Corpúsculos de Ruffini se hallan a cierta profundidad bajo la superficie de la piel 

y registran la presión constante; son sensores de temperatura. No puede sorprender que la 

lengua sea más sensible al calor que muchas otras áreas del cuerpo. A diferencia de otras 

informaciones táctiles, las de temperatura le dan cuenta al cerebro de cambios tanto altos 

como bajos, con frecuentes actualizaciones. El cuerpo responde inmediatamente a los 

cambios de temperatura, y sentimos el frío con un espectro corporal más amplio que el que 

tenemos para sentir el calor.  

- El dolor 

Existen receptores especializados en la percepción del dolor. Esta sensación es muy 

útil para la supervivencia del individuo pues actúa como un mecanismo de alarma que detecta 

situaciones anormales posiblemente nocivas. La finalidad del dolor es prevenir al cuerpo de 

un posible daño. El dolor, algunos dicen que es una respuesta de receptores específicos a 

peligros específicos, mientras otros piensan que se trata de algo mucho más ambiguo, una 

estimulación sensorial extrema de cualquier tipo, porque en el delicado ecosistema de nuestro 

cuerpo, un exceso de cualquier cosa podría perturbar el equilibrio. Cuando sentimos dolor, 

suele doler el sitio localizado, pero responde el cuerpo entero.   

-Enfermedades del tacto 

• Hiperestesia: se define como una sensación exagerada de los estímulos 

táctiles, como la sensación de cosquilleo o embotamiento. Es un trastorno de 

la percepción que consiste en una distorsión sensorial por un aumento de la 

intensidad de las sensaciones, en el que los estímulos, incluso los de baja 

intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa. 
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• Hiperafia: Aumento de la capacidad para percibir estímulos táctiles. 

• Hipostesia: se define como una disminución de la sensibilidad de los 

estímulos táctiles. Es un trastorno de la percepción que consiste en una 

distorsión sensorial por una disminución de la intensidad de las sensaciones, 

en el que los estímulos, incluso los de alta intensidad, se perciben muy 

mitigados. 

• Hipoafia: Disminución de la capacidad para percibir estímulos táctiles. 

• Anestesia: es la ausencia completa de todas las formas de sensibilidad en la 

zona afectada. 

• Anafia: Falta de capacidad para percibir los estímulos táctiles. 

• Alodinia: es la percepción anormal del dolor, nacido de un estímulo mecánico 

o térmico que de manera normal es indoloro. 

• Hiperalgesia: Aumento de la sensibilidad al dolor. Estímulos normalmente 

dolorosos son aún más dolorosos. 

• Hipoalgesia: Disminución de la sensibilidad dolorosa. Estímulos 

normalmente dolorosos son percibidos como livianos o poco dolorosos. 

• Analgesia: es la ausencia completa de todas las formas de dolor en la zona 

afectada. Estímulos normalmente dolorosos o muy dolorosos no son 

percibidos. 

• Agrafoestesia: La “grafoestesia” es el reconocimiento táctil de números y 

letras escritos sobre la piel, y la “agrafoestesia”, la incapacidad de hacerlo. 

• Astereognosia: La "estereognosia" es la identificación de objetos por el tacto, 

y la "Astereognosia", la incapacidad de hacerlo. (Wikipedia la enciclopedia 

libre, 2018, Tacto, https://es.wikipedia.org › wiki › Tacto). 

3.2.2.5.El Sentido de la Vista. 

Aunque más adelante se tratara con detalle de este sentido podemos indicar que sus 

órganos son los ojos. Este sentido es uno de los que más usamos y es el que nos permite ver 

y saber el tamaño, forma, color y ubicación de todo lo que nos rodea, captando las imágenes 
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de nuestro entorno. Aunque al menos en principio la persona para todo aprendizaje necesita 

de sus sentidos (tacto, gusto, olfato, oído y vista), como se muestra en la siguiente ilustración 

la cantidad y calidad de la Información varía de acuerdo a cada uno de ellos. 

 

Tabla Nro. 1 

 

     Este cuadro muestra la diferencia entre el ancho de banda o capacidad de 

transmisión de datos «real» de nuestros sentidos al cerebro, frente al ancho de banda de 

nuestra percepción consciente. Esto último es algo tan bajo como un bit por segundo en el 

caso del olfato o el gusto, cinco para el tacto, o hasta 30 y 40 bits por segundo para el oído y 

la vista. (Recuperado de: www.microsiervos.com/archivo/.../ancho-de-ba el 12 de julio de 

2019). 

     Aunque cada uno de los sentidos se halla especializado en recoger un determinado 

tipo y cantidad de información; de la ilustración anterior podemos comprender cuan relevante 

es el sentido de la vista, en la vida del ser humano, para conocer e interactuar con el medio 

que lo rodea, y como llegaría a repercutir su disminución o pérdida en su subsistencia, no 

obstante, la plasticidad cerebral y la susceptibilidad de agudizar otros sentidos permiten de 

alguna manera compensar esta limitación. 

3.2.3. Agudización de los Sentidos.    

Para la Recolección de Información visual el individuo con ceguera, se ve forzado a 

depender en mayor grado de la información que le suministran otros sentidos. El tacto pasa 
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a ocupar un papel predominante en el conocimiento del entorno próximo, mientras que los 

oídos pasan a actuar como antenas que reciben información con la que no están en contacto, 

ocupando un papel que llega a sobrepasar el que desempeñan en el caso de los videntes. 

Aunque el tacto y el oído actúan como instrumentos de mediación y son los recursos que más 

utilizan los ciegos para poner en marcha los mecanismos de compensación y comunicarse 

con el mundo, es el lenguaje el instrumento de mediación más importante. Gracias a él van a 

poder crear un sistema psicológico funcionalmente equivalente al de los videntes (Rosa y 

Ochaíta, 1993). 

     Algunos autores como Anderson y Olson (1981) restan importancia al papel 

primordial de la visión en el desarrollo cognitivo y consideran que la información recogida 

de forma táctil puede equipararse a la recogida visualmente, mientras que, por el contrario, 

otros como Fogel (1997) afirman que los ciegos desarrollan unos esquemas cognitivos 

distintos a los videntes como consecuencia de la información secuencial obtenida a través 

del tacto. (Tiflolibros “texto digital, 2011, Discapacidad visual y Autonomía Personal). 

3.2.4. La Visión en el Ser Humano.  

     Como se mencionó de este sentido depende la recolección y la calidad de la 

información, para la planificación y ejecución de la mayoría de las actividades.  

El órgano del sentido de la vista es el ojo, cuya estructura y fisiología presentamos a 

continuación:  

a) Estructura del Ojo.  

El ojo, anatómicamente hablando, tiene una forma circular casi perfecta con un 

diámetro aproximado de 2.5 cms. y está situado en la parte anterior de la cavidad frontal del 

cráneo. Está formado por tres Cubiertas que de afuera hacia adentro son: la esclerótica, las 

coroides y la Retina.  

b) La Esclerótica. 

Es una membrana que, por su consistencia dura, fibrosa, blanca y resistente protege al 

ojo; en su parte anterior se inserta la córnea que por su transparencia permite la entrada de 
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rayos luminosos al globo ocular y en su parte exterior se insertan los músculos que permiten 

el movimiento del globo ocular. 

c) Las Coroides. 

Es la cubierta media del ojo de textura aterciopelada que posee abundantes vasos y 

células de pigmento negro. Su función es evitar la degradación de la imagen formada por luz 

extraviada o reflejos internos. Se distinguen en ella tres partes: la coroides propiamente dicha, 

los procesos ciliares (capa vascular, delgada y pigmentada que se extiende por todo el globo 

ocular hasta el nivel de la córnea, permitiendo el riego sanguíneo a la retina llevando arterias 

y nervios a la parte anterior del ojo) y finalmente el iris el cual da color al ojo (cuando carece 

de pigmento tiene color azul cielo, debido a la difusión selectiva de la luz y cuando tiene 

pigmento, tiene color castaño, verde o negro) que presenta en su centro la pupila la cual 

regula la entrada de luz por medio del músculo esfínter dilatándola o contrayéndola entre uno 

y ocho milímetros según la intensidad de la luz. 

d) La Retina. 

Es una membrana transparente y delicada que contiene la terminación del nervio 

óptico, su parte externa está en contacto con las coroides, mientras que la interna lo está con 

el humor vítreo. Su función es recibir las imágenes de los objetos externos y transmitir los 

impulsos visuales a través del nervio óptico al cerebro. Atendiendo a su capacidad visual, se 

divide en parte óptica y parte ciega. La parte ciega es la que se encuentra en el hemisferio 

anterior, donde sólo presenta un desarrollo rudimentario. La parte visual de la retina está 

formada por tres capas celulares:  

- Conos y bastones: se encuentran distribuidos desigualmente en la retina y 

están en contacto con la coroides por medio de sus conexiones nerviosas y 

de los suministros de sangre que pasan Hacia el cristalino (lente biconvexa 

y transparente envuelta por una capa que se fija al ligamento suspensorio 

destensado por los músculos ciliares adquiriendo elasticidad y con ello la 

capacidad de enfocar objetos próximos). Al ser estimulados por la luz un 

bastón o un cono envía impulsos al cerebro por medio de las neuronas que 

pasan al nervio óptico. Cada cono tiene su propia conexión individual con el 
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nervio, pero los bastones tienen una sola conexión común para un grupo de 

ellos. La diferencia entre ambos radica en que los conos tienen gran agudeza, 

forman un mosaico retiniano fino y resuelven el detalle fino de la imagen, 

los bastones tienen baja agudeza forman un mosaico retiniano grueso y 

resuelven solamente el detalle grueso de la imagen; los conos ocasionan 

sensaciones cromáticas y acromáticas (con matiz y sin matiz) y los bastones 

sólo sensaciones acromáticas; los conos son sensibles a estímulos luminosos 

de alto nivel y los bastones a los de bajo nivel y ambos contienen pigmentos 

sensibles a la luz. 

- Células bipolares: célula de la capa nuclear interna de la retina que hace 

sinopsis con los conos y bastones, por un lado, y con las células ganglionares, 

por otro. 

- La capa ganglionar: Segundo nervio craneal, formado principalmente por 

axones y salientes centrales de células de la capa ganglionar de la retina que 

salen por el conducto óptico y transmiten las sensaciones visuales al 

encéfalo. La zona de la retina donde el nervio óptico abandona el ojo se llama 

punto ciego, y en esa zona no existen células visuales siendo insensible a la 

luz. (Información extraída del Diccionario de Medicina de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Navarra, material taller de baja visión IBC 

2017). 

En resumen, podríamos hacer una analogía con el funcionamiento de una cámara 

fotográfica (analógica), en la que el iris de nuestro ojo es el que hace las veces de diafragma, 

abriendo o cerrando la pupila para la entrada de luz, el cristalino es el encargado de proyectar 

esa imagen en la retina, trabajando como una especie de lente; Esa información es proyectada 

de manera inversa en la retina que es una membrana sensible a la luz (como los rollos 

fotográficos), el nervio óptico está conectado a la retina y envía dicha información al cerebro 

el cual es el encargado de interpretar todo y darle sentido. 

3.2.5. La Discapacidad.  
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     Según la O.P.S. citado en la resolución 37ª- 52 de la O.N.U. 1982, se define a la  

Discapacidad como: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano. Esta misma concepción ha sido adoptada en la anterior Ley de personas con 

discapacidad, art. 1º inc. A, 1678 de diciembre de 1995. 

     En 2001, la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de ofrecer una mayor 

unificación del concepto de discapacidad, establece una Clasificación Internacional, en la 

que ofrece la siguiente definición: “término genérico que incluye déficit, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción 

entre un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales) Esta definición aporta un gran cambio al concepto de discapacidad: 

se pasa de una concepción estática, en la que sólo se tenía en cuenta la condición de salud de 

la persona, a una concepción dinámica, en la que también los factores ambientales y 

personales jugarán un rol esencial”. (OMS 2001). 

     La Ley general para las personas con discapacidad 223, de marzo de 2012 art. 5º 

inc. Ha, rescata el espíritu de esta definición, así como lo que se determina en la convención 

sobre los derechos de las personas con discapacidad, art. 2º Inc. B. 

Al expresar que la Discapacidad es: el resultado de la interacción de la persona, con 

deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o 

permanentes, con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y 

comunicacionales. 

     Esto indica la plena vigencia de la tesis que las limitaciones de la persona con 

discapacidad no son solo fruto de su discapacidad, sino también del medio que presenta todo 

tipo de barreras,  arquitectónicas, comunicacionales, actitudinales y otros, a la hora de la 

realización de las actividades. 

3.2.6. Características de la discapacidad. 

     La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. 
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     Las discapacidades pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia, o 

como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias físicas 

sensoriales o de otro tipo. La discapacidad representa la objetivación de una deficiencia y en 

cuanto tal, refleja alteraciones a nivel de la persona. 

     La discapacidad concierne aquellas habilidades, en forma de actividades y 

comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general como elementos esenciales 

de la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las alteraciones de las formas apropiadas del 

comportamiento personal (tales como el control de esfínteres, el aseo y la alimentación con 

autonomía), en el desempeño de otras actividades de la vida cotidiana y de las actividades 

locomotrices (como la capacidad de caminar). (OMS, 1983) 

3.2.7. La Ceguera o Discapacidad Visual. 

      En 1934, la American Medical Asociación (AMA) definió La «ceguera legal» 

como la agudeza visual de 20/200 o menor (en el mejor ojo y con la mejor corrección) o el 

Campo visual inferior a 20gradoss.  O.N.C.E. Discapacidad Visual y Autonomía 

Personal Pág. 25, 2011. Precisamente de aquí es de donde Bolivia, adopta la definición de 

persona ciega; (L.22 de enero 1957 Art. 2º). 

      Aunque con lo anterior la pretensión, fue establecer un marco legal para 

proporcionar apoyos y servicios a las personas, se dio a entender que quienes poseen algún 

resto visual (baja visión), no pueden utilizarlo con fines funcionales. 

     La anterior definición, es la más ampliamente aceptada en el mundo, sin embargo 

existen países cuya definición es más restrictiva; como veremos a continuación (Recuperado 

de: www.seeof.es/archivos/articulos/adjunto_20_1  el 22 de julio de 2019):Suecia 1/30 

(0,03), Alemania 1/25 (0,04), Francia y Holanda 1/20 (0,05), Canadá, Estados Unidos, Italia 

y el Reino Unido 1/10 (0,10). 

     De estos datos podemos observar que la definición más ampliamente aceptada por 

los países, entre ellos Bolivia, es la de: Agudeza Visual máxima de 20/200, o 10%, o un 

campo visual inferior a 20 grados; en el mejor ojo y con la mejor corrección. Pues los 

Baremos, o conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar algo, varían de 

un país a otro. Más allá de todo esto es importante denotar que como lo expresa la ULAC 

(2010),Cualquier discapacidad es un hecho no querido por nadie; la ceguera tampoco, con el 
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agregado de que esta tiene una trascendencia en el hombre que va mucho más allá del hecho 

de no poder ver; es una limitación que impone una gran dependencia, sumada al miedo, la 

vergüenza y el desequilibrio psico-emocional que sumerge a la persona en un caos del que 

no sabe cómo salir, la familia tampoco sabe qué hacer; el desconcierto, la angustia, la 

impotencia ante un hecho no deseado, hacen que comience muchas veces un largo peregrinar 

a favor de una recuperación visual que muy difícilmente llegará. 

El transcurrir del tiempo va provocando un cambio de roles en el núcleo familiar, éste 

se encuentra ante una situación que rechaza; la misma persona ciega también la rechaza, pero 

el desconocimiento de cómo encarar el hecho, va envolviendo a la persona en el quietismo y 

la sobreprotección. (P12) 

La angustia de no saber qué será de ella, el miedo a moverse y la vergüenza de cómo 

será vista, junto a la imposibilidad de poder tomar decisiones, la irán replegando a un micro 

espacio físico y anímico, donde su autoestima cada vez es menor. Sin embargo, la ceguera 

será para la persona una dura realidad de la que podrá salir a través de un adecuado proceso 

de Rehabilitación. 

3.2.8. Factores de Evaluación.  

     Aunque existen otros factores que pueden ser susceptibles de ser utilizados en la 

evaluación de la función visual, tales como; la motilidad ocular, la percepción cromática, la 

sensibilidad al contraste, la visión nocturna y otros. Para cuantificar el grado de ceguera o 

deficiencia visual se utilizan, como vimos con anterioridad, generalmente, dos variables; 

agudeza y campo visual.  

3.2.8.1. Agudeza Visual. 

     Es la capacidad para percibir la figura y la forma de los objetos, así como para 

discriminar sus detalles. Para medirla se utilizan generalmente los optotipos o paneles de 

letras o símbolos. 

     Métodos valoración agudeza visual lejana: 

• Generalmente se realiza con optotipos de diferentes tamaños. 

• Test de Snellen. 
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• Test de Fleinboon. 

• ETDRS. 

     Métodos valoración agudeza visual cercana: 

• Optotipos con tamaños de letra variados, frases con poco sentido y 

completas (para evitar la deducción), alto contraste… 

• Carta de Keeler. 

• Carta optotipos 

 (Texto el sentido de la vista Taller de Baja visión I.B.C. junio de 2017),  

• Finalmente se debe indicar que: 

• La AV se adquiere con el tiempo  

• En el nacimiento es mínima  

• Es máxima entre los 10 y 20 años  

• Se mantiene estable entre los 30 y 40 años  

• Decrece lentamente a partir de los 40-45 años  

3.2.8.2. Campo Visual. 

      Es la capacidad para percibir los objetos situados fuera de la visión central (esto es, 

la que corresponde al punto de visión más nítido). La valoración del campo visual se realiza 

a través de la campimetría. 

     El campo de visión normal tiene los siguientes límites: 

• Parte externa o temporal: 90º 

• Parte interna o nasal: 60º 

• Parte superior: 50º 

• Parte inferior: 70º 

     Estas dimensiones son aproximadas y están limitadas por la anatomía facial de cada 

persona. Las alteraciones del campo visual pueden consistir en: 

• Pérdida de visión central (escotoma central). 
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• Pérdida de visión periférica (escotoma periférico). 

• Pérdida hemilateral del campo (hemianopsias). 

• Pérdida irregular del campo (varios escotomas en diferentes sitios y 

tamaño). 

     Algunos métodos de valoración del campo visual: 

• Confrontación de campos. 

• Pantalla tangente. 

• Rejilla de Amsler. 

• Perimetría. 

     De la patología y el grado de afectación, se puede deducir el remanente, que la 

persona aún posee ya sea en campo o agudeza visual; para determinar cuál va a ser su canal 

sensorial primario de información, en su enseñanza. 

3.2.9. Tipos de Ceguera. 

     Barraga (1992) estableció cuatro niveles de discapacidad visual en función de las 

tareas visuales que se pueden realizar: 

• Ceguera: Carencia de visión o sólo percepción de luz, con imposibilidad de 

realizar tareas visuales. 

• Discapacidad visual profunda: Dificultad para realizar tareas visuales, con 

imposibilidad de realizar tareas que requieren visión de detalle. 

• Discapacidad visual severa: Posibilidad de realizar tareas visuales, aunque 

con inexactitudes, requiriendo adecuación de tiempo, ayudas y 

modificaciones. 

• Discapacidad visual moderada: Posibilidad de realizar tareas visuales 

similares a las que realizan las personas de visión normal, con el empleo de 

ayudas especiales e iluminación adecuada. 
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Otra clasificación, que va en concordancia con la diferenciación que realiza el I.B.C. 

(Formulario 04), es la realizada por Bueno y Ruiz (1994), quienes se basan en un punto de 

vista educacional que responde a la capacidad visual para utilizar el sistema de lecto escritura 

en tinta, de manera funcional. Así, distinguen dos grupos: 

• Personas con deficiencia visual grave sin restos aprovechables para la 

lectoescritura funcional en tinta: Esta categoría se corresponde con los grupos 

ceguera y discapacidad visual profunda de la clasificación de Barraga. Son 

personas de nulo o pobre resto visual, que han de recurrir al Braille para poder 

leer y escribir. 

• Personas con deficiencia visual grave con restos aprovechables para la 

lectoescritura en tinta: Se corresponde con los grupos de personas, con 

discapacidad visual moderada de la clasificación de Barraga. Son personas 

que están capacitadas para a la lectura y la escritura en tinta (macrotipo), 

aunque necesiten lentes e instrumentos específicos en el desempeño de una o 

ambas tareas. 

     En este mismo sentido distintos organismos y estamentos del ámbito internacional 

Han aunado esfuerzos para brindar un marco conceptual 

Que describa las distintas circunstancias. El referente actual más importante son las 

resoluciones adoptadas por el Consejo Internacional de Oftalmología en su reunión de Sídney 

(Australia) del año 2002, que propone la utilización de la siguiente terminología: 

• Ceguera: pérdida total de visión. Funcionalmente, se utilizan habilidades para 

sustituirla. 

• Baja visión: grado menor de pérdida. Se optimiza el funcionamiento visual 

utilizando productos de apoyo. 

• En el contexto boliviano la diferenciación que se realiza con las personas 

comprendidas en el artículo segundo de la Ley de 22 de Enero de 1957, es la 

siguiente: 

a) Personas con Ceguera Total.  

Son quienes en el mejor de los casos pueden diferenciar colores aunque para ello deben 

contar con condiciones de iluminación optimas, lo que sin embargo no les permite leer texto 
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en tinta, reconocer rostros o trasladarse con seguridad; y que tendrán como sistema de 

comunicación al Braille. 

b) Personas con Baja Visión.  

Son quienes poseen un remanente visual, que puede  ser utilizado con fines funcionales 

para planificar y ejecutar actividades en base a la percepción visual, esta población tendrá 

como sistema de comunicación la escritura en tinta con macrotipo. 

3.2.10. Historia de las Personas Ciegas. 

 Durante miles de años la humanidad ha tenido una actitud prejuiciosa para con las 

personas ciegas, mostrando conductas de rechazo, abandono, discriminación e incluso 

buscando su eliminación; ejemplo aterrador de esto último es lo que se hacía en la antigua 

Esparta, donde los niños con signos de debilidad o algún tipo de malformación eran lanzados 

desde el monte Taigeto, sin embargo, debido a que la ceguera no es perceptible al momento 

del nacimiento muchos de aquellos niños se salvaron de ser asesinados, aunque sin otra 

opción más que el de la mendicidad o el circo. Aguilar G. 2004 Del exterminio a la educación 

inclusiva, https://www.coursehero.com Valle de Toluca University › HDT. 

Por otro lado en algunas culturas las personas con discapacidad eran consideradas 

como portadoras de un saber que transcendía al de sus contemporáneos, por lo que se les 

recluía en monasterios.  A continuación se describe la situación de las personas ciegas 

en algunas de éstas culturas.  

3.2.10.1. Las Personas Ciegas en la Antigüedad (Ámbito 

Internacional). 

a) Las personas ciegas en Egipto. 

 En el antiguo Egipto según se puede rescatar de la obra de Jesús Montoro Martínez 

“Los ciegos en la historia” (1998), esta cultura esta “…llena de los más extraños contrastes, 

porque, al mismo tiempo que condena a los ciegos a la mendicidad, les inicia en las ciencias 

esotéricas, los elevan por encima de los demás hombres en sus conocimientos; y que, 

mientras se muestra enamorada de la belleza física, hace posible el amor venal de las hetairas 

ciegas, quienes venden sus cuerpos con éxito en las casas públicas de placer y al aire libre en 

la isla Méndez…”. 
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 Por lo que quizá dependiendo de sus influencias podían llegar a ser bastante 

respetados o despreciados. 

b) Las personas ciegas en Sumeria 

En la antigua Sumeria “…en ciudades como: Acad, Babilonia, Sinaar, Ur y Opis. Los 

privados de vista mendigaban, a no ser que contaran con la protección del templo, siendo 

artesanos, músicos, adivinos o hechiceros a fin de ganarse el sustento diario. Era frecuente 

que actuaran como porteros y practiquen la onfalomancia: prediciendo los hijos que iba a 

tener una madre y el porvenir del recién nacido, observando con sus manos el cordón 

umbilical de éste…”. 

De la misma manera que en el anterior caso, se puede observar que aquí las personas 

ciegas, dependían de los demás para encontrarse en un buen estrato social. 

c) Las personas ciegas en Asiria 

En la antigua Asiria, existen indicios de que los ciegos practicaban la mendicidad y la 

hechicería, viviendo al amparo de los templos, lugar en el que  muchos ejercían la profesión 

de músicos, quienes eran  llamados por los sacerdotes para que no viesen las misteriosas 

ceremonias religiosas ni a sus oficiantes. Algunos más continuaron siendo artesanos, no 

faltando buhoneros que, de ciudad en ciudad, practicaron el comercio. Muchos fueron bardos 

que, acompañándose o no del arpa u otro instrumento musical, recorrieron el Imperio Asirio 

relatando las hazañas de los héroes mesopotámicos, siendo muy bien recibidos en los palacios 

de los reyes y nobles. 

Aquí no se puede perder de vista que el más grande contraste con los casos anteriores 

es que se rescata lo que el ciego si puede hacer, es decir recordar y narrar. 

d) Las personas ciegas en China 

En la antigua China muchas personas ciegas se ganaban el sustento oficiando de 

curanderos, llegando varios de ellos a ser verdaderos sabios en la materia. Generalmente 

recetaban plantas medicinales, que reconocían por el tacto, el olfato y el gusto, cuyas virtudes 

curativas aprendían de personas amigas, o por la transmisión del conocimiento de generación 

en generación e incluso por experiencia personal. Por ejemplo: durante varios milenios 
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trataron los curanderos chinos a los enfermos asmáticos con una delgada ramita, llamada ma 

huang; de la cual los químicos de occidente extrajeron la droga modernamente denominada 

efedrina, reconocida universalmente en la actualidad como remedio eficaz para combatir el 

asma. 

Del mismo modo en la época feudal China, practicaron muchísimos ciegos el masaje, 

siendo muy expertos principalmente en traumatología: mejorando el estado de  los tendones, 

sanando fracturas, encajando huesos y curando contusiones. También empleaban la 

acupuntura cuando contaban con un buen ayudante vidente para clavar los hariO (agujas de 

plata), en los puntos vitales. 

Asimismo, de esta cultura proviene la más antigua asociación de personas ciegas; cuya 

existencia se ha prolongado hasta nuestros días, aunque con algunas variaciones, debido a 

los cambios políticos experimentados por el país; esta asociación se habría fundado en el año 

206 a.C., tiempo en el cual gobernaba la dinastía Han, en el templo de Ching Chung Mao, en 

Pekín, conocido con el nombre de Templo de los Tres Emperadores”, porque era la 

congregación de ciegos cantores, narradores y adivinos que en él tenían su sede, dedicándose 

al culto de los dioses del cielo, de la tierra y de los hombres. (Montoro, 1998, los ciegos en 

la historia).  

e) Las personas ciegas en Judá 

 La Biblia, en el libro de Juan en el Capítulo 9 nos dice que Jesús: “…pasando, vio a 

un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo: "Rabí, ¿quién 

pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?” Contestó Jesús: "Ni pecó éste, ni sus padres, 

sino que para que se manifiesten en él las obras de Dios, es preciso que Yo haga las obras del 

que me envió, mientras es de día; venida la noche ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en 

el mundo soy luz del mundo". Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco 

de lodo y untó con lodo los ojos. Y le dijo: "Vete y lávate en la piscina de Si loé". Fue, pues, 

se lavó y volvió con vista…” 

 En esta ocasión, el Mesías explica a sus discípulos, el porqué de la ceguera que padece 

este hombre: “No es ciego por culpa suya ni tampoco por culpa de sus padres -responde 

Jesús-, sino para que en él se manifiesten las obras de Dios”.  
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Aquí queda establecido que la ceguera no es un castigo de dios, como durante años se 

hizo creer a muchos. 

f) Las personas ciegas en otras culturas 

Para otros pueblos, la agudeza táctil, auditiva y olfativa de los ciegos era tan prodigiosa, 

que eran considerados como brujos y amigos del dios tutelar. Así, por este concepto en 

Madagascar el ciego predecía el porvenir y conocía las enfermedades por la voz del paciente 

y palpando su cuerpo, y los privados de vista polinesios olfateaban el aliento para 

diagnosticar la enfermedad. Entre los Pieles Rojas, el viejo invidente interpretaba las voces 

de los vientos y del trueno; conocía los cambios de tiempo por los gritos de los animales y, 

por su olor descubría las propiedades curativas de las plantas. 

Todo lo expuesto ha dado lugar a que determinados pueblos crean y admiren la 

habilidad que poseen las personas ciegas, atribuyendo esto al misticismo. 

g) Las Personas Ciegas en la Edad Media. 

Con la presencia de la Iglesia Católica se termina con los sacrificios y homicidios, pero 

las personas ciegas son consideradas como producto del castigo divino, acusándolos 

inclusive de ser portadores de demonios, por lo que a partir de este periodo se crean los 

primeros asilos para personas ciegas, en los que por un lado se buscara satisfacer sus 

necesidades de techo y alimentación, pero también será ésta la instancia donde se 

institucionalizará la segregación y el rechazo por parte de la sociedad para con las personas 

ciegas.  

h) Las Personas Ciegas en la Edad Moderna. 

 Más tarde con el Renacimiento personas filantrópicas y en algunos casos el Estado 

pasarán a ocuparse de este sector de la población, profundizando aún más el aislamiento, 

creando para ello internados, bajo la excusa de brindarles un entorno adecuado; cuando en 

realidad lo que se buscaba, era terminar con las incomodidades que las personas ciegas 

causaban al resto de la Sociedad Siendo otro resultado de estos centros  el desarraigo social 

y familiar que experimenta la persona ciega, al tener que dejar a su familia y no poder 

socializar más que con quienes pasaban por esa misma realidad, y si es que en algún momento 

concluía el periodo de su permanencia en el centro retornaban una vez más al mismo 
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aislamiento del que salieron  tiempo atrás en el hogar. (Aguilar G. 2004 Del exterminio a la 

educación inclusiva, https://www.coursehero.com Valle de Toluca University › HDT). 

 Es en este escenario que aparecen personalidades como Valentín Haüi, Charles 

Barbier y Louis braille, quienes por su dedicación y amor al prójimo dejaron legados que 

perduran hasta nuestros días. 

- Valentín Haüy (1745- 1822).  

Fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se desempeñaba como 

traductor, se interesó por la suerte de las personas ciegas a partir de una dolorosa experiencia 

que él mismo narró en estos términos:   “En setiembre de 1771, un café de la Feria de San 

Oviedo presentó una orquesta de diez ciegos, escogidos entre los que sólo tiene el triste y 

humillante recurso de mendigar su pan en la vía pública con ayuda de algún instrumento 

musical. Cuántas veces los oyentes se apresuran a ofrecer una limosna a esos desventurados, 

lamentando no poder hacerlo por admiración sino por el deseo de que cesara su pésima 

música. Habían sido disfrazados grotescamente; con túnicas y largos gorros puntiagudos. Les 

habían puesto sobre la nariz ridículos anteojos de cartón sin cristales. Y, colocados ante un 

pupitre con partituras y luces inútiles, ejecutaban un canto monótono: el cantante, los violines 

y el bajo repetían todos, la misma melodía. 

Sin duda, merced a esta última circunstancia, se pretendía justificar el insulto inferido 

a esos desdichados, rodeándoles de los emblemas de la más necia ignorancia, colocando 

detrás de su director una cola desplegada de pavo real y, sobre su cabeza, el tocado de Midas 

(...) El cuadro reproducido ante mis ojos, llevando una aflicción profunda a mi corazón, 

enardeciendo mi inteligencia. Sí -me dije- arrebatado por un noble entusiasmo, convertiré en 

realidad esta farsa ridícula: haré leer a los ciegos, pondré en sus manos libros impresos por 

ellos mismos. Trazarán los caracteres y leerán su propia escritura. Por último haré ejecutar 

conciertos armoniosos”. Iniciación a la Tiflología, citado por: Elissalde E. 1992, Un Joven 

Llamado Louis. (P6). 

Para cumplir con estos objetivos, Valentín Haüy tuvo que demostrar la educabilidad de 

los ciegos y encontrar la forma de educarlos,  así pues en 1784, fundó en su propio domicilio, 

la primera escuela para ciegos; la solución que encontró para la lectura fue reproducir las 
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letras en tinta en altorrelieve. 

Creado ya su Instituto, presentó ante la Academia de Ciencias de París a sus alumnos 

que realizaron una demostración de lo que eran capaces de leer al tacto; además de la 

enseñanza de la lectura pronto Haüy incorporó la enseñanza de la música y manualidades. 

A este instituto ingreso más tarde Braille y tuvo el privilegio de conocer a Barbier, en 

abril de 1821, cuando tenía 12 años. 

- Charles Barbier de la Serre (1767- 1841).  

Como Capitán de Artillería retirado, presentó al Instituto su «escritura nocturna», con 

la idea de que fuera empleada por los alumnos ciegos, existía entonces una gran preocupación 

por encontrar un sistema de lectura que se adecuara a estos. 

En 1809 -año en que nació Braille- Barbier publicó un folleto analizando la posibilidad 

de escribir más rápido de lo que se habla. Fue en este folleto que incluyó su escritura 

nocturna. Pretendía que fuera leída al tacto como modo de comunicarse en la oscuridad y 

burlar al enemigo. Por lo demás, la escritura nocturna no empleaba letras: era cifrada para 

mayor seguridad. 

  Esta escritura presenta dos virtudes que, más tarde, serán tomadas y desarrolladas por 

el sistema de Louis Braille. La primera de ellas es el empleo del punto como elemento clave 

para la captación táctil. La otra virtud es que no utiliza la letra común sino que crea otras 

representaciones. Pero estas dos virtudes eran prácticamente anuladas por dos graves 

inconvenientes: la escritura nocturna no es un alfabeto sino una sonografía y la base, o 

generador, constaba de 12 puntos (demasiado para la rápida captación por medio del tacto). 

  A Barbier no le preocupaba la ortografía. Decía que ya era bastante con que los ciegos 

pudieran leer. Por eso no usó letras sino la representación de grupos de sonidos. Tampoco su 

sonografía contenía signos de puntuación u otros elementos necesarios para una escritura 

completa. 

  Los 12 puntos que manejaba le permitían la astronómica cifra de 4.096 

combinaciones, cantidad que excedía en mucho las necesidades de representaciones gráficas. 

Además, las figuras usadas por Barbier eran cifradas. Esto quiere decir que él creía que el 
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tacto reconoce los puntos uno por uno y que, para saber entonces de qué figura se trataba, el 

lector descifraba. 

Con el sistema braille se comprobó que la lectura al tacto no es descifrar puntos, sino 

que se forma una imagen única del signo con la totalidad de los puntos. Así lo que el cerebro 

recibe es una imagen total y no partes de la misma.   Junto con su escritura nocturna Barbier 

presentó una regleta para la escritura. Regleta y sonografía de Barbier fueron usadas durante 

un par de años. Elissalde E. 1992, un joven llamado Louis. 

- Louis braille (1809-  1852).   

A los tres años y medio de edad, se clavó en el ojo derecho una de las leznas (punzones), 

que empleaba su padre. De oficio talabartero, y pese a la inmediata atención que le prestaron, 

perdió el ojo derecho; como en ese entonces no se conocía el recurso de extraer el ojo 

enfermo, el otro también se contagió de la infección, así fue como a los cinco años de edad 

Louis quedó totalmente ciego. 

El 15 de febrero de 1819, ingresó al Instituto que había sido fundado por Valentín Haüy 

en 1784, la enseñanza que entonces se impartía era prácticamente igual a la de los tiempos 

de Haüi, pues sus ideas y procedimientos continuaban en pie. 

  Así Louis tuvo que utilizar para la lectura las letras comunes en altorrelieve. Por más 

que no fueran adecuadas para la lectura al tacto, igualmente le permitieron leer los 

voluminosos libros de la biblioteca del Instituto. 

Hacia 1819 estos libros apenas si pasaban la docena de títulos. Había entre ellos 

gramáticas griega, latina, francesa, italiana y española. 

También había algunos textos escogidos en latín y selección de poesías francesas, 

italianas y españolas.  

Louis desde su ingreso demostró gran avidez por aprender y buenas condiciones para 

desempeñarse exitosamente en las más variadas disciplinas y actividades primero como 

estudiante y luego como maestro. Fue en 1825 cuando Braille entonces de 16 años presentó 

la primera versión de su sistema, basándose en las ideas de Barbier, al principio Braille usó 

puntos y líneas en relieve, paulatinamente eliminó las líneas y llegó al signo básico o 
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generador formado por seis puntos, su primera versión pronto circuló por todo el Instituto, 

los alumnos acogieron el sistema con entusiasmo y alegría: facilitaba considerablemente la 

lectura y mejoraba la comunicación entre ellos. 

El Dr. Pignier Director, realizó una suerte de test entre el alumnado, el resultado fue 

favorable para el nuevo sistema, y convencido de que era más adecuado para el tacto que el 

sistema de Haüy, planteó a las autoridades de las que dependía el Instituto, la conveniencia 

de adoptarlo sustituyendo al tradicional procedimiento de Haüy. Pero la respuesta fue 

negativa; argumentándose  que, al ser distinto al sistema de las personas que ven, aislaría y 

segregaría a las personas ciegas. (Elissalde E. 1992, Un Joven Llamado 

Louis, https://alamordelalumbre.es.tl/Un-Joven-Llamado-Louis). 

El Sistema Braille, como se lo conoce hoy, fue presentado en 1834, Había 64 

combinaciones a partir de los seis puntos base.  El sistema presentaba todas las letras del 

alfabeto (incluyendo las vocales acentuadas y la «c» con cedilla), los números, los signos de 

puntuación y los símbolos para la aritmética. Ya se podía transcribir cualquier texto con 

fidelidad y precisión; por lo que posteriormente Braille, se dedicó a trabajar en un sistema 

para la notación musicográfica y para la escritura abreviada (estenografía).   Ingeniosamente 

encontró una solución para el problema de la musicografía. Dejó de lado el pentagrama para 

usar un procedimiento por el cual las notas se representaron con series de signos y la altura 

de los sonidos mediante signos indicadores de cada octava. En cuanto a la estenografía, dejó 

planteados sus principales recursos: palabras abreviadas con un solo signo, principios y 

terminaciones representados también con un solo signo, etc. 

Louis Braille resolvió el problema de un sistema que psicológica, estructural y 

fisiológicamente se adecuara a las características del sentido del tacto. El Sistema no fue 

aceptado como oficial por la Institution des Aveugles hasta 1854, dos años después de la 

muerte de Louis Braille, y en 1878 se adoptó en el Congreso Internacional de París como 

sistema universalista de enseñanza de las personas ciegas. 

En 1965 se realizó una adaptación del sistema Braille al lenguaje anglosajón, añadiendo 

símbolos de utilidad para las matemáticas superiores y otras disciplinas técnicas y en 1892, 
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Frank H. Hall inventó la primera máquina para escribir en Braille. (Ecured, 2018, Louis 

Braille, https://www.ecured.cu › Louis_Braille). 

Se puede afirmar que el Sistema de Lecto escritura braille, es casi universal, ya que la 

diferente posición y cantidad de puntos en relieve para formar signos, números o letras, 

resultó sumamente útil para las lenguas de raíces latinas, pero para los países cuyo idioma se 

derivaba del griego clásico o que tenían alfabetos ideográficos, tuvieron que aplicarse algunas 

modificaciones, países como Rusia, China, Japón y los de lengua árabe, comenzaron a 

trabajar para hacer de este método un elemento accesible para la población ciega. Por ejemplo 

el braille usado en Japón tuvo que implementar un silabario denominado: Katakana, éste fue 

desarrollado por el profesor vidente Kuraji Ishikawa con ayuda de sus alumnos invidentes, y 

se utiliza para reproducir los sonidos de palabras extranjeras y onomatopeyas. En China fue 

implementado el pinyin que es el sistema braille basado en el alfabeto latino pero con unos 

signos en las vocales que permiten distinguir la variación de los tonos. Y el braille en árabe 

tiene rasgos únicos como el hecho de que la lectura se hace de derecha a izquierda. 

En conclusión se puede afirmar por un lado, que desde que existe la humanidad existen 

las personas con discapacidad y entre ellas personas ciegas, ya sea debido a causas genéticas, 

edad, por secuela de enfermedades, accidentes o como producto de las guerras; pero también 

fue de ellas mismas que surgieron las primeras técnicas de rehabilitación al buscar 

conocimientos y herramientas que les permitieran recobrar la autonomía e independencia; 

dichos conocimientos aunque no fueron sistemáticamente transmitidos, sí alcanzaron en gran 

medida sus objetivos ya sea desde la elaboración de mapas mentales en espacios cerrados, 

para ubicar la cama, la puerta o la mesa; así como en espacios abiertos para ubicar edificios, 

plazas iglesias y otros; pero también en actividades relacionadas con el aseo, el vestir y la 

alimentación; para lo que naturalmente se debía utilizar referencias táctiles, olfativas, 

auditivas, gustativas y/o esquemas mentales; a fin de llevar una vida lo más independiente y 

digna posible. Todo esto nos muestra que el ser humano es adaptable y como veremos más 

adelante, no existe nadie mejor para saber lo que necesita que él mismo. 

 

 

59 
 



 

3.2.10.2. Las Personas Ciegas en la Antigüedad (Ámbito Nacional). 

 En nuestro país la historia de las personas ciegas nos ofrece algunos hitos como: la 

época prehispánica, la época colonial, La República,  la organización de asociaciones, la 

FENACIEBO, la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera y los Centros de 

rehabilitación; y la ratificación por nuestro Estado de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad 

a) Las personas Ciegas en la Pre Colonia. 

Bolivia tiene registro de asentamientos desde el período pre-cerámico hasta el incaico, 

habiéndose desarrollado en nuestro territorio culturas tan antiguas como ser la Vizcachani, 

Chiripa, Wankarani, Tiwanaku y los denominados Señoríos Aimaras, los cuales ocuparon 

nuestro territorio hasta el año 1438 aproximadamente, cuando el Inca Pachacuti derrota al 

último soberano aimara. De estas culturas lamentablemente no existen registros sobre la 

situación de las personas con discapacidad, sin embargo en el periodo de los Incas la mejor 

aproximación a la situación de la persona ciega se la puede conseguir a través del relato de 

cronistas como Felipe Guamán Poma de Ayala, que en su obra “Nueva crónica y buen 

gobierno” (1615), relata, como en la época Incaica, toda la población se encontraba 

perfectamente organizada, un ejemplo de aquello son las 10 calles en las que cada miembro 

de la población tenía su rol definido ya sea por la edad, aptitud o situación en la que se 

hallaba. Siendo la 4ª calle la destinada a aquellas personas con algún tipo de discapacidad, 

de la cual el autor expresa lo siguiente:  

“…es así que en esta calle de los enfermos y lisiados, cojos y mancos y tullidos; upa, 

mudo; ñausa, ciego; imcoc, enfermo; uiñay uncoc, tullido; maquin paquisca, manco; hanca; 

cojo; cada uno los que podían trabajar y ayudar, los que tenían ojos servían de mirar, los 

que tenían pies andaban, los que tenían manos tejían y servían de despenseros y 

quipucamayos, mayordomos; éstos cada uno les casaba con su igual para multiplicar y 

servían en todo lo que podían. En estos indios o indias tenían una orden muy buena del 

servicio de Dios y multiplico de gente para henchir la tierra de gente, para la grandeza 

aumento y servicio de la Majestad del Inca y príncipes, duques, condes, marqueses, de este 

reino y éstos tenían sus sementeras, casas, heredades y ayuda de su servicio; y así no había 
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menester hospital ni limosna en esta orden santa y policía de este reino de la cristiandad ni 

infieles no lo ha tenido ni lo puede tenerla por más cristiano muy buen gobierno que sea…” 

Por otro lado queda claramente evidenciado que aunque no se conoce que los Incas 

tuvieran un sistema de lecto-escritura, ningún miembro de esa sociedad quedaba abandonado 

a su suerte, sino que por el contrario, se veía en ellos las potencialidades que poseían, para 

que así cada uno contribuya al engrandecimiento del Imperio. 

b) Las Personas Ciegas Durante la Colonia.   

Con la llegada de los conquistadores españoles si bien el bienestar de la población No 

fue una prioridad, según la Ordenanza Municipal; de Potosí Nº 036/2010,  se conoce que en 

la época colonial entre los años de 1585 a 1635, funcionó en la ciudad de Potosí el instituto 

de ciegos San Matías a cargo de los Padres Agustinos que dependía del Virreinato de Lima, 

el que llegó a acoger a personas ciegas que llegaron de la Argentina y el Alto Perú. 

Aunque solo a la luz de esta documentación se hace imposible determinar cuál era el 

tipo de atención que específicamente recibían las personas ciegas en este lugar, es innegable 

que recibían algún tipo de enseñanza, motivo por el cual estas personas se trasladaban de los 

territorios circundantes. 

c) Las Primeras Personas ciegas Alfabetizadas con el Sistema Braille. 

Se tuvieron que esperar más de cien años, después de la consolidación de nuestro país 

como República independiente para que en la ciudad de Potosí gracias al apoyo del señor 

Eduardo Soux y la señorita Aurora Valda (ambos personas particulares), el señor Ricardo 

Cortez y Cortez fuera la primera persona ciega boliviana que aprendiera el sistema de lecto-

escritura braille en el año 1927, a lo que le seguirían muchas otras personas en su misma 

situación como el señor David Melean Vargas, el Lic. Manuel Ramírez Laurean, Rómulo 

Luscuber, Juan Peñaranda Araya, Carmen Aurora Valda, Ana María del Río Pinto, Felipe 

Ricaldi, Carmen Rosa Vargas, Samuel Quintanilla Villaca, Sergio y David Gutiérrez Lujan 

(varios ya fallecidos), sigan este mismo proceso.  

Años más tarde Ricardo Cortez y Cortez y David Melean Vargas fundarían los Centros 

de Rehabilitación de la ciudad de Potosí y Oruro respectivamente, mientras que las restantes 

personas mencionadas llegarían a destacarse como prominentes dirigentes y maestros que 

impulsarían la creación de las más grandes organizaciones e instituciones de y para personas 
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ciegas a nivel nacional; afianzando el movimiento por una vida digna con igualdad de 

condiciones con  el resto de la población. 

d) Formación de las Primeras Organizaciones Sociales. 

Los movimientos anteriores cobrarían más fuerza con los excombatientes, de la guerra 

del Chaco (1932 - 1935), muchos de los cuales producto de los enfrentamientos adquirirían 

la ceguera,  por lo que más tarde se organizarían en la ciudad de La Paz, formando la primera 

asociación de personas ciegas, denominada Asociación de socorros mutuos y beneficencia 

de no videntes, 3 de Abril de 1937, hecho que se replicaría rápidamente en el resto del país 

y de las que más tarde (4 de julio de 1954), durante el primer congreso de personas ciegas a 

nivel nacional, surgiría la FENACIEBO (Federación Nacional de Ciegos de Bolivia), desde 

donde se impulsó la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera (22 de enero de 1957). 

e) Creación Del Instituto Boliviano de la Ceguera. 

Al igual que en otros momentos, quienes padecen situaciones de injusticia son quienes 

protagonizan el cambio, lo que se demostraría el 22 de enero de 1957, cuando se consigue la 

promulgación de la Ley que crea al Instituto Boliviano de la Ceguera como la instancia 

máxima de planificación del Estado en cuanto a la temática de la ceguera (Art.1º, Inc. a del 

Decreto Supremo Nº 08083) teniendo entre sus finalidades el ejercer tuición sobre todas las 

entidades de y para personas ciegas y la organización  de Centros de Rehabilitación (Ley de 

22 de enero de 1957, Art. 1º, Inc. b y d y Art. 4). 

 De manera paralela a la organización de las asociaciones de personas ciegas, también 

hubo instituciones públicas y privadas, personas ciegas y personas videntes que se 

identificaron con la causa del sector, contribuyendo a la creación de Centros de 

Rehabilitación.  

f) Creación de Centros de Rehabilitación.  

 Aunque la Razón Social, haya sido distinta en sus principios, es importante destacar 

que el trabajo que se realizó siempre fue el de devolver a las personas, las habilidades 

perdidas a raíz de la discapacidad visual, y como se puede evidenciar para ello se crearon 

Centros de Rehabilitación, en distintos Departamentos de nuestro país: 

En 1927 el señor Eduardo Soux Hernández junto a la señorita Aurora Balda Cortés 

instruirían en la lecto-escritura Braille al señor Ricardo Cortés y Cortés -persona ciega. 
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• En 1929 en Oruro la señorita María Antonieta Suárez organiza un curso de 

educación para ciegos recluidos, utilizando el método del francés  Valentín Haüi -

textos con letras en alto relieve. 

• En 1931 el Ministerio de Educación organiza en La Paz la primera escuela para 

personas ciegas.  

• El 2 de abril de 1932 la señorita María Antonieta Suárez y el señor Ricardo Cortez 

y Cortez fundan en la ciudad de Oruro la "Escuela hogar de ciegos", institución 

que luego pasaría a denominarse “María Antonieta Suárez” en reconocimiento a 

su cofundadora.  

• El 25 de marzo de 1935 el doctor David Melean Vargas (persona ciega) crea en la 

ciudad de Potosí la "Escuela para ciegos de Potosí", que años más tarde pasaría a 

denominarse “Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba”. 

• El 25 de septiembre de 1945 el entonces Presidente de la República General 

Gualberto Villarroel promulga la Ley que crea el “Patronato Nacional de Ciegos 

y Sordomudos”; como la Institución encargada de ejercer tuición sobre la 

educación de personas ciegas y sordas, en el país. 

• Durante 1946, inicia su funcionamiento la “Casa Social del Ciego” ubicada en la 

calle Landaeta de la ciudad de La Paz. 

• En octubre de 1952 se crea en Cochabamba el “Centro Nacional para la 

Rehabilitación de Ciegos”, funcionando en sus inicios como una escuela 

vocacional para mujeres ciegas hasta que en 1976, el establecimiento llegó a 

llamarse “Centro de Rehabilitación de Ciegos Manuela E. Gandarillas” (nombre 

otorgado en honor a una heroína ciega de la Guerra de la Independencia), y amplió 

sus servicios para dar cobertura a niñas, niños, jóvenes y adultos ciegos en general. 

• En 1960 se crea en La Paz el “Centro de Rehabilitación Santa Cecilia”, 

funcionando en principio en una pieza prestada por la Sociedad de Socorros 

Mutuos en la calle Villamil de Rada. Sus impulsoras y fundadoras fueron las 

señoras Olga Pasten, Tomasa Ferrufino, Antonia Rocha, Manuela Mamani, Martha 

Fernández, Victoria Flores, Modesta Flores, Rosa Ramos, Vicenta Mena, María 

Felipa Mérida; que bajo la dirección de la señora María Luisa Monasterios (quien 

fue la primera Directora). El Centro inició sus actividades con la prestación de 
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servicios de educación y rehabilitación, a señoritas ciegas, para lo que todo el 

personal realizaba un trabajo ad honorem. 

• El año 1961 gracias a la colaboración de la Embajada Alemana representada por 

la señora Elizabeth Oster acompañada por un grupo de damas diplomáticas de otras 

embajadas, junto con las Hermanas de la Gruta de Lourdes y los Padres Agustinos 

se compró el actual inmueble en el que funciona el “Centro Santa Cecilia” ubicado 

en la Av. Armentia esquina Laja Nº 501. 

• En 1963 gracias a las gestiones del señor Alfredo Tarifa Sánchez se obtiene el 

actual inmueble del “Centro de rehabilitación Luis Braille”, al cual acudieron 

jóvenes que se disgregaron de la “Casa Social del Ciego” recibiendo servicios de 

educación y rehabilitación; este centro se fue organizando paulatinamente hasta el 

año 1968. Tarifa se constituye en el fundador del centro además de haber sido el 

primer director. El centro Luis Braille actualmente se encuentra ubicado en la calle 

Jenaro Sanjinés Nº 946 de la ciudad de La Paz. 

• En 1976 en la ciudad de Santa cruz el doctor Luis Alberto Merino médico, piloto 

y benemérito de la Guerra del Chaco en su calidad de Director Departamental del 

IBC-Santa Cruz, después de quedar ciego y rehabilitarse en Buenos Aires 

Argentina crea con el apoyo de la Christoffel Blinden Mision (CBM) el Centro 

APRECIA (Agrupación para la Rehabilitación y Educación del Ciego y el 

Ambliope) primera escuela para ciegos fundada en América por la CBM. Entre los 

años 1978 y 1980 se crea en las ciudades de Sucre y Tarija similares Centros 

APRECIA.  

• El año de 1991 en Tarija, según Ordenanza Municipal N° 151/91 se otorga predios 

de la familia Mealla Farfán para la construcción de lo que sería el CERECCI 15 

de Abril, y después de una serie de campañas se da inicio a la construcción el año 

de 1995 y llega a término en junio de 2001, entrando en funcionamiento el 15 de 

abril de 2002, como un Centro de Rehabilitación dependiente del I.B.C. ubicado 

en la calle Final Chorolque, entre General Trigo y pasaje Fray Pedro Anasagasti, 

sin número. (Cesar Catalan, 2010, Ciego bajo la lluvia https://www.flickr.com › 

photos cesarangel Historia del I.B.C).  
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 Estos han sido los inicios de algunos de los más reconocidos dirigentes y 

profesionales cuya lucha posibilitó los grandes avances en cuanto a normas, como el pago 

del bono anual, el seguro a la CAJA, el ingreso libre a las normales y Universidades, y más 

recientemente la rebaja en los pasajes, la tarifa  solidaria en telefonía celular, y otros. 

3.2.11. Ratificación por Nuestro estado de la Convención Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Este instrumento legal aprobado el 13 de diciembre de 2007 por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y ratificada por nuestro país el 15 de abril de 2009, mediante Ley 

4024, tiene como propósito promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos 

humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Para lo que nuestro 

País debe promover e implementar políticas, planes, programas y proyectos en cuanto a 

vivienda, educación, trabajo y salud se refiere de tal manera que incida en la mejora de la 

calidad de vida de la persona con discapacidad.  

Así mismo en todo momento se debe involucrar a las personas con discapacidad, tal 

como reza el siguiente lema: “nada sobre nosotros sin nosotros”. 

 Buscando con esto, que las personas con discapacidad sean protagonistas de este 

cambio para el goce y ejercicio de sus derechos, teniendo como desafío que la persona ciega; 

sea niña, niño, adolecente, joven, adulto o adulto mayor no tenga a la discapacidad como 

sinónimo de desventaja y discriminación, sino que con el uso adecuado de servicios y ayudas 

técnicas; puedan ser capaces de contribuir al desarrollo del país. Por lo que más que logros 

este periodo nos deja con desafíos para continuar trabajando para la consecución de una vida 

digna. En todos los ámbitos. Todo este camino recorrido ha servido para crear interrogantes 

como. ¿Por qué los estudiantes con discapacidad no pueden asistir a una escuela regular? O 

¿Por qué un estudiante con ceguera no cuenta con textos adaptados para estudiar? Lo que 

llevó a que, en el siglo XX en muchas regiones de Europa y norte América, gran cantidad de 

estudiantes con discapacidad, se inscriban en las escuelas regulares, contando para ello con 

apoyo educativo especial. (Tiflolibros “texto digital, 2011, Discapacidad visual y Autonomía 

Persona). 
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      Lo anterior dio lugar a que a partir de la década de los 90, se hable de lo que es la 

Educación inclusiva. Meta largamente añorada, y para lo cual aún resta trabajar bastante en 

países como el nuestro. 

3.2.12. La Educación Inclusiva.  

En la década de los 90 a nivel mundial se empieza a hablar de la inclusión como una 

filosofía, y es planteada por la UNESCO (1997) de manera general como incorporación para 

todos aquellos que por alguna razón son excluidos. 

      La inclusión “es una ‘serie permanente de procesos’ en los cuales los niños y 

adultos con discapacidad tienen la oportunidad de participar plenamente en todas las 

actividades que se ofrece a las personas que no tienen discapacidades.” (UNESCO, 1997). 

Por lo que según lo citado por la Universidad Internacional de Valencia, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura U.N.E.S.C.O. definió la 

educación inclusiva, como el: “Derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de 

calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas”. 

Para lo cual la Educación, debe caracterizarse por prestar especial atención a los grupos 

marginales y vulnerables, buscando la mayor calidad en los servicios y el máximo desarrollo 

del potencial de cada persona. 

3.2.12.1. Características.  

La misma U.N.E.S.C.O. recomienda para desarrollar una Educación Inclusiva,  las 

siguientes pautas de actuación: 

La educación debe garantizar la escolarización de todas las personas (salvo casos 

excepcionales) en la escuela regular. Fomentar la capacitación de docentes y el uso de las 

tecnologías de la información (TIC) en la enseñanza de las personas con discapacidad. 

https://www.universidadviu.com 

Dicho de otra manera la Educación Inclusiva, es por un lado el reconocernos como una 

sociedad diversa, y sin embargo todos tenemos los mismos derechos, y en este caso el 

derecho a la Educación. 
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3.2.12.2. Adecuaciones escolares para una Educación Inclusiva. 

Cardona (2000) afirma: “Consiste en la “modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales, personales o de comunicación para que los estudiantes con 

discapacidad visual puedan acceder al currículo general de manera efectiva” (pág. 287), por 

ejemplo la eliminación de barreras arquitectónicas, el acondicionamiento de la iluminación 

o sonoridad, la adquisición de mobiliario adaptado, además es importante contar con 

docentes capacitados como apoyo en la labor docente, los refuerzos técnicos y tecnológicos 

(tiflotecnología) y el sistema braille. 

 Dicho en concreto para que la Inclusión Educativa, sea una realidad se requiere que: 

la infraestructura del establecimiento sea accesible, se cuente con material adaptado y el 

personal se encuentre debidamente capacitado. 

3.2.12.3.  Proceso de Rehabilitación 

La Asamblea General de las Naciones Unidas (1982) definió la rehabilitación como 

“un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una 

persona con deficiencias alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas 

encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional (por ejemplo, 

ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o Reajustes sociales”. 

Esta que es la definición más ampliamente aceptada incluso por la Unión Latino 

Americana de Ciegos ULAC (2010), establece claramente los dos elementos claves del 

proceso de Rehabilitación, la duración limitada y el propósito de buscar la mayor autonomía 

e independencia, de la persona con discapacidad. 

Por otra parte la ULAC 2010, también define el concepto rehabilitación como: Re-

habilitar significa volver a habilitar a la persona, para mantener la relación simbiótica 

hombre-medio ambiente, los dos vocablos de esta palabra proporcionan sus límites y 

alcances: 

Re: prefijo que significa “nuevamente”, “volver”, “otra vez”. 

Habilitación: “acción y efecto de habilitar”. 
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Por lo que esta supone el logro de la autonomía e independencia de la persona con 

discapacidad; llegando a hacer uso de todos sus recursos intelectuales, físicos y materiales, y 

las herramientas que le facilitan los profesionales, las instituciones y el medio ambiente.   

3.2.12.4. Tipos de Rehabilitación.  

El transcurrir del tiempo y la evolución de los servicios hacen que por lo menos 

podamos distinguir dos tipos de rehabilitación según la ULAC 2010, la Rehabilitación Básica 

Funcional y la rehabilitación Integral, cuyos contenidos y objetivos son distintos. 

a) Rehabilitación Básica Funcional.  

   Es la primera etapa del proceso de Rehabilitación Integral; permite a la persona 

ciega total o con baja visión, retomar sus actividades habituales de Cuidado personal, (aseo 

y alimentación), como mecanismo de inclusión; familiar, educativa y social. 

  Para cumplir con este objetivo en la rehabilitación básica funcional, se deberían 

considerar las siguientes áreas: 

Área Psicosocial y Médica. Compuesta por: 

Psicología, Trabajo Social, Atención médica.  

Área física. Compuesta por: 

Orientación y Movilidad, Educación Física y/o aprestamiento físico. 

Área de Actividades de la Vida Diaria. Comprende: 

Manejo personal, Manejo del hogar. 

Área de la Comunicación. Comprende: 

Braille, Escritura manuscrita, Mecanografía, Cálculo matemático, Eficiencia visual. 

Área del Desarrollo de Habilidades Manuales. Comprende: 

Aprestamiento manual, Desarrollo de habilidades, Programas opcionales (maderas, 

cerámica, fibra y otros). ULAC, 2010, manual de servicios de rehabilitación…. (P. 

15) 
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Todos estos contenidos tienen como objetivo, desarrollar en la persona ciega el 

sentido de autonomía  

b) Rehabilitación Integral. 

Es el proceso de rehabilitación, donde se conjugan dos etapas fundamentales, primero 

la de rehabilitación básica funcional a través de la cual la persona ciega, retoma poco a poco 

su autonomía funcional, desde la cual pueda comenzar a creer en sí misma, que sea capaz 

primero de valerse de todas aquellas cosas que están tan ligadas a la dignidad humana como 

la autoaceptación y autoestima. 

Seguidamente las personas ciegas, necesitan disponer de un servicio de Rehabilitación 

Laboral, como única forma de poder obtener, conservar y desarrollarse en un empleo 

remunerado; pues si bien una efectiva autonomía funcional es importante para resolver las 

contingencias, en las actividades cotidianas, a la vez que movilizarse con independencia 

todos los días, también es necesario trabajar con las mejores actitudes y aptitudes del 

rehabilitando para desenvolverse en un espacio laboral, para lo cual es importante tomar en 

cuenta: 

La Orientación Vocacional, las adaptaciones del espacio y el acompañamiento.  

El servicio de rehabilitación integral, se centra en: 

• La optimización sensorial: visual, auditiva, táctil y cinestésica. 

• Los entrenamientos aplicados a las actividades cotidianas. 

• La recomendación de las ayudas técnicas necesarias. 

Son también ámbitos de intervención propios el asesoramiento a la familia, a las 

personas del entorno próximo, la formación/orientación a profesionales externos, al 

voluntariado y a otras instituciones, sobre la accesibilidad y adecuación del medio físico, las 

pautas de comportamiento y otros. ULAC, 2010, Manual técnico de servicios de 

rehabilitación… (p,13). 
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3.2.12.5. Modalidades de Rehabilitación.  

     Con el fin de dar respuesta concreta a las necesidades de independencia que precisa una persona 

ciega, el Centro, debe contar con más de una alternativa, según la realidad específica que deba 

enfrentar el rehabilitando en una región o institución, donde viva o se desenvuelva. Por lo que se 

pueden distinguir 3 modalidades: 

a) Rehabilitación Institucionalizada.  

 Esta modalidad se encuentra a disposición de personas con discapacidad visual, en la 

propia infraestructura del Centro, por lo que se debe contar con el equipamiento, personal y 

ambientes necesarios, para entregar un real proceso de rehabilitación. 

Siendo que es el participante quien se desplaza día a día hacia el centro o permanece 

interno en él. En este último caso, aunque el rehabilitando posee todas las ventajas anteriores, 

el hecho de que viva interno podría representar una gran desventaja, pues no se integra 

suficientemente a la familia, corriéndose  de esta manera el riesgo de perder, los avances 

logrados con el rehabilitando. Otro factor que suele interferir es la sobreprotección de que 

son objeto algunos egresados de centros de rehabilitación, sobre todo cuando el centro se 

encuentra ubicado a gran distancia del domicilio del participante. Se dan también casos en 

que lo aprendido en el centro no es transferible totalmente a la realidad familiar, geográfica, 

económica y/o cultural de la persona con discapacidad. ULAC, 2010, Manual técnico de 

rehabilitación…. (P15). 

b) Rehabilitación por Extensión.  

Son acciones efectuadas por el personal del Centro de Rehabilitación, es decir, son los 

técnicos Rehabilitadores, los que se desplazan hacia la comunidad. No se trata de procesos 

completos de rehabilitación ya que se ofrecen sólo algunas áreas, generalmente orientación 

y movilidad, actividades de la vida diaria y apoyo psicosocial. 

     En Este se incluyen las atenciones a domicilio, a las personas ciegas que viven 

relativamente cerca del centro, las que presentan algunos problemas de salud, difícil situación 

socio-económica, derivación social, edad avanzada y otros. .     En algunos casos los 

participantes pueden llegar a combinar la modalidad de atención, ya que en determinadas 

áreas asisten al centro de rehabilitación; esto les permite conocer la realidad de otros 
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rehabilitandos, intercambiar sus experiencias y fundamentalmente sus vivencias con relación 

a la ceguera, lo que resulta muy beneficioso en la mayoría de los casos. 

     Una de las ventajas más notorias de esta modalidad es que se involucra directamente 

a la familia en el proceso, se responsabiliza a algún miembro de ella para que sirva de 

“monitor”, otra variante de este tipo de atención es aquella que se efectúa a grupos de 

personas ciegas en lugares alejados de la sede del centro de rehabilitación. Que poseen algún 

tipo de organización o que se reúnen en torno a instituciones de la comunidad. 

c) Rehabilitación Basada en la Comunidad o Comunitaria.      

Son “procesos o acciones de rehabilitación”, que tienen base, motivación y respaldo de 

autoridades comunales, entidades públicas o privadas, que se interesan en poner en 

funcionamiento programas de rehabilitación, financiando profesionales u organizando 

voluntariados. 

      La participación del centro especializado en tales intervenciones está referida a la 

capacitación del personal que labora en dichos proyectos pues brinda asesoría técnica y 

entrega materiales específicos. ULAC, 2010, Manual técnico de rehabilitación…  (P17). 

A todo esto podemos concluir indicando que la modalidad de rehabilitación mas 

practicada por los Centros, es la Institucionalizada ya sea con el Internado o de manera 

externa. 

3.2.13. Enfoques Prácticos de Rehabilitación.  

Como se ha visto con anterioridad el camino que las personas ciegas han recorrido para 

finalmente contar con servicios de Rehabilitación, con contenidos, objetivos y técnicas 

establecidas en un documento, ha sido largo y muchas veces dificultoso; por lo que a 

continuación se observara tres de estos casos: 

a) España. Manual de Rehabilitación de O.N.C.E. Organización Nacional de 

Ciegos Españoles. 

Según lo que se refiere en el documento “Discapacidad Visual y Autonomía Personal” 

O.N.C.E. (2011), los inicios de la rehabilitación en España, se ubican en el año 1969, cuando 

Jesús Cabrera, fisioterapeuta, realizó en París Un curso de formación patrocinado por la 

Unesco para la enseñanza de técnicas de orientación y movilidad (OyM) y actividades para 

la vida diaria, de personas ciegas y deficientes visuales. En julio de 1970 se convocaron a 

dos cursos con el fin de formar especialistas que impartieran con posterioridad las técnicas 
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formales de uso del bastón largo a los afiliados, posteriormente, en 1971, la enseñanza de 

OyM y AVD, se inicia en el recién creado Centro de Rehabilitación Social para Ciegos 

Adultos de Sabadell (que fue más tarde Centro de Rehabilitación «Ignacio de Satrústegui y 

Fernández»), debido a los resultados obtenidos y al incremento de la demanda que se crea en 

la ONCE, en 1984 se imparte una formación más especializada; apareciendo el colectivo de 

técnicos en rehabilitación básica (TRB ), no obstante, como uno de los objetivos de estos 

servicios es propiciar que se encuentren lo más cerca posible de los usuarios, para atender 

esta necesidad se organizan desde 39 centros repartidos por toda la geografía española; La 

organización de este servicio de rehabilitación básica estaba configurada por cuatro 

modalidades orgánicas: 

- Equipos Multiprofesionales de Atención Básica, en los que aun no 

manteniendo una especialización exclusiva en programas de 

rehabilitación, era también su responsabilidad la aplicación de estos 

en su ámbito. 

- Unidades de Rehabilitación Básica de Madrid y Sevilla, en las que 

se desarrollaban los programas con el apoyo de otro tipo de 

servicios. (P 24). 

- Centro de Rehabilitación Social de Sabadell, el aspecto 

diferenciador más significativo era su modalidad residencial, lo que 

permitía que los programas de rehabilitación se desarrollaran de 

forma intensiva por incidir en una pluralidad de aspectos que no 

podían cubrirse en el centro más cercano.  

- Centros de Recursos Educativos. La rehabilitación se ejercía dentro 

de un programa global de educación de acuerdo con los criterios 

organizativos establecidos por estos centros, paralelamente, y 

teniendo en cuenta que de los afiliados a la ONCE, más del 60 % 

disponían de un resto visual que podían utilizar para la realización 

de actividades cotidianas, en diciembre de 1985 se incorpora la 

rehabilitación visual en la estructura de los servicios sociales. Este 

programa iba dirigido a proporcionar los entrenamientos y las 

ayudas necesarias para la optimización de su visión. 
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Para llevar a cabo estos programas, en el año 1985, se creó el Centro de Rehabilitación 

Visual de la ONCE ( CERVO ), en el que se adoptó el modelo de intervención 

interdisciplinar, siguiendo las recomendaciones de la Reunión de Expertos en Rehabilitación 

Visual de Upsala (Suecia, 1978). Dichos equipos estaban formados por un oftalmólogo, un 

óptico y un técnico de rehabilitación visual (TRV), posteriormente, este servicio, se implantó 

en ocho centros distribuidos por el territorio nacional, de forma que se pudieran atender las 

demandas en toda España. 

En 1993, se crea el Centro de Rehabilitación Básica y Visual de la once (CERBVO) en 

Madrid, en el que se unificaron los servicios prestados hasta ese momento por el CERVO y 

por la Unidad de Rehabilitación Básica (URB) de dicha ciudad, en la unidad se atendían las 

áreas de: ajuste psicosocial, orientación y movilidad, actividades para la vida diaria, 

tiflotecnología, braille y terapia ocupacional. ONCE, 2011, Discapacidad visual y autonomía 

personal, (P34) Esta fórmula serviría de base, en distintos foros de discusión, para dar forma 

a los nuevos planteamientos acerca de la conveniencia de unificar rehabilitación básica y 

visual. Coexistían, por tanto, dos estructuras, en las que se prestaban los servicios de 

rehabilitación básica y visual, diferentes fundamentalmente en cuanto al número de centros 

en los que se ofertaban, sin embargo, el tipo de necesidades que cubrían, el concepto finalista 

de la intervención que realizaban, la naturaleza de la misma y la presencia mayoritaria de un 

usuario común, contribuyeron al impulso de un planteamiento integral y único de la 

rehabilitación, que tendría su reflejo en el Plan de Actuación de la ONCE 1997-2000, 

regulándose finalmente en el Modelo de Servicios Sociales, y que tenía como objetivo (dar 

a los programas de rehabilitación un carácter globalizador tendente a capacitar a la persona 

con deficiencia visual para su desenvolvimiento lo más autónomo posible, flexibilizando la 

estructura de los recursos existentes con el fin de mejorar la atención en todo el territorio 

nacional). 

Pero, además, estos programas tenían otras características comunes, detalladas por la 

ONCE, 2011, que cita a Vicente y Martín (2002): 

- Gratuidad. 

- Atención individualizada. 

- Extensión por todo el territorio nacional. 

- Trabajo multidisciplinar. 
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- Flexibilidad para responder a la diversidad que presentan los 

usuarios. 

- Utilización de los recursos globales de que dispone la Organización 

para resolver la problemática particular de cada usuario.  

Sin embargo, de la experiencia acumulada en la especialización alcanzada en la 

prestación de estos servicios, se pudo observar que: 

- De las nuevas afiliaciones, aproximadamente cuatro quintas partes 

tenían resto visual, lo que les convertía en probables usuarios de 

ambos programas. 

- Al proporcionarse la atención de estos programas en centros 

distintos, en ocasiones el usuario tenía que desplazarse para recibir 

estos servicios, observando, con el tiempo, que este inconveniente 

influía a la hora de solicitar la atención en los mismos. 

- Al haber un número muy superior de personas con resto visual, las 

demandas de rehabilitación visual aumentaban, mientras que las de 

rehabilitación básica iban disminuyendo, cuando se contaba con 

muchos más centros en los que se prestaba este último servicio. 

Por todo ello, en ese momento se estimó conveniente integrar las rehabilitaciones 

básica y visual, naciendo así el Servicio de Rehabilitación Integral el 28 de abril de 1999, 

mediante acuerdo del Consejo General de la ONCE (máximo órgano de representación de la 

institución). Para adaptarse a esta nueva realidad, este modelo de prestación de servicios se 

basa en: 

- Atención personalizada (a través de la figura de un coordinador de 

caso). 

- Enfoque integral de sus necesidades (mediante la elaboración de un 

plan individual de atención, PIA). 

- Participación activa del usuario en la identificación de sus 

necesidades y, por tanto, de los servicios a recibir. 

- Mejora continua de la calidad de los servicios, en función de los 

resultados obtenidos y de la satisfacción del usuario. 
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- Utilización de protocolos estandarizados para el registro de datos y 

evolución de los programas de intervención. 

- Servicio de Rehabilitación Integral 

- ONCE, 2011, Discapacidad visual y autonomía personal  

La unificación de los servicios de rehabilitación básica y visual se realizó con la 

finalidad de acercar estos al usuario, facilitando así un acceso más igualitario. En las áreas 

de optimización del funcionamiento visual, orientación y movilidad, cuidado personal y 

tareas domésticas. Los TRB y TRV, pasaron a ser denominados Técnicos de Rehabilitación, 

(TR).  

Los oftalmólogos y ópticos optometristas, continuaron siendo elementos 

imprescindibles que realizan su intervención en función de las necesidades. 

Así pues la intervención del Servicio de Rehabilitación, en la actualidad, se centra en: 

- La optimización sensorial: visual, auditiva, táctil y cinestésica. 

- Los entrenamientos aplicados a las actividades cotidianas. 

- La recomendación de las ayudas técnicas necesarias. 

Dada la importancia que tienen en el logro de la autonomía y la integración en su 

entorno, son también ámbitos de intervención propios el asesoramiento a la familia, a las 

personas del entorno próximo, en la formación/orientación a profesionales externos, al 

voluntariado y a otras instituciones, sobre la accesibilidad y adecuación del medio físico, las 

pautas de comportamiento y otros.  

Toda la elaboración del documento inicia en 2006, y concluye con la impresión de su 

primera edición en 2011, gracias a un equipo de larga experiencia que planteo su trabajo en 

base a las características del entorno, al tipo de población, a los recursos disponibles y al 

bagaje profesional.  

Podemos extraer como síntesis: por un lado  que la construcción del actual documento 

para la rehabilitación de personas ciegas en España (Discapacidad visual y autonomía 

personal), es fruto de la experiencia de sus rehabilitadores, y por otro lado que antes del 

citado documento no se contaba con lineamientos generales para desarrollar procesos de 

rehabilitación. 

 

75 
 



 

b) América Latina.  

Según datos de la ULAC (2010), fue en la segunda mitad del siglo pasado que se inició 

con la formación de rehabilitadores y se rehabilitaron a personas ciegas, tanto con el apoyo 

oficial, como privado, de organizaciones internacionales no gubernamentales. 

Organizándose seminarios de capacitación en las diversas disciplinas de la rehabilitación: 

Orientación y Movilidad; Comunicación; Actividades de la Vida Diaria, Habiendo también 

intercambios, pasantías, planificado por organismos latinoamericanos internacionales, entre 

los que se encontraba también U.L.A.C. 

Debatiéndose sobre sistema institucionalizado y rehabilitación basada en la 

comunidad; se analizó los límites y cercanías entre educación y rehabilitación, entre atención 

a niños y adolescentes. ULAC, 2010, (P10). 

En muchos casos el impulso inicial vino de las personas ciegas agrupadas en sus 

organizaciones que propusieron y lucharon por la creación de servicios de rehabilitación, y 

cooperaron para su puesta en marcha. Las propias personas ciegas, tanto desde cargos 

administrativos como técnicos, al frente de servicios o asesorías, tuvieron una decisiva 

participación en estrecha conexión con profesionales videntes. 

Lo que dio como resultado que en el campo de la ceguera se cuenten con servicios y 

programas de rehabilitación, antes que otras discapacidades. Todo ello fue motivo de un 

cuidadoso análisis en el Foro de Rehabilitación celebrado en marzo de 1995 en Caracas, bajo 

el auspicio de la O.N.C.E. y la U.L.A.C. cuando en dicho Foro cuando se aprobó la 

preparación de un Manual; (Manual técnico de Servicios de Rehabilitación para personas 

ciegas, en América Latina), dirigido a técnicos, usuarios y público en general.  

Como se puede observar la construcción del “Manual  Técnico de Servicios de 

Rehabilitación Integral para Personas ciegas o con Baja Visión en América Latina”, fue fruto 

de la experiencia recogida de los distintos países de la región, los cuales aunque como destaca 

la U.M.C. (1994), en su diagnóstico, estos no contaban con servicios completos pero si  con 

amplia experiencia en acciones de rehabilitación. 
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c) Bolivia.  

Cuando en marzo de 2000, se realizó la impresión del “Manual técnico de servicios de 

Rehabilitación Integral “, por parte de la U.L.A.C. se tuvo cuidado en expresar que “esta no 

es una tarea cumplida” pues debido a las distintas culturas y contextos de la región 

Sudamericana, debía realizarse la adaptación. 

De esta manera es que, como se podrá observar de las adecuaciones que se tuvieron 

que realizar, tanto en las técnicas y contenidos; como la incorporación de nuevas áreas. 

Por lo que desde el año 2006, el I.B.C. ha venido trabajando en esta adaptación aunque 

con un enfoque más de “malla Curricular” con el documento “Malla curricular del IBC” el 

que sin embargo no cumple con los elementos de una malla curricular, ni corresponde  su 

acomodo de esta manera, debido a que la Institución (I.B.C.) tiene como cabeza de sector al 

Ministerio de Salud, y es un enfoque médico el que se maneja en nuestro país, sobre la 

temática de la ceguera, aunque no lo es así el abordaje. 

Pues para ello se trabaja con profesionales de distintas disciplinas como ser: Trabajo 

Social, Abogados, Psicólogos y educadores. Por lo que a mediados de la gestión 2013, se 

inició con la elaboración del Actual “Manual de Rehabilitación para personas Ciegas, Totales 

o de Baja visión” a fin de dar respuesta a la variedad de servicios de rehabilitación que se 

ofertaban en cada uno de los Centros, ante la ausencia de un Documento Técnico normativo, 

que establezca con claridad:  

- Si los Centros son de Rehabilitación o de educación especial. 

- Que  es la Rehabilitación.  

- Cuáles son sus objetivos.  

- A quienes está dirigido.  

- Cuáles son sus contenidos. 

Lo que se consiguió en junio de 2015 cuando entro en vigencia el actual Manual de 

Rehabilitación para personas Ciegas, en el que se buscó resolver los problemas que 

atravesaban los Centros de Rehabilitación, a nivel nacional.    
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IV. REFERENTES METODOLÓGICOS 

 

4.1.Definición del Tipo de Documento. 

La presente memoria laboral es de tipo descriptiva; en correspondencia a lo señalado 

por Hernández (2010): “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información”. (p.43). Es en este sentido que se pretende describir el proceso de construcción 

del Manual de Rehabilitación…. y sus resultados en la implementación en el IBC. 

4.2.Enfoque del Trabajo. 

     La presente memoria laboral, tendrá un enfoque cualitativo. 

Siendo Su propósito fundamental centrarse en aportar información que guíe la toma de 

decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. (Salgado, 2007, p. 73). 

4.2.1. Métodos de Recolección de Datos. 

     En correspondencia al objetivo general, la memoria laboral a desarrollar se apoyará 

en el siguiente sistema de métodos de recolección del nivel teórico, empírico y estadístico 

respectivamente. 

4.3.Nivel Teórico.   

4.3.1. Análisis y Síntesis. 

     Es aquel que posibilita descomponer el objeto que se estudia en sus elementos para 

luego recomponerlo a partir de la integración de éstos, y destacar el sistema de relaciones 

existente entre las partes y el todo. Este método será empleado para sintetizar la información 

sobre el tema y criterios para la aplicación del manual de rehabilitación en el IBC. 

4.3.2. Inducción y Deducción. 

     Este método será utilizado con la finalidad de realizar el marco teórico a partir de 

concepciones generales y específicas. 
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a) Método Histórico – Lógico.  

      Es el método que permite enfocar el objeto de estudio en un decurso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas 

de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales y causales. Esto posibilita entender 

su comportamiento histórico y explica su fisonomía actual. 

     El método histórico – lógico nos brinda la posibilidad de no sólo limitarse a la 

simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del 

desarrollo histórico de la rehabilitación de las personas ciegas y así mismo la implementación 

de manuales de rehabilitación unificados. 

b) Nivel Empírico. 

- Estudio Documental.   

     Este método será utilizado para la recopilación, registro y acumulación de 

información documental y fundamentos teóricos. 

- Entrevista.  

Esta se aplicará  Con la finalidad de conocer opiniones y conocimientos acerca del 

proceso de rehabilitación por parte de personas especializadas por su relación con el tema de 

rehabilitación y así obtener la información necesaria sobre la aplicación del manual de 

rehabilitación del IBC. 

- Encuesta. 

Se la empleará con la finalidad de conocer los resultados sobre la aplicación del manual 

de rehabilitación del IBC.  

- Estadística. 

La Investigación asume el método estadístico como proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección a través de un análisis 

porcentual. 

4.4.Técnicas e instrumentos. 

4.4.1. Técnicas.  

Las que se utilizarán en el presente trabajo son: 

• La entrevista. 

• La observación. 

• El análisis de contenido. 
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4.4.2. Instrumentos.  

Los instrumentos para la recolección de datos que se utilizaran en la memoria, son: 

• Cuestionario. 

• Guía de observación. 

• Planilla de recolección de datos 

4.5.Datos Cualitativos.  

     Los datos cualitativos serán procesados a través de la categorización y codificación 

de los datos obtenidos, para que se puedan determinar los elementos más relevantes para la 

memoria laboral. 

4.6.Población y Muestra. 

4.6.1. Población. 

La población para Hernández Sampieri (1998) se puede definir como "una población 

que es conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos del estudio. 

Atendiendo a estas consideraciones, en el presente trabajo se tiene como población: 

• Rehabilitadores 

• Rehabilitandos  

• Servidores Públicos del IBC en general. 

4.6.2. Muestra. 

Según Soriano (2010,), debido a que: “muchas veces es imposible tener contacto y 

observar a toda la población, se deberá trabajar solo con una parte. Este subconjunto es 

conocido con el nombre de muestra y al proceso de seleccionarla se le conoce como 

muestreo” (p. 151). La muestra es el conjunto de casos extraídos de la población, 

seleccionados por algún método racional, siempre parte de la población. Si se tienen varias 

poblaciones, entonces se tendrán varias muestras. 

Por lo que atendiendo a estas consideraciones en la Memoria a desarrollar, se contará 

con muestras de carácter no probabilístico intencional o por criterio. 
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V. DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO  

LABORAL 

 

5. Experiencia Laboral. 

5.1.Contexto Laboral y  Descripción de la Actividad Profesional. 

5.1.1. La Institución  

El instituto Boliviano de la Ceguera, como ya se mencionó es una Entidad Pública, 

Descentralizada, que se encuentra bajo tuición del ministerio de Salud,; por lo que se 

constituye en parte del estado, su campo de acción según la norma (ley 22 de Enero de 1957), 

es especifico (la ceguera), cuenta con presencia a nivel nacional, a través de sus nueve 

direcciones departamentales en las nueve capitales de departamento y sus 6 Centros de 

Rehabilitación, desde   donde se “Planifica las acciones del Estado”, sobre la temática de la 

ceguera (D.S. 08083).  

5.1.2. Misión. 

     Brindar servicios de calidad en Habilitación, Rehabilitación y prevención de la 

ceguera, a través de técnicas y conocimientos que logren un efectivo Proceso de Inclusión 

Social de las personas ciegas. 

5.1.3. Visión. 

     El Instituto Boliviano de la Ceguera, se constituye en la instancia rectora a nivel 

nacional sobre la temática de la Ceguera, brindando criterios de mejora constante en la 

prevención y atención de la ceguera. 

     El I.B.C. según el Decreto Supremo de creación 08083, nace con un “Departamento 

técnico” el que debido a las habituales reestructuraciones que se dan en las instituciones, paso 

a denominarse “Jefatura técnica”, “Unidad de desarrollo Tiflológico y planificación 

educativa” y actualmente es denominada; Dirección de planificación institucional y Recursos 

técnicos, del I.B.C. como una de las cuatro direcciones de Área, con alcance nacional.  

Nombre de la Unidad: 

Dirección de Planificación Institucional y Recursos Técnicos. 
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CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Sustantivo 

NIVEL JERÁRQUICO: 

Ejecutivo 

DEPENDENCIA: 

Dirección General Ejecutiva 

EJERCE SUPERVISIÓN SOBRE: 

• El Responsable de Planificación y Proyectos 

• El Responsable de Educación e Investigación 

• El Responsable de Rehabilitación 

• La Jefatura del Centro de Producción 

RELACIONES INTRAINSTITUCIONALES: 

• Dirección General Ejecutiva 

• Direcciones de Área de la Oficina Nacional 

• Jefatura del Centro de Producción 

• Direcciones Departamentales 

• Centros de Rehabilitación 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: 

Instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales dentro del 
ámbito de su competencia. 

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL: 

82 
 



 

 

Fuente: IBC, 2015, Manual de organización y funciones, 

www.ibcbolivia.go.bo/publicaciones. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD ORGANIZACIONAL: 

Elaborar la planificación estratégica de largo y mediano plazo, y la planificación 

operativa de corto plazo enmarcado en los planes nacionales y sectoriales, generando 

lineamientos en la temática de rehabilitación, habilitación y producción de materiales en 

formato accesible para el logro de una educación inclusiva, así como proponer y promover 

la estructura organizacional en base a los objetivos institucionales en el marco del mandato 

legal y social de la entidad. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIDAD 

ORGANIZACIONAL: 

• Cumplir y velar por el cumplimiento de los objetivos institucionales y la normativa 

vigente. 

• Coordinar y supervisar las actividades de la unidad organizacional e informar a su 

inmediato superior sobre los avances y resultados alcanzados. 

• Coordinar con el personal bajo su dependencia las acciones que sean necesarias para el 

desarrollo de sus funciones. 

• Evaluar y supervisar al personal a su cargo, y definir las necesidades de capacitación 

de la unidad organizacional. 

Dirección  General 
Ejecutiva

Dirección de 
Planificación 

Institucional y 
Recursos Técnicos

Dirección de Gestión 
Social

Dirección 
Administrativa 

Financiera

Dirección de Gestión y 
Analisis Juridico

Secretaría General Asistente de Dirección
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• Conocer y aprobar el cronograma anual de vacaciones, así como autorizar permisos y 

vacaciones del personal a su cargo. 

• Realizar el proceso de inducción específica a sus dependientes. 

• Formular, proponer o actualizar la normativa inherente al ámbito de su competencia, 

así como generar procesos y procedimientos para el logro de los objetivos 

institucionales. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los Planes de Mediano y Corto Plazo de la Institución (Plan Operativo Anual y Plan 

Estratégico Institucional). 

• Formular e implementar en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera 

el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) con sus subsistemas, el Plan 

Estratégico Institucional (PEI), el Programa de Operaciones Anual (POA) y el sistema 

de Organización Administrativa SOA. 

• Desarrollar e implementar proyectos, planes y programas de Desarrollo Institucional. 

• Elaborar y difundir informes de gestión y otros emergentes de la aplicación del Plan 

Estratégico Institucional de manera periódica y a requerimiento de la MAE. 

• Informar al Director General Ejecutivo sobre el avance de la ejecución del POA y 

proponer medidas oportunas de ajuste, en coordinación con las diferentes áreas y 

unidades organizacionales. 

• Verificar que los planes, programas y proyectos estén alineados a los objetivos 

estratégicos institucionales, antes de la aprobación por la Dirección General Ejecutiva. 

• Prestar asistencia técnica y capacitación a todas las áreas y unidades organizacionales 

del Instituto Boliviano de la Ceguera, tanto en temas de planificación, así como de 

fortalecimiento institucional. 

• Actualizar y difundir en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera los 

Reglamentos Específicos de los Sistemas de Programación de Operaciones y el de 

Organización Administrativa. 

• Elaborar el Plan Operativo Anual, el Plan Operativo Anual Individual y el Presupuesto 

de la Unidad Organizacional, y realizar el seguimiento y evaluación al mismo. 

• Gestionar la cooperación técnica y financiera, para el desarrollo de programas y 

proyectos, velando por el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos en materia de rehabilitación. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos para la elaboración y producción de material en formato accesible. 

• Coordinar y supervisar la elaboración, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación 

de los lineamientos para garantizar una educación inclusiva. 

• Promover procesos de investigación en materia de tiflología. 

• Proponer a su inmediato superior acciones que tiendan a mejorar el desempeño 

organizacional. 

• Cumplir con las tareas que le encomiende o delegue su inmediato superior dentro del 

ámbito de su competencia.  

• IBC, 2018, Publicaciones, www.IBC.Bolivia.go. Bo/publicaciones    

5.1.4. Estructura de la dirección. 

Como ya se ha observado, dentro del organigrama de la institución, esta Dirección, se 

ubica por debajo de la Dirección General Ejecutiva, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) 

de la institución, y al nivel de las cuatro Direcciones de Área; dirección Administrativa 

Financiera, Gestión Social y Análisis jurídico. 

Así mismo como dependientes se tiene a: 

Responsable de Rehabilitación.  El que recién se incorporó en la gestión 2016, y cuyas 

responsabilidades son:  

• Realizar el seguimiento a las Altas, Bajas y permanencia de los rehabilitandos, para 

las respectivas estadísticas sobre rehabilitación. 

• Realizar el monitoreo constante sobre los contenidos de los Manuales de Habilitación 

y rehabilitación, para su revisión y actualización. 

Responsable de Proyectos. El que es el encargado de la elaboración de proyectos, y 

recolección de datos y todo tipo de insumos para el mismo.  

La Unidad de Producción. Esta unidad cuenta con: 
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• Jefe de la unidad de producción. El cuál es el encargado de supervisar la 

elaboración de los textos adaptados ya sea en sistema braille; graficas táctiles 

o libros hablados; además de priorizar cada producción de acuerdo a su 

necesidad. 

• Responsable de producción en sistema braille. Es el encargado de la 

adaptación e impresión de los textos en Sistema Braille.  

• Responsable de producción de libros hablados. Quien es el encargado de la 

adaptación y grabación de los textos en tinta a audio, sea en formato “Daysi” 

o MP3. 

5.1.5. Logros más Destacados. 

La Dirección de planificación institucional y recursos técnicos, en el periodo del que 

se rescata la presente memoria, contaba solamente con un responsable de proyectos en la 

Dirección y dos responsables de producción en la Unidad de producción, por lo que sus 

principales labores fueron: 

     Trabajar en la elaboración de los planes de corto, mediano y largo plazo además de 

los programas y los proyectos; así, por ejemplo: 

     En cuanto a la Planificación Institucional, se trabajó en la elaboración de los Planes 

Operativos Anuales P.O.A.  2013, 2014 y 2015, el Plan Estratégico Institucional, P.E.I. 2014- 

2018, del I.B.C en concordancia con el Plan Sectorial Ministerio de Salud 2011- 2015, y el 

Plan Nacional de Desarrollo P.N.D. 2006- 2011- 2015.  

      En cuanto a los programas se desarrollaron los cronogramas de Actividades anuales 

de los Centros de Rehabilitación de la gestión 2011 a la gestión 2015, en la que se toma el 

inicio receso y conclusión de actividades, las capacitaciones para los técnicos rehabilitadores, 

ferias, y eventos culturales y deportivos. 

     Asimismo, en cuanto a proyectos se desarrollaron los proyectos de:  

• El proyecto de fortalecimiento Institucional con sus tres bases o pilares; 

Presupuesto, Ítems e infraestructura. 

• La Insonorización de la Sala de producción de libros hablados, el 

equipamiento de los Centros, con material Tiflotécnico; entre otros.   
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• Finalmente se trabajó en documentos como el “Manual de habilitación para 

niñas y niños con ceguera”, la “Guía de recomendaciones para colaborar a una 

persona ciega”, “Buenas prácticas en el trabajo”, “Las 15 recomendaciones 

para Colaborar a una persona ciega” y finalmente el presente “Manual técnico 

de rehabilitación para personas ciegas, totales o de baja visión”; como parte 

de los lineamientos técnico metodológicos que debe brindar la Institución. 

Los resultados que se puede observar de las tareas mencionadas son: 

En Planificación  

• El documento Plan Estratégico institucional P.E.I. 2015- 2019. 

• Los Planes Operativos Anuales P.O.A. 2013, 2014 y 2015. 

• La implementación y plena vigencia del cronograma anual de los centros. 

En proyectos. 

• Proyecto de Fortalecimiento Institucional.  

• El equipamiento del área de producción, y la biblioteca virtual del I.B.C. 

• La Insonorización de la sala de textos en audio. 

• El Equipamiento de cuatro centros a nivel nacional. 

En cuanto a capacitaciones. 

• Los talleres de actualización y especialización para rehabilitadores (tres por 

gestión). 

• Las capacitaciones en la cultura del buen trato a: policías, educadores urbanos 

o Zebras, empleados bancarios (Banco Bisa, Banco de Crédito y Banco Unión. 

• Capacitación en lecto escritura del sistema braille, a la “escuela superior de 

formación de maestros” y la ““Universidad Mayor de San Andrés”  

Finalmente se puede indicar que: 

Las actividades  desempeñadas efectivamente posibilitaron desarrollar en mi persona 

la capacidad De resolución de problemas, pues muchas veces se tuvo que buscar el consenso 
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entre Centros con posturas distintas, para lo cual se requirieron conocimiento de las normas 

referentes a discapacidad. 

Por otro lado fueron valiosos los conocimientos Científicos sobre, los conceptos de: 

Educación, pedagogía,  antropología Psicología y otros. 

Finalmente considero que la Carrera de Cs. De la Educación, debería incorporar 

contenidos más actualizados en cuanto a terminología con respaldo normativo, y 

contextualizado a nuestra realidad como: la Ley de 22 de enero de 1957, que crea el Instituto 

Boliviano de la Ceguera, la historia sobre la discapacidad en Bolivia y otros. 

5.2.Determinación y Análisis del Problema. 

      Aunque la denominación del cargo como se observó haya cambiado varias veces, 

lo que siempre fue constante es la responsabilidad nacional de esta Importante dirección, lo 

que lamentablemente no se tradujo a la realidad, pues en muchos casos se limitaron sus 

acciones a la organización de capacitaciones esporádicas de “operadores de centrales 

telefónicas”, “ascensoristas”, “computación” artesanías y otros. Las que se constituyeron más 

que nada en acciones y no procesos planificados ; desarrollados en su mayor parte en la 

ciudad de La Paz, lo que ocasionó que las mismas dependencias del I.B.C. como las 

Direcciones departamentales y los centros dependientes desarrollen contenidos sobre la 

rehabilitación tomando los contenidos de la rehabilitación básica funcional (braille, 

actividades de la vida diaria, y orientación y movilidad); por un lado y contenidos de 

computación, locución, tejidos, dactilografía, música y manualidades por otro .  

      Aunque con esto la intensión fue el de brindar mayores opciones laborales para las 

personas ciegas, una vez concluía el proceso de rehabilitación, lo que se ocasionó en las 

personas ciegas, mayor descontento y confusión pues en algunos casos  los rehabilitandos 

tenían la idea de que para concluir con todo el proceso debían realizar un peregrinaje por 

todos los Centros de Bolivia, y como no se tenía establecido la duración de la  Rehabilitación; 

se tuvieron casos en los que una misma persona se habría rehabilitado en tres distintos 

Centros, y otros que se encontraban por más de seis años y sin idea de en algún momento 

concluir su proceso.  
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     El primer antecedente sobre lineamientos sobre el proceso de Rehabilitación, 

proviene de la gestión 2006, momento en el que se buscó trabajar con el documento “Malla 

Curricular del IBC”, que sin embargo no fue implementado en Ni siquiera en todos los 

Centros dependientes del I.B.C. así por ejemplo el “Centro de Rehabilitación y Capacitación 

para Ciegos CERECCI 15 de abril”,  de Tarija manejaba el documento “Atención Especial a 

Domicilio” A.E.DO.  

     Más allá de aquello la misma designación del documento “Malla Curricular” 

ocasionó más de un problema con el Ministerio de Educación, los padres de familia y los 

mismos rehabilitandos; pues se tergiversó el objetivo de los centros, ya que si se manejaban 

unan malla curricular, se entendía que también debían proporcionar contenidos de la escuela 

regular y claro una libreta de grado vencido.  

      Lo que más tarde llevaría a que el I.B.C. trabaje en un nuevo documento con una 

perspectiva clínica por estar la institución bajo tuición del Ministerio de Salud, lo que sin 

embargo no imposibilitaría que el servicio tenga un enfoque social. 

      Por lo que después de realizar una visita de evaluación a los centros en las gestiones 

2010, 2011 y 2012, se observa que no existe similitud ni siquiera a nivel general entre los 

contenidos, las técnicas, ni la duración del proceso; de un centro a otro, por lo que en la 

gestión 2013, se inicia con  el trabajo de adaptación, tomándose como base el documento 

“Manual técnico de Servicios de Rehabilitación para personas ciegas o con baja visión en 

América latina” documento general, adicionando al mismo la experiencia de los Técnicos 

rehabilitadores de los centros,  y tomando en cuenta nuestro contexto cultural, por lo que en 

principio se organizaron talleres para recoger las inquietudes, sugerencias y observaciones; 

además de conocer la perspectiva que se tenía sobre la rehabilitación. 

5.3.Propuestas De Solución. 

      Aunque el realizar la visita evaluación, a los centros para conocer las limitaciones, 

potencialidades e insumos en general, que poseen cada uno de ellos llevo tres gestiones 

(2010- 2012), sirvió también para denotar la urgencia de lineamientos claros sobre el trabajo 

de rehabilitación de las personas ciegas, partiéndose por lo más general, como lo es la 
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terminología, los contenidos y la secuencia de estos, las áreas y la población a la que van 

dirigidos, modalidad y la permanencia de los rehabilitados: 

 

5.3.1. Aclaración de Conceptos. 

      Se inició por clarificar los siguientes conceptos: 

      Personas ciegas.  

      Aunque muchos textos realizan una diferenciación entre personas ciegas y con baja 

visión, remitiéndonos al Artículo  2º de la ley de 22 de Enero que establece: "Es ciego aquel 

individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo visual sea de 20 grados o 

menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección“, se comprende que entre la población 

afiliada al I.B.C. se encuentran personas con Baja visión: quienes con máximo de 10% de 

agudeza visual o un campo visual de hasta 20 grados, poseen un remanente que les permite 

utilizar la vista como canal primario de información, y las personas con Ceguera total quienes 

en el mejor de los casos logran percibir destellos de luz, sin que este pueda ser utilizado con 

fines funcionales, es decir para movilizarse o efectuar alguna actividad cotidiana valiéndose 

de la información visual. 

Por lo que se definió que: todas las personas afiliadas al I.B.C. son “legalmente” 

personas ciegas (ciegas totales o con baja visión). 

Centro de Rehabilitación. 

Casi todos los Centros, en sus inicios fueron denominados escuelas Especiales, por lo 

que coyunturalmente se impartía en ellos materias de la escuela regular. 

Al respecto con base en la norma, inciso c. de la Ley de 22 de Enero de 1957, que da 

como uno de sus mandatos el “Organizar Centros de Readaptación para ciegos… 

Quedándose claro en que los Centros, son de rehabilitación por lo tanto deben brindar 

servicios de rehabilitación, IBC, 2012, Taller: el Proceso de Rehabilitación,   

90 
 



 

La Rehabilitación.       

Según lo establece la Organización de Naciones Unidas O.N.U. en el documento 

“Programa de acción mundial para las personas con discapacidad 1983”, La rehabilitación 

es “Un proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que 

una persona con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas 

encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional (por ejemplo, 

ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales”. 

     Entendiendo por esto básicamente que la permanencia del rehabilitando en el 

proceso de rehabilitación, debe tener un plazo definido y que el objetivo de dicha 

permanencia es la “inclusión” familiar y social. Finalmente el servicio de rehabilitación se 

encuentra a disposición de aquellas personas que hayan adquirido la ceguera es decir; 

Jóvenes, adultos y adultos mayores.  

Deficiencia.  

     También según el documento “Programa de acción mundial para las personas con 

discapacidad 1983”, la deficiencia es: “Toda pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, fisiológica o anatómica”. 

     Por lo que a la luz de esta definición la gran mayoría de la población, presenta en 

mayor o menor grado alguna deficiencia, que en el caso de la vista se soluciona con el uso 

de lentes, evitando que llegue a producir discapacidad. 

Discapacidad.  

     También según la O.N.U. (1983), es: “Toda restricción o ausencia (debida a una 

deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para un ser humano.  
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      Entendiendo que producto de la ceguera las personas deben leer en sistema braille, 

quedando imposibilitadas de hacerlo en tinta (como se considera normal), por lo tanto ante 

cualquier duda se puede afirmar que la ceguera, si es una discapacidad.  

      Por lo que en base a lo anterior también se estableció que el término correcto para 

referirnos a un individuo con ceguera es: “Persona ciega o persona con discapacidad”, 

anteponiendo siempre la palabra “persona” debido a que por sobre todo, todos somos 

personas y no así circunstancias.  

Finalmente se clarifico el hecho de que la institución es una (I.B.C.), y los centros como 

las direcciones Departamentales son sus Dependencias. 

5.3.2. Revisión de Contenidos U.L.A.C. 

Se inició con la revisión de los contenidos propuestos en el “Manual” de la Unión 

Latino Americana de Ciegos U.L.A.C. (2010), cuyos contenidos a continuación solo se citan: 

1. Conceptualización y Generalidades. 

1.2. La Ceguera  

2. Conceptos, Características y Alcances de la Rehabilitación  

3. Modalidades de Rehabilitación 

3.1 Rehabilitación Institucionalizada 

3.2 Programas de Extensión y Acciones de Rehabilitación por 

Extensión  

a. 3.3. Programas de Rehabilitación Basada en la Comunidad o 

Comunitaria  

4. Perfiles del Rehabilitando y del Rehabilitador  

b. 4.1 Perfil del Rehabilitando  

4.2 Perfil del Rehabilitador  

5. Objetivos del Manual  

 5.1 Objetivo General  

    5.2 Objetivos Específicos  
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6. Definición de Rehabilitación Básica Funcional  

 

ULAC, 2010, Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación. 

 

En esta primera parte se realiza una definición de conceptos, enfoques, objetivos, 

modalidades sobre el proceso de rehabilitación, de las personas ciegas. 

5.3.3. Contenidos. 

1. Modelo Mínimo Indispensable de Rehabilitación Básica Funcional 

1.1 Área Psicosocial y Médica  

         1.2 Área Física  

         1.3 Área de Actividades de la Vida Diaria 

1.4 Área de Comunicación  

         1.5 Área del Desarrollo de Habilidades Manuales 

1.6. Interrelación entre las Cinco Áreas Fundamentales de la 

Rehabilitación Básica Funcional      

1.7. Contenidos generales 

1.7.1. Área Psicosocial y Médica 

1.7.2. Programa de Psicología  

               1.7.2.1. Programa de Trabajo Social  

               1.7.2.2. Programa Médico 

1.8. Área Física 

1.8.1. Programa de Orientación y Movilidad  

          1.8.2. Programa de Educación Física 

1.9. Área de Actividades de la Vida Diaria 
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1.9.1.  Higiene y Presentación Personal 

1.9.2. Comportamiento Social 

1.9.3.  Aseo y Mantenimiento del hogar 

1.9.4. Preparación de alimentos y Manejo de la Cocina  

1.9.5. Puericultura 

1.9.6. Primeros Auxilios 

1.9.7. Reparaciones Básicas en el Hogar 

1.10. Área de Comunicación  

1.10.1. Programa Braille 

1.10.2. Escritura Manuscrita 

1.10.3. Mecanografía 

1.10.4. Cálculo matemático 

1.10.5. Programa de Desarrollo de la Eficiencia Visual 

1.11. Área de Desarrollo de la Habilidad Manual  

1.11.1. Programa de Pre-Aprestamiento  

1.11.2. Programas Opcionales  

ULAC, 2010, Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación. 

En este apartado se encuentra los contenidos de la rehabilitación Básica Funcional, 

con sus distintas fases y técnicas. 

5.3.4. Rehabilitación Profesional y Visual. 

Interrelación entre Rehabilitación Básica Funcional y Rehabilitación Profesional  

5.3.4.1.Rehabilitación Profesional 

1.1 Fases de la Rehabilitación Profesional 

1.1.1 Orientación  
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              1.1.2 Evaluación  

              1.1.3 Adaptación  

              1.1.4 Formación Profesional  

              1.1.5 Colocación  

              1.1.6 Seguimiento  

ULAC, 2010, Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación. 

Aquí se presenta los contenidos que junto a la rehabilitación Básica Funcional hacen la 

rehabilitación Integral, proceso que aún no se ha desarrollado en nuestro país. 

5.3.4.2.Rehabilitación Visual 

1. Programa de Rehabilitación Visual  

2.     Baja Visión: Un Producto del Siglo XX  

ULAC, 2010, Manual Técnico de Servicios de Rehabilitación. 

Este segmento del manual, presenta de manera resumida la rehabilitación Visual, 

dirigida a personas con resto visual funcional, que al igual que en otros países continúa siendo 

mayoritario. 

5.4.Manual Propuesta.  

      De todo lo anterior se seleccionaron contenidos en relación al contexto cultural, la 

disponibilidad de recursos Humanos, la Infraestructura y el equipamiento con el que se 

cuenta en la institución; llegando a consolidarse el “Manual Técnico de Rehabilitación para 

personas ciegas, totales o con baja visión” del Instituto Boliviano de la Ceguera, de la 

siguiente manera: 

5.4.1. Sobre el Manual. 

1. ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL DE 

REHABILITACIÓN  

1.1. Definición del Documento (Manual). 

1.2. Objetivos Del Manual.  
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IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

Aquí se buscó esclarecer la importancia y los objetivos del manual. 

 

5.4.2. Generalidades sobre la Rehabilitación. 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA REHABILITACIÓN  

1.1. Definición de rehabilitación  

1.2. Consideraciones previas a la Rehabilitación. 

1.3. Alcances de la rehabilitación  

1.4. Perfil del rehabilitando  

IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

Este segmento se encuentra destinado a la aclaración de conceptos y algunas 

consideraciones generales, sobre el proceso de rehabilitación, de personas ciegas. 

5.4.3. Organización del Proceso de Rehabilitación. 

1. LA REHABILITACIÓN BÁSICA FUNCIONAL  

1.1. ÁREA PSICOSOCIAL  

1.1.1. Programa de trabajo social  

1.1.2. Programa de psicología  

1.2. ÁREA FÍSICA  

1.2.1. Programa de orientación y movilidad, y educación física  

1.3. ÁREA DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA  

1.3.1. Programa de higiene y presentación personal  

1.3.2. Programa de comportamiento social  

1.3.3. Programa de aseo en el hogar  
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1.3.4. Programa de preparación de alimentos y manejo de la cocina  

1.3.5. Programa de reparaciones del hogar  

1.3.6. Programa de primeros auxilios  

1.4. ÁREA DE COMUNICACIÓN  

1.4.1. Programa de lecto escritura del Sistema braille  

1.4.2. Programa de escritura manuscrita  

1.4.3. Programa de cálculo matemático  

1.4.4. Programa de computación  

IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

5.4.4. Áreas Incorporadas. 

1. ÁREA DE EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD  

1.1. Sub Área Música  

1.1. Programa tipos de Instrumentos 

1.2. Programa elección de un instrumento para su interpretación  

1.3. Programa de canto 

1.2. Sub Área de Manualidades  

1.2.1. Programa de Material reciclado 

1.2.2. Programa de Tejidos (Palillo, croché y macramé) 

1.2.3. Programa de bisutería  

IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

En cuanto a estos se trabajó en Uniformar la terminología de los contenidos (de etapas, 

faces, programas y otros), de las distintas áreas. 
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En cuanto a OyM, se cambió la 2ª fase (técnicas  de protección y orientación espacial), 

llegando a ser la 1ª por la secuencia pues una persona ciega en principio debe desplazarse en 

su habitación y los distintos ambientes del hogar como ser: cocina, sala, baño y otros. Lo que 

no lo ara necesariamente acompañado de un guía vidente. 

La 2ª fase llegó a ser la de GUÍA VIDENTE,  y la 3ª la de manejo del bastón. 

También se propuso que se incorpore una fase específica para trabajar rutas, como ser: 

de la casa al centro, de la casa a los comercios, de la casa a las empresas de servicios, al 

colegio  y otros. 

En esta área además debe destacarse el trabajo de la postura el equilibrio y los juegos 

como: Goalball, fútsal, Atletismo  y otros reconocidos por las asociaciones de deportes. En 

el área de comunicación, lo concerniente a esta área se buscó profundizar más en lo que es 

el pre braille.  

- Comunicación. En computación se contemplará entre los 

contenidos las aplicaciones específicas para celular como ser: 

reconocedores de colores, imágenes, billetes, textos y otros que 

también son una gran herramienta para acceder a la información 

visual. 

- Expresión y creatividad. Se buscó rescatar la experiencia y el 

contexto cultural de nuestra población es decir por un lado; música 

(canto interpretación de instrumentos musicales) y por otro; 

manualidades  (tejido, trenzado de macramé, goma Eva y otros). 

La permanencia en el centro aunque se limitó a dos años como máximo, así mismo 

este además debe ser establecido en el reglamento interno de los centros. 

1. ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL  

1.1. Programa de participación social  

1.2. Programa de Salud  

1.3. Programa de recreación  
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IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

1. Área de baja visión  

1.1. Programa de rehabilitación visual 

1.2. Equipamiento básico  

1.3. Material  

1.4. Ayudas electrónicas  

1.5. Ayudas no ópticas  

1.6. La iluminación  

IBC, 2015, Manual de Rehabilitación Para Personas Ciegas. 

Como dos grandes logros En el presente manual, se pudo incorporar el servicio a dos 

poblaciones largamente dejadas de lado como lo son: las personas ciegas con baja Visión, y 

la de los adultos mayores y personas con discapacidades adicionales.  

De esta manera se planteó para personas Adultas mayores y con discapacidades 

adicionales, el área  de Terapia ocupacional, buscando rescatar el tiempo y la experiencia 

con fines terapéuticos para que la persona se mantenga activa y se sienta útil a sí mismo, la 

familia y la sociedad. 

Del mismo modo para las personas ciegas con baja visión, se implementó el área de 

rehabilitación visual, a fin de que esta población utilice el remanente visual que posee 

evitando actuar como una persona ciega total. 

5.5. Evaluación y Resultados. 

En conclusión el manual quedó organizado de la siguiente manera: 

1. 1º Sobre el Manual. En el que se define que se entiende por “Manual”, los 

Aspectos generales del manual, y cuáles son los objetivos del mismo.  

2º Generalidades sobre la Rehabilitación. Este punto tiene por objetivó 

establecer cuáles son las Áreas, los contenidos (programas), y las Técnicas 

a desarrollarse en el proceso de la rehabilitación.  
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Respecto a los contenidos en el área de “expresión y creatividad” a fin de 

rescatar la experiencia de nuestros centros, y tomando en cuenta el contexto 

cultural de la población beneficiaria , se cambiaron los mismos quedando 

dividida esta área en dos sub áreas, las que son: expresión y creatividad, 

música, en la que se trabaja el canto y la interpretación de instrumentos 

musicales como terapia; y expresión y creatividad, manualidades, en la que 

se trabajan tejidos, macramé, bisutería y con material reciclado.  

Aquí además se  define el término “Rehabilitación” y consideraciones 

previas al inicio del trabajo con la persona ciega, como ser: requisitos, 

alcances y aspiraciones del rehabilitando.  

3º áreas Incorporadas. En este punto también se incorporó el área de 

“terapia ocupacional”, el cual se encuentra dirigido a las personas ciegas 

rehabilitadas adultas mayores, y personas con discapacidad múltiple. 

Quienes se benefician de las áreas de Expresión y Creatividad (música y 

Manualidades). 

2. Rehabilitación visual. Esta e es un Área que recién se incorpora y va 

dirigida a las personas ciegas, con “Baja Visión” tomando en cuenta que 

según datos de la Organización Mundial de la Salud O.M.S. más de un 80 

% de las personas Legalmente ciegas poseen algún remanente visual 

susceptible de ser utilizado con fines funcionales 

3. Esta población además es la primera vez que recibirá una a tensión 

adecuada y oportuna en relación a su condición. 

5.5.1.  Anexos del Manual. 

Finalmente, en este apartado se brindan directrices para la recolección y el ofrecer 

información necesaria para el ingreso, el desarrollo y el alta del proceso general de 

rehabilitación de las personas ciegas (totales o con baja visión).  

5.6.Evaluación y Resultados.      

A continuación se presenta algunos cuadros estadísticos por gestiones, sobre los 

Centros que llevan implementando el Manual, así como de los beneficiarios en cada uno de 

ellos.     
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E = Egresados       A=Abandono 

 

IBC, 2016, 2017 y 2018, Audiencia pública de rendición de cuentas (2016, 2017 y 

2018) 

En base a los datos expuestos se puede afirmar que: 

Todos  los Centros de rehabilitación, dependientes del IBC se encuentran aplicando en 

su integridad el Manual. 

Cada una de las personas que asisten a los Centros, reciben un servicio que responde a 

sus necesidades físicas, sensoriales, intelectuales y generacionales; es de sir los ciegos puros, 

quienes presentan discapacidades adicionales, y los adultos mayores.  

Por lo que el “Objetivo General del “Manual de Rehabilitación para Personas ciegas, 

Totales o de Baja Visión” del Instituto Boliviano de la Ceguera, de brindar lineamientos 

generales que sean aplicados en todos los centros de rehabilitación, ha sido alcanzado, aunque 

como todo documento dirigido a modificar la conducta de las personas, su vigencia 

dependerá de su constante revisión y actualización. 

 Respecto a los conocimientos y habilidades exigidas fueron la investigación el análisis 

y la comparación. 

  Sin embargo, resultaría bastante útil para los futuros profesionales sobre todo el que 

la Carrera de Ciencias de la Educación, incorpore normativa Nacional, así como rescatar los 

antecedentes históricos sobre la rehabilitación y educación de las personas con discapacidad 

en Bolivia, pues ni las definiciones de discapacidad visual son las mismas en todo el mundo 

debido a que se utilizan diferentes baremos. 
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CENTRO DE 

REHABILITACION 

Total de 

inscritos 

Grado de 

ceguera 

  

Sexo Procedencia   
Modalidad 

de Atención 
  

Reciben 

apoyo 

escolar E A 

Total 
Baja 

visión 
Varones Mujeres Urbana Rural Externa Interna Si No 

GESTION 2016 

SANTA 

CECILIA- LUIS 

BRAILLE (LA 

PAZ) 

37   17 18 19 28 9 33 4 2 35 20 4 

MANUELA 

GANDARILLAS 

(CBBA.) 

44   11 20 24 35 9 38 6 19 25 5 5 

WENCESLAO 

ALBA 

(POTOSI) 

19   11 12 7 8 11 11 8 12 7 0 1 

CERECCI 15 DE 

ABRIL 

(TARIJA) 

48   34 25 23 35 13 44 4 11 37 10 0 

TOTAL  148   73 75 73 106 42 126 22 44 104 35 10 

GESTION 2017 

SANTA 

CECILIA- LUIS 

BRAILLE (LA 

PAZ) 

65   36 30 35 28 37 54 11 0 65 28 13 

MANUELA 

GANDARILLAS 

(CBBA.) 

61   31 21 40 39 22 54 7 24 37 6 16 

WENCESLAO 

ALBA 

(POTOSI) 

32   11 18 14 15 17 22 10 13 19 6 10 

CERECCI 15 DE 

ABRIL 

(TARIJA) 

62   38 30 32 50 12 59 3 16 46 6 8 

TOTAL  220   116 99 121 132 88 189 31 53 167 46 47 

2018 

MANUELA 

GANDARILLAS 

(CBBA) 

72 42 30 28 44 50 22 66 6 29 43 25 5 

LUIS BRAILLE-

SANTA 

CESCILIA (LA 

PAZ) 

51 19 32 21 30 30 21 43 8 0 51 40 2 

WENCESLAO 

ALBA 

(POTOSÍ) 

41 30 11 22 19 22 19 32 9 9 32 5 15 
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CERECCI 15 DE 

ABRIL 

(TARIJA) 

54 37 17 23 31 43 11 51 3 13 41 15 5 

TOTAL 218 218 218 218 218 218 218 
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DIAGNOSTICO CENTROS DE REHABILITACIÓN 

MANUAL DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CIEGAS TOTALES Y DE 
BAJA VISIÓN 

1. Situación actual  

1.1. Antecedentes del trabajo en rehabilitación en el centro 

(Describa en no más de una plana los servicios que se brindaron y brindan en el centro de rehabilitación) 

1.2. Normativa aplicada para brindar el servicio de rehabilitación 

(Detalle la normativa que respalda el acceso a los servicios de rehabilitación) 

1.3. Áreas existentes en el centro de rehabilitación 

Detallé por área existente en el centro de rehabilitación lo siguiente: 

- Nombre del área: 
- Diferencia en cuanto al contenido utilizado y el establecido en el manual de 

rehabilitación. 
- Procedimiento utilizado para orientar el proceso de rehabilitación. 
- Herramientas (formularios) utilizadas durante el proceso de rehabilitación. 
- Metodología empleada en el proceso de rehabilitación. 
- Especifique el número de rehabilitandos atendidos en: 

• Promedio por mes: 
• Promedio por día: 

- Especifique en promedio la cantidad de horas destinadas a un rehabilitando 
en un día.  

1.4. Número de rehabilitandos atendidos en el centro durante los últimos cinco 
años. 

 

 

  

Centro de 
rehabilitación 

Total 
2014 

Personas ciegas Sexo Procedencia Atención Reciben apoyo 
escolar 

Egresados Abandono 
Totales de baja 

visión Varones Mujeres Urbana Rural Externa Interna Si No 

(Nombre del 
centro)   

de 0 a 3 años   
 

                  

de 4 a 17 años   
 

                  

de 18 a 30 años   
 

                  

de 31 a 45 años   
 

                  

de 46 a 65 años   
 

                  
de 66 años en 

adelante                    
Total              

 
 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

GESTION 2017 
ACTIVIDAD FECHAS DESCRIPCION 

Proceso de admisión e inscripciones. 
 

01 de febrero 
hasta el 13 de 
marzo. 

El proceso de ingreso a los centros de 
rehabilitacion se realizara de manera 
semestral. 

Inicio de actividades. 20 de febrero Inicio de las actividades del proceso de 
rehabilitación. 

Entrega del plan anual de actividades 
del centro de rehabilitacion (según 
modelo adjunto) 

13 de febrero a la 
dirección de 
planificación 
institucional 

Informe de las actividades planificadas 
para la presente gestión.   

Entrega del informe de planificación 
individual a dirección de los centros de 
rehabilitación. 
 

20 de marzo El equipo de rehabilitacion debe remitir 
los informes de planificación  individual 
de rehabilitandos nuevos y antiguos. 

Remisión del Informe de inscripción de 
rehabilitandos inscritos del primer 
semestre (modelo adjunto). 

 

A la oficina 
departamental 
hasta fecha 16 de 
marzo, a la 
dirección de 
planificación 
institucional 
hasta el 20 de 
marzo. 

Se debe elaborar el informe de 
inscripción, datos estadísticos y 
cuantitativos de los rehabilitandos 
inscritos de la presente gestión. 

Evaluación y seguimiento del proceso 
de rehabilitacion 
 

26 de junio al 07 
de julio. 
 
 
 

 
 
 

Proceso de admisión e inscripciones. 
 

26 de junio  hasta 
el 14 de julio 

El proceso de ingreso a los centros de 
rehabilitacion se realizara de manera 
semestral. 

Remisión del informe de seguimiento 
de rehabilitacion; primer semestre. 
(Modelo adjunto). 
 

07 de julio  a la 
oficina 
departamental, 
11 de julio a la 
dirección de 
planificación 
institucional. 

Se remitirá el informe de seguimiento de 
rehabilitacion del primer semestre, 
detallando el trabajo de rehabilitación de 
las personas ciegas, en relación a su 
proceso de independencia y autonomía 

Elaboración de informes individuales 
de rehabilitandos que obtuvieron su 
alta correspondiente. 
 

07 de julio  a la 
oficina 
departamental, 
11 de julio a la 
dirección de 
planificación 
institucional. 

Elaboración de informes de avance de 
rehabilitandos que obtuvieron su alta 
correspondiente, en relación a su 
independencia y autonomía. 
 

Inicio de actividades  10 de julio  
Remisión del Informe de inscripción de 
rehabilitandos del segundo semestre 
(modelo adjunto). 
 

A la oficina 
departamental 
hasta fecha 12 de 
julio, a la 

Se debe elaborar el informe de los 
rehabilitados nuevos inscritos hasta el 
segundo semestre, juntamente con 

 
 



 

dirección de 
planificación 
institucional 
hasta el 14 de 
julio 

datos estadísticos y cuantitativos de los 
rehabilitandos del centro. 
 

Entrega del informe de planificación 
individual a dirección de los centros: 
 

20 de julio Informes de planificación  individual 
(rehabilitandos nuevos) 

Curso de Capacitación en rehabilitación 
visual. 

Por definir Curso de Capacitación en rehabilitación 
visual, con modalidad semipresencial. 
 

Capacitación en habilitación básica 
funcional. 
 

Por definir Curso de capacitación con la modalidad 
semipresencial. 

Capacitación en estrategias 
metodológicas en rehabilitación básica 
funcional. 

Por definir Curso de capacitación en rehabilitacion 
básica funcional con la modalidad 
presencial. 
 

Elaboración de informes individuales 
de rehabilitandos que obtuvieron su 
alta correspondiente. 
 

27 de noviembre 
a la oficina 
departamental y 
el 30 de 
diciembre a la 
dirección de 
planificación 
institucional. 

Elaboración de informes individuales  de 
rehabilitandos que obtuvieron su alta 
correspondiente, en relación a su 
independencia y autonomía. 
 

Cierre de gestión 08 de diciembre Clausura de actividades con la entrega 
de certificados a rehabilitandos del 
centro. 
 

Entrega de informes:  
• Remisión del informe de 

seguimiento de rehabilitacion; 
segundo semestre. (modelo 
adjunto). 

• informe de datos generales  y 
cuantitativos, de la gestión 
2017. 

• Remisión de informe de 
gestión. 

 

15 de diciembre  Se remitirá el informe de seguimiento de 
rehabilitacion del segundo semestre, 
detallando el trabajo de rehabilitacion 
con las personas ciegas, en relación a su 
proceso de independencia y autonomía. 
 
Se realizara la entrega de informes 
finales recopilando toda la información 
obtenida en la gestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

INFORME 
CITE: IBC/DGE/… 

 
A:   

            DIRECTORA DEPARTAMENTAL… 
 

DE:   
DIRECTOR DEL CENTRO DE REHABILITACION… 
 

REF: INFORME DE DATOS DE INSCRIPCIÓN Y DATOS 
ESTADÍSTICOS  

 
  

FECHA:  
 

 

ANTECEDENTES  

DESARROLLO 

Cuadro de rehabilitandos inscritos 
Primer semestre  gestión 2017 

 
Cuadro de rehabilitandos nuevos  

Primer semestre gestión 2017 

CUADRO GENERAL 

Periodo actividad :  

Edad 
(años) 

TOTAL PERSONAS 
CIEGAS SEXO PROCEDENCIA MODALIDAD DE 

ATENCION 
REHABILITANDO 

 total Baja 
visión 

varones mujeres urbana rural interno externo nuevo antiguos 

0 – 3            
4 - 17            
18 - 30            
31 – 45            
46 - 65            
Más de 
65 

           

TOTAL            

Edad 
(años) 

TOTAL PERSONAS 
CIEGAS SEXO PROCEDENCIA MODALIDAD DE 

ATENCION 
 total Baja 

visión 
varones mujeres urbana rural interno externo 

0 – 3          
4 - 17          
18 - 30          
31 – 45          
46 - 65          
Más de 
65 

         

TOTAL          

 
 



 

Edad (años) Hombre Mujer 
Ciegos Totales Baja visión Ciegos Totales Baja visión 

0 – 3     
4 - 17     
18 - 30     
31 – 45     
46 - 65     
Más de 65     
TOTAL     

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

CENTRO DE REHABILITACION… 
LISTA GENERAL DE REHABILITANDOS 

PRIMER SEMESTRE GESTION 2017 

 

 

 

 

N° Nombre y Apellidos Carnet de 
Identidad 

Grado 
de 

Visión 

Sexo Edad Área de 
procedencia 

Grado de 
instrucción 

Ocupación 
actual 

Estado 
civil 

Modalidad de 
atención 

Rehabilitando 

interno externo nuevo antiguo 
              
              
              
              
              
              
              

 
 



 

INFORME 

IBC/DGE/… 

A:  

Director Departamental… 

DE: 

Director del Centro de Rehabilitación 

REF: INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
REHABILITACION PRIMER SEMESTRE 

FECHA: 

 

ANTECEDENTES: 

AVANCE CUALITATIVO  

N° NOMBRE Y APELLIDO TIEMPO DE ATENCION 
EN EL CENTRO 

AVANCE  
DESCRIPTIVO 

RECOMEDACIONES 
ALTA/CONTINUIDAD 

     
     
      
     
     
     
     

  

CONCLUSIONES: 

RECOMENDACION

 
 



 

CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CIEGAS SANTA CECILIA Y  LUIS BRAILLE 

 

El presente compromiso como instrumento de evidencia surge por una necesidad de partes para su 
cumplimiento estricto de acuerdo a las cláusulas en tenor al pie de este documento. 

 

PRIMERO. De las partes. 

 En el marco de la visión, misión y objetivos de nuestro Centro de Rehabilitación y por una  
habilitación, rehabilitación y capacitación de nuestros rehabilitandos, para un cambio procesual  
como PADRE o TUTOR, me siento parte y me comprometo a: 

1. Coadyuvar en el proceso de rehabilitación, en dicho centro. 
2. Asistir oportunamente a diferentes reuniones de carácter informativo, formativa, 

evaluativo en el ámbito pedagógico. 
3. Participar activamente de todas las actividades y eventos programados dentro y fuera del 

Centro de Rehabilitación. 
4.  Recibir a las comisiones pertinentes del Centro de Rehabilitación, en mi domicilio y facilitar 

la información necesaria. 
5. Solicitar permisos, licencias en caso de enfermedades, viajes urgentes y otro tipo de 

atención, mediante nota escrita ha la  Dirección y debidamente justificada. 
6. Ingresar a  los previos del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia, en horas de clases están 

prohibidas a fin de no interrumpir las actividades de rehabilitación que  realiza cada 
rehabilitando. 

 

SEGUNDO. De los Rehabilitandos. 

Cada uno de los Rehabilitandos(as), del Centro de Rehabilitación Santa Cecilia tiene y está obligado 
a: 

1. Preservar los valores y el hábito de la puntualidad, llegando al Centro de rehabilitación 5 
minutos antes del toque del timbre que es a las 08.00 (al desayuno y el ingreso  a las aulas 
08:30 e inicio de labores). 

2. Cada rehabilitando debe ingresar a los Centros de Rehabilitación, debidamente aseado y 
portando su material de aseo como ser: sepillo dental, pasta dental,  jaboncillo, toalla 
pequeña y su respectivo vaso.  

3. Queda terminantemente prohibido iniciar relaciones  sentimentales  entre rehabilitandos. 
(parejas) 

4. Aprovechar, cumplir responsablemente sus obligaciones a todas y cada una de las  áreas 
funcionales y técnicas, como también de presentar oportunamente en la fecha indicada su 
trabajo. 

5. Que los rehabilitandos  deben, cumplir con las tareas asignadas, como la limpieza del 
comedor, como  parte de su rehabilitación y otros. 

6. Queda terminantemente prohibido portar o traer prendas, objetos de valor, sumas elevadas 
de dinero, Etc.. De acuerdo al  Reglamento Interno del Centro. 

7. Cuidar la presentación, la compostura, buenos modales, el trato interpersonal evitando 
expresiones vulgares.  

 



 

8. Cuidar la infraestructura, mobiliarios y equipos del Centro de Rehabilitación evitando el 
rayado, tallado y ruptura de las mesas, pupitres, ruptura de vidrios, etc. (material 
tiflológico). 

9. Demostrar en todo momento una  conducta correcta, alejada de hechos reñidos con la 
moral como el alcohol, cigarrillo, drogas, estupefacientes, etc dentro y fuera de los predios 
del Centro. 

10. Mantener la disciplina dentro el recinto del Centro, permaneciendo en aulas durante   las 
clases, evitando salir fuera de los predios del Centro de Rehabilitación y guardando una 
interrelación fraterna  con los  rehabilitandos. 

 

REHABILITANDOS INTERNOS  Art.14 R.I.C. 

 Los rehabilitandos que se encuentren en los Centros De Rehabilitación, en condición de 
INTERNOS,  deberán cumplir disciplinadamente el siguiente horario de Lunes a Viernes. 

 

07: 00 Aseo e Higiene personal 

07:30 Aseo de Dormitorio 

08:00 Desayuno 

08:30 Desarrollo de clases en todas asignaturas. 

 

a) Queda terminante prohibido permanecer en los dormitorios durante el horario de clases y 
descansos pedagógicos. 

b) Queda prohibido, hacer ingresar comidas del comedor o de la calle a los dormitorios. 
De no cumplir lo anteriormente descrito me someto a las SANCIONES del REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS  Centros de Rehabilitación: 

a) Por primera vez: Severa llamada de atención verbal, previa investigación 
b) Por segunda vez: Severa llamada de atención de forma escrita, previa investigación. 
c) Por tercera vez y última vez: Retiro definitivo de los Centros de Rehabilitación sin derecho 

a reclamo, previa investigación. 
  

Ambas partes intervinientes del presente compromiso,  expresamos nuestra aceptación su total 
y absoluta conformidad con todas y cada una de las cláusulas insertas en el presente 
documento, por lo que en señal de conformidad y cumplimiento firmamos en doble ejemplar 
del mismo tenor y dar valor a los……. Días del mes de ……… del dos mil doce.  

 

 

 

 

 



 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE REHABILITACIÓN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA CIEGOS CE.RE.C.CI 
“15 DE ABRIL” 

 

DATOS PERSONALES DEL REHABILITANDO: 

Nombres y apellidos: Valentina Bertha Acuña Segovia De Ortiz 

Edad: 47 años  

Ocupación: Labores de Casa (Maestra Jubilada) 

Estado civil: Casada  

Grado de instrucción: Educación Superior 

Tipo de ceguera: Ciega Total, adquirida (Retinopatía Diabática) 

Procedencia: Urbana: 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA PSICOSOCIAL 

   Valoración psicológica: 

(La psicóloga en la primera entrevista y la visita domiciliaria podrá tener datos 
presuntivos acerca del estado emocional del rehabilitando y cómo repercute 
en el proceso de adaptación y ajuste a la ceguera). 

Diagnostico social:  

(La trabajadora social en la entrevista y la visita domiciliaria cuenta con datos 
sobre el grupo familiar y la historia social por lo que deberá indicar en este 
acápite su diagnóstico social del caso). 

NECESIDADES DEL REHABILITANDO: 

La rehabilitando tiene por necesidad; llegar a interpretar en el teclado melodías 
sencillas usando correctamente la posición de las manos. A partir de la  
práctica, auditiva y  memorística y así lograr una buena interpretación del 
instrumento, en la ejecución de melodías.  

TRABAJO DEL EQUIPO DE REHABILITACIÓN 

Recomendaciones a nivel psicosocial:  

(Debe indicar los aspectos en que el equipo psicosocial trabajará en relación 
al rehabilitando para la optimización del proceso de rehabilitación). 

   Trabajo a realizar en las áreas de rehabilitación básica funcional: 

(Se desea conocer como el equipo de rehabilitación encarará este proceso en 
base a las necesidades de cada rehabilitando). 

 



 

AREA DE 
REHABILITAC

ION 

OBJETIVO DEL 
AREA 

COMPETENCIAS INDICADORES CONTENIDOS/ TAREAS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Expresión y 
creatividad: 
música 

Brindar al 
rehabilitando el 
desarrollo de 
aptitudes y 
conocimientos a 
fin de que le 
permitan lograr  la 
ejecución del 
instrumento  
 

 

La  rehabilitando 
conoce las notas, 
figuras musicales 
en el instrumento. 

Reconoce  las notas 
(teclas blancas), en 
todo el  instrumento 
usando ambas 
manos. 

Ya teniendo la rehabilitando el 
conocimiento de los signos 
musicales, (notas, figuras y 
alteraciones), de manera teórica.  

Participación 
individual de 
forma teórica. 

Evaluación 
interna con el 
rehabilitando 
en base a la 
teoría. 

Reconoce las notas 
naturales (teclas 
blancas) dentro de 
una escala natural. 

Se inicia con la numeración de los 
dedos y la ubicación de los 
mismos en el instrumento. 

Explicación  
individual de 
manera teórico 
práctico. 

Evaluación 
teórica. 

 Escucha, memoriza 
y ejecuta  las escalas 
de DO mayor en el 
instrumento. 

Posteriormente se ubica  la 
primera nota (DO), en todo el 
instrumento 

Explicación 
auditiva, práctica 
y memorística. 

Evaluación 
interna con el 
rehabilitando 
en base a la 
práctica. 

Se aumenta en grado 
de complejidad las 
tareas 

Se prosigue a ubicar al resto de 
las notas, (re, mi, fa, sol, la y sí), 
en todo el instrumento.  

Explicación 
práctica, táctil y 
memorístico 

Evaluación 
oral y práctico 

 De manera simultánea se ubica 
las notas, con alteración, con 
ambas manos. 

Explicación 
práctica 

Retroalimenta
ción teórico 
práctico 

Se continúa con la práctica de las 
escalas de DO y SOL Mayor en 
diferentes figuras musicales.  

Aprendizaje 
práctico y 
memorístico 

Guía de 
observación 

 

  

 



 

Entrevista. 

Datos del entrevistado: Nombre Marina Guarachi  

Ex rehabilitando del Centro Santa Cecilia de la Ciudad de la Paz. 

1º ¿cuándo llevo a cabo su proceso de rehabilitación? 

R. Yo me rehabilité el año 2004,  

¿Cómo fue su proceso de rehabilitación? 

R. fue bueno en principio estuve como externa pero luego ingrese como Interna.  

Usted vivía en La Paz  

R. Si asistía al colegio pero luego empecé a tener problemas, ya no podía ver la pizarra y me dolía 
la cabeza al leer los libros  

¿Qué le dijeron los médicos que tenía? 

R. dijeron que era retinosis pigmentaria que es una enfermedad progresiva y que con el tiempo 
podía quedar ciega. 

¿Qué áreas llevo en el centro santa Cecilia? 

R. Llevábamos Braille, música, tejidos,  dactilografía, orientación y movilidad, y actividades de la 
vida diaria. 

¿Tenía conocimiento que en otros Centros se llevaba otras áreas? 

R. si decían que en Cochabamba se lleva computación y en Tarija locución, algunas de mis 
compañeras se fueron allá. 

¿Conoció varios compañeros que se habían rehabilitado en más de un Centro? 

R. si algunos se fueron a otros Centros del IBC incluso a los de APRECIA. En sucre y santa cruz, 
especialmente. 

¿Qué le parece que los Centros lleven los mismos contenidos en todo el país? 

r. me parece bien así las personas ciegas no van a perder el tiempo rehabilitándose durante años 
en todos los centros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista  

Datos del entrevistado: 

Cristiam Candia Ex rehabilitando y Director General Ejecutivo del IBC. 

 

¿Cuándo llevo a cabo su proceso de rehabilitación? 

R. yo me rehabilite el año 2003, en el centro Santa Cecilia. 

¿Cómo era la rehabilitación en ese entonces? 

R. habían muchas interrupciones por las intervenciones, cada cierto tiempo nos enterábamos de 
cambios de directores siempre nos llamaban a reuniones, pero el proceso como tal creo que fue 
bueno porque nos ayudó a quienes aviamos perdido la vista. 

¿Cómo perdió la vista? 

R. me dijeron que avía adquirido un virus de las heces del perro, lo que con el tiempo 
gradualmente me dejo ciego. 

¿Conocía que en otros centros se llevaban contenidos distintos a los de La Paz? 

R. si muchos compañeros venían después de haberse rehabilitado en sucre, Oruro  o Cochabamba, 
y avían otros que se iban de La Paz a esos centros. 

¿Porque creía que se iban? 

R. decían que en otros Centros la Rehabilitación era mejor, así que iban supuestamente   a 
fortalecer más su independencia, pero otros creo que solo lo hacían por pasar el tiempo y ya que 
avían otras áreas incluso con certificaciones, estas servían como excusa. 

¿Qué opina de que los contenidos en rehabilitación, se hayan uniformado y se cuente con un 
documento que establece lo que comprende el proceso de rehabilitación? 

R. creo que de esta manera el IBC cumple esa misión de “Ejercer tuición sobre todas las 
Instituciones de y para personas ciegas” que le ha sido encomendada por su ley de creación, y en 
general al igual que se dice que la educación es única y universal, la rehabilitación también debería 

  

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PETAENG 2019 

                                         MODALIDAD MEMORIA LABORAL 

 

Nº ACTIVIDAD FECHAS OBSERVACIONES 

1 Reunión informativa 4 de Junio 2019 Coordinación y equipo 
PETAENG 

 
2 

 
Entrega de Perfil 

 
10 de junio 2019 

Los postulantes deben 
entregar los perfiles en 
oficinas del PETAENG 

 
3 

Designación de Tutores y 
Presentación al Consejo 
Académico Facultativo – CAF. 

 
14 de junio 2019 

Para aprobación del título 
de la memoria y 
designación de Tutor. 

 

 
4 

 

 
Presentación del primer borrador. 

 

 
17 de julio 2019 

Presentación del 1er. 
Borrador adjunto nota de 
suficiencia del tutor 
designado para entrega a 
tribunales. 

 
5 

Devolución de trabajos a los 
participantes para revisión y 
corrección . 

 
29 de julio 2019 

 
Coordinación PETAENG. 

6 Presentación del documento final 07 de agosto 2019 Coordinación PETAENG 
 

7 
Inicio de gestión administrativa 
para la presentación y defensa 
pública del trabajo. 

 
22 de julio 2019 

 
Coordinación PETAENG. 

8 Asignación de fecha y hora para 
presentación y defensa pública. 
Derivar a decanato 

 
14 al 25 de agosto 2019 

 
Coordinación PETAENG. 

9 Presentación y defensa pública 30 – 31 de agosto Coordinación PETAENG 
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