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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La inclusión social requiere que la sociedad en su conjunto tenga una actitud 
diferente hacia la diversidad y esta solo es posible cuando está habilitado por la 
accesibilidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(Organización de las Naciones Unidas, 2018) ratificado por el Gobierno de Chile 
por medio de la ley 20.422 de igualdad de oportunidades, refiere a la inclusión 
como un proceso a través del cual la sociedad se adapta a integrar a las personas 
con discapacidad en sus sistemas sociales. El concepto de “persona con 
discapacidad”, como se define en el artículo 2 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, así como los aspectos clínicos 
relacionados como discapacidad física, deficiencias sensoriales, etc., establece la 
posibilidad de la participación de las personas con discapacidad en la sociedad 
como un derecho. Esta convención implementó un cambio radical de paradigma: 
las personas con discapacidad ya no pueden considerarse como una categoría 
separada de los ciudadanos y sus derechos, por lo tanto, no deben ser 
considerados como los derechos de una minoría. Por la sencilla razón de que no 
hay “discapacitados”, sino “personas con discapacidad”. Este cambio se basa en 
una lógica igualitaria que recuerda que todo hombre, por un problema de salud y 
un entorno desfavorable, puede encontrarse en modo temporal o permanente, 
bajo una condición de discapacidad. 

De acuerdo al segundo Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015 
(SENADIS, 2015), la discapacidad a nivel nacional corresponde a un 20% de la 
población, de esta, un 8,3 % de la población presenta discapacidad severa. Un 
41,2% cuenta con la asistencia de otras personas para la realización de 
actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. De las personas en 
situación de discapacidad permanente, un 36,9% presenta alguna dificultad física 
y/o de movilidad y necesitaría algún tipo de ayuda técnica que le permita su 
movilidad. Los datos en la Región de Atacama refieren que la población con algún 
nivel de discapacidad y mayor de 18 años es de un 23,2 %, de los cuales un 
11,3% son personas en situación de discapacidad severa y un 11,9 % presentan 
situación de discapacidad leve a moderada. 

Teniendo en cuenta las condiciones requeridas para las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos como ciudadanos, una sociedad 
verdaderamente inclusiva tendría que ofrecer las condiciones adecuadas para las 
personas con impedimentos para lograr una calidad de vida que cumpla con los 
criterios mínimos. Respecto a la accesibilidad del transporte público, que es el 
objetivo principal de este estudio, este factor debe facilitar o ayudar a la inclusión 
de las personas con discapacidad en la sociedad, ya que la libertad de movilidad 
que brinda el servicio es un elemento clave para la dignidad y la participación 



social de las personas. En este contexto, accesibilidad al transporte público puede 
obstaculizar o bien facilitar la inclusión social de los usuarios con discapacidad en 
todos los ámbitos de la vida. Cuando existe accesibilidad, el usuario puede tener 
la libertad de ir y venir, permitiéndole realizando realizar actividades cotidianas y 
así mantener su autonomía. 

El sistema de transporte en Atacama está al debe en relación a otras capitales que 
han ido diversificando las formas de trasladar a las personas a distintos puntos de 
la ciudad. En la región cuentan con un sistema de taxis colectivos y microbuses 
urbano y rural, al ser un sistema poco diverso se considera “sensible” a cualquier 
problema que se le presente. Además, en muchas ocasiones corresponde a un 
parque vehicular envejecido y no siempre en buen estado. 

Los conductores de la locomoción debiesen ser relevantes de la red social que 
apoya a las personas con discapacidad en el uso independiente del transporte 
público ya que su apoyo puede aumentar la autodeterminación y la inclusión 
social. Los conductores de la locomoción colectiva son trabajadores que encajan 
dentro de la categoría empleo informal, no afecto a contrato en su mayoría, sin 
horarios estrictos y con una cultura de trabajo que no empatiza con un sistema 
organizacional rígido. Los usuarios más representativos del sistema de transporte 
son los estudiantes y trabajadores que acceden al transporte público para la 
realización de sus actividades. 

El grupo de personas que tienen alguna condición física o sensorial distinta 
requiere generalmente algún tipo de adaptaciones para acceder en condiciones de 
normalidad a la comodidad del transporte público, dado que muchas veces utilizan 
ayudas técnicas que requieren de adaptaciones específicas, las cuales en muchos 
casos aún no son implementadas en el país de manera universal, contribuyendo al 
incumplimiento de la legislación nacional e internacional en materia de 
accesibilidad. 

Este estudio se centra en la descripción y explicación del cómo es la accesibilidad 
para las personas con discapacidad que tienen movilidad reducida y/o en silla de 
ruedas, y discapacidad sensorial visual y auditiva, visto desde los distintos actores 
que participan en el proceso de transporte público junto con integrar las visiones 
de los conductores de la locomoción colectiva y microbuses, y usuarios del 
transporte sin discapacidad de las comunas de Vallenar, Copiapó y Chañaral en el 
2017.  



2. DEFINICIONES 

 
Discapacidad: La OMS define la discapacidad como un término genérico que incluye 
deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre 
un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales dentro de ellos, de 
tipo ambientales y personales, con dificultad para ejecutar acciones o tareas vitales (OMS, 
2011). 
 
Inclusión social: Para la OMS  la inclusión social es revertir la desigualdad, la 
discriminación y la exclusión y asegurar “el acceso a cada sector de desarrollo y, así, 
mejorar la calidad de vida y el disfrute de los derechos humanos para las personas con 
discapacidad” (OMS, 2011, p. 39). 
 
Accesibilidad Universal: La convención reconoce la importancia de la accesibilidad al 
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y 
las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, a fin de que las personas 
con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida. Los Estados se comprometieron a adoptar medidas para asegurar 
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales 
(Organización de las Naciones Unidas, 2018). 
 
Diseño Universal (DU): El DU puede definirse como el diseño de productos y entornos 
que pueden ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la 
necesidad de ningún tipo de adaptación por parte del usuario. DU es un movimiento en 
todo el mundo, basado en el concepto de que todos los productos, entornos, medios de 
comunicación y similares deben estar diseñados para satisfacer las necesidades de la 
gran mayoría de los usuarios (Crews & Zavotka, 2006). 

Ajustes razonables: mecanismo secundario que refuerza el ejercicio pleno de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en aquellos casos 
donde la accesibilidad no cubra la totalidad de expectativas de las necesidades de estas 
personas. se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 
no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso 
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales” (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

Cadena de Transporte: Se utiliza el término cadena de transporte al proceso que 
consiste en las siguientes tres etapas principales: La primera, antes del viaje, se refiere a 
las acciones y sentimientos relacionados con el desarrollo en la planificación del viaje; La 
segunda, durante el viaje, se refiere a la dirección de desplazamiento y todo lo 
relacionado; La tercera, después del viaje, se refiere a las acciones y los sentimientos de 
los pasajeros después de llegar al destino (Starzynska et al., 2015). 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Pregunta de investigación 

¿Qué modelo teórico puede explicar en base a las percepciones y experiencias de 
las personas en situación de discapacidad, usuarios de la locomoción colectiva y 
choferes de la locomoción colectiva explicara la situación de la accesibilidad al 
transporte público de las personas discapacitadas en la región de Atacama? 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo General  

 
❖ Proponer un modelo teórico explicativo basado en las percepciones y 

experiencias de las personas en situación de discapacidad, usuarios 
del transporte público y conductores del servicio de transporte 
respecto al acceso al transporte público de las personas en situación 
de discapacidad en la región de Atacama.  

3.2.2. Objetivos Específicos  

❖ Describir las percepciones y experiencias de los conductores de la 
locomoción, las personas en situación de discapacidad y los usuarios 
del transporte sin discapacidad respecto al acceso al trasporte 
público de personas en situación de discapacidad en la región de 
Atacama.  

❖ Explorar percepciones y experiencias de las personas en situación 
de discapacidad sobre el acceso al sistema de transporte en la 
región de Atacama. 

❖ Explorar percepciones y experiencias de los conductores del 
transporte público sobre el acceso al sistema de transporte de las 
personas con discapacidad. 

❖ Explorar percepciones y experiencias del usuario del transporte 
público sin discapacidad sobre el acceso al sistema de transporte de 
las personas con discapacidad de la región de Atacama. 

❖ Analizar las percepciones y experiencias de los choferes de la 
locomoción colectiva, las personas en situación de discapacidad y 
los usuarios de la locomoción colectiva sin discapacidad respecto al 
acceso al trasporte público, así establecer una propuesta teórico-
explicativa sobre la accesibilidad al transporte público de las 
personas en situación de Discapacidad. 



4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Tipo de Diseño  

El presente estudio se desarrolló a través de la metodología cualitativa, ya que 
permite conocer y ahondar en las percepciones y experiencias de los distintos 
actores en torno a un fenómeno en particular que es el acceso a transporte 
público. 

4.2. Tipo de Estudio 

Responde a un estudio de tipo descriptivo y hermenéutico, con análisis de 
contenido en base a la teoría fundamentada (Grounded Theory), técnica utilizada 
para describir teorías, hipótesis y conceptos, partiendo de los datos y no de 
supuestos previos (Bello, 2012). 

4.3. Contexto tiempo y lugar 

El estudio se realizará en el periodo de marzo a diciembre del año 2017 en las 
comunas de Copiapó, Vallenar y Chañaral correspondientes a la región de 
Atacama. 

4.4. Unidad de análisis 

Los sujetos del estudio fueron diversos informantes claves articulados en distintos 
perfiles, entre los que están: Conductores del transporte público, personas en 
situación de discapacidad y la comunidad usuaria del sistema de transportes sin 
situación de discapacidad. 

4.5. Técnicas de recolección de información 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a los distintos perfiles, 
las cuales fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis. Para determinar 
el número de entrevistas se utilizó el criterio de saturación teórica, siguiendo los 
esquemas de propósito teórico y relevancia.  

Se utilizó el diseño sistemático de la Teoría Fundamentada caracterizado por tener 
tres fases de análisis de datos bien definidas; la codificación abierta, la axial y la 
selectiva (Creswell, 2012). En las primeras dos etapas de codificación 
denominadas por Strauss y Corbin (Creswell, 2012): “Codificación Abierta” y 
“Codificación Axial” se identificaron los conceptos a través de las propiedades de 
los datos y sus dimensiones, realizando para ello análisis microscópico (o frase 
por frase) de estos datos y luego se realizaron las relaciones entre las categorías y 
subcategorías. 

También se realizó una triangulación entre los distintos investigadores del estudio, 
lo que permitió construir los significados de cada una de las datos emergentes y 
categorías respectivas. El resultado de las relaciones establecidas de los distintos 



datos emergentes ya triangulados se procedió a elaborar un modelo teórico 
explicativo para interpretar el fenómeno de accesibilidad al transporte público de 
las personas en situación de discapacidad, esto a través de lo denominado por 
Creswell como “Codificación Selectiva”, como una forma de reconstrucción teórica 
de las relaciones generadas en las categorías.  

Para llevar a cabo todo el procedimiento anterior, se utilizó el software de análisis 
cualitativo (o CAQDAS) Nvivo en su versión 11. 

4.6. Muestra y técnica de muestreo 

Se realizó un muestreo teórico intencionado cuyo objetivo fue la selección de 
los(as) informantes considerados(as) relevante para el fenómeno en estudio. El 
número final de participantes y entrevistas individuales y grupales que se 
realizaron se estableció de acuerdo a criterios de “saturación teórica” para las 
principales categorías (Creswell, 2012). 
 

4.7. Criterios de inclusión y exclusión 

A continuación, se presentará un cuadro con los distintos criterios tanto de 
inclusión y de exclusión utilizados en el estudio configurado de acuerdo a las 
necesidades de la investigación. 

Cuadro N°1: Listado de criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

• Usuario del transporte público a lo menos 
de un año en la provincia donde reside.  

• Conductor del transporte público en 
locomoción colectiva o microbús urbano de 
a lo menos un año como trabajo formal en la 
comuna donde reside. 

• Persona en situación de Discapacidad que 
esté inscrito en el Registro nacional de 
Discapacidad de los distintos perfiles 
declarados que vivan hace más de 1 año en 
la provincia correspondiente. 

• Personas con discapacidad 
mental que no tengan cuidador 
regular y que no estén con 
tratamiento Médico y bajo 
control. 

• Personas que presenten 
limitaciones severas en la 
comprensión y comunicación. 

 
 

 

4.8. Producción y análisis de datos 

Se realizaron las siguientes entrevistas individuales y grupales a los distintos 
perfiles de muestra: 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 2: Tipo de técnica y media de edad según perfil 

Perfil Tipo 
discapacidad o 

transporte 

Tipo de técnica Promedio 
de edad 

Persona con 
discapacidad 

Física  7 entrevistas individuales 55,5 años 

3 entrevistas grupal: 27 
participantes. 

58 años 

Sensorial visual  5 entrevistas individual 45,2 años 

Sensorial Auditiva 9 entrevistas individuales 35,2 años 

Conductor del servicio 
de transporte 

Locomoción 
colectiva 

9 entrevistas grupales:   54 
participantes. 

56,1 años 

Microbús 3 entrevistas individuales 57 años 

Usuario del transporte 
público sin 

discapacidad 

No aplica 3 entrevistas grupales: 35 
participantes 

53 años 

 
Las entrevistas grabadas fueron transcritas de forma manual y literal por un equipo 
de transcriptores(as) ayudantes de investigación. Se realizó un análisis del 
contenido, utilizando como unidad básica de extensión semántica “la oración”. Se 
aplicó una primera codificación abierta y codificación axial siguiendo. La totalidad 
del tratamiento de los datos se realizó con la ayuda del software de análisis de 
datos cualitativo NVIVO 11. Posteriormente la codificación selectiva se realiza con 
validación de un experto profesional de las ciencias sociales (específicamente del 
área de la sociología) y las autoras expertas en inclusión y discapacidad. 
 

4.9. Criterios de rigor 

Confiabilidad: Los datos fueron recogidos de manera fidedigna, por medio de 
entrevistas semiestructuradas para la unidad de análisis realizándose una 
transcripción completa de los relatos entregados por los sujetos claves y grupos 
focales para contraste de datos con expertos.  
Suficiencia: Las entrevistas se extendieron y profundizaron hasta el punto de 
saturación de la muestra. 
Triangulación: Análisis permanente del investigador durante la recogida de datos. 
Contraste de datos entre los investigadores. Contraste de datos con expertos. 
 
Queda pendiente la devolución de los resultados a los participantes del estudio, lo 
cual servirá como método de validación de los datos, a modo de construir a partir 
de este proceso las conclusiones sobre los nudos críticos de esta estrategia, lo 
que será un aporte tanto a la transferibilidad de los datos como a su consistencia 

4.10. Consideraciones éticas  

A cada participante se le informa de forma verbal y escrita el consentimiento 
informado el cual garantiza la voluntariedad de su participación, en el caso de los 
sujetos con discapacidad auditiva se utiliza un intérprete de lengua de señas. El 
consentimiento permite que los sujetos ejerzan el principio de autonomía y tiene 



que incluir la provisión de información sobre la finalidad, los riesgos, los beneficios 
y las alternativas a la investigación, una debida comprensión por parte del sujeto 
de esta información, y la toma de una decisión libre no forzada sobre si participar o 
no. Éste es un elemento fundamental que se considerará en el estudio. El 
consentimiento informado se justifica por la necesidad del respeto a las personas y 
a sus decisiones autónomas. Asimismo, cabe señalar que se razonó la protección 
información contenida en ficha: Ley 19.628 de protección de datos de carácter 
personal y Ley 20.584 de los derechos y deberes de los pacientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5. RESULTADOS 

5.1. Caracterización de los participantes del estudio 

Personas con discapacidad: Se entrevistó en forma individual a 7 personas con 
discapacidad física, 3 de sexo femenino y 4 masculino inscritas en el registro 
nacional de discapacidad que utilizan algún tipo de ayuda técnica silla de rueda, 
andador o bastones, todas de la ciudad de Copiapó. Se realizan 2 entrevistas 
grupales en la ciudad de Chañaral y Copiapó, participando 27 personas con un 
promedio de edad de 58 años. 
 
Se realizan 5 entrevistas individuales a persona con discapacidad sensorial 
auditiva, 3 de sexo femenino y 2 masculino, todas mayores de 18 años y menor de 
50 años, promedio de edad 45,2 años. 
 
Además, se realizan 9 entrevistas individuales a persona con discapacidad 
sensorial auditiva, 5 de sexo femenino y 4 masculino, todas mayores de 18 años y 
menor de 40 años, promedio de edad 45,2 años. 
 
Conductoras(es) del servicio de transporte: Se entrevistó en forma individual a 
3 conductores del servicio de transporte microbús de la ciudad de Copiapó 
menores de 60 años de sexo masculino. Además, se realizan 7 entrevistas 
grupales (focus group) a los conductores de la locomoción colectiva de las 
comunas de Copiapó (3 focus group), Chañaral (1 focus group) y Vallenar (3 focus 
group), siendo un total 54 participantes con un promedio de edad de 56 años, sexo 
femenino 6 personas y masculino 48 participantes.  
 
Personas sin discapacidad usuarias del servicio de transporte: Se realizan 3 
entrevistas grupales a personas de agrupaciones de juntas vecinales y talleres 
comunitarios de la ciudad de Chañaral y Vallenar, participando un total de 36 
personas con un promedio de edad de 53 años, 26 sexo femenino y 10 sexo 
masculino. 

5.2. Tipos de codificación 

A continuación, se definen y analizan las categorías y subcategorías que han 
emergido de los datos a través de las distintas etapas de codificación que 
compone la Teoría Fundamentada por medio de las diversas etapas de 
codificación planteadas en la metodología. 

5.2.1. Codificación abierta 

Los resultados de la codificación abierta, que tiene como propósito de comprender 
los significados que le dieron los participantes a la temática. Se realiza una 
revisión de las entrevistas para luego llegar a las categorías enunciadas que se 
consolidan matriz Nº1. Todas ellas son consecuencia del proceso de comparación 



constante (MCC) entre las entrevistas y los investigadores quienes le dan un 
significado a cada una de estas categorías, de manera que en la etapa posterior 
tener suficientes insumos para categorizarlos y así generar la teoría emergente. 
 

Matriz Nº1: Categorías emergentes y saturación de datos. 

N° Categorías emergentes Densidad Orden por densidad 

1 Actitudes 221 1 

2 Nivel político-legal- normativo 193 2 

3 Barreras Actitudinales 164 3 

4 Barreras Ambientales 151 4 

5 Posición social 127 5 
6 Ajustes razonables 76 6 

7 Barreras Interactivas 58 7 

8 Imagen social del servicio de transporte 54 8 

9 No acceso al transporte 51 9 

10 Participación 39 10 

11 Percepciones negativas hacia el servicio 38 11 

12 Redes de apoyo 33 12 
13 Conocimiento de enfoque de derechos 29 13 

14 No cumplimiento de derechos 
fundamentales 

21 14 

15 Acceso deficiente al transporte 8 15 

16 Autoexclusión 3 16 

 

5.2.2. Codificación axial 

En la Matriz Nº2, se describen las 10 categorías principales que agrupan a las 
categorías de la etapa anterior en una categoría central. 
 

Matriz Nº 2: Categorías y subcategorías, formación de familias 

Categoría Subcategoría Densidad 
parcial 

Densidad 
total 

Exclusión Social  No acceso al transporte 51 62 

Acceso deficiente al transporte 8 

Autoexclusión 3 

Condiciones causales 
de la exclusión social 
en el transporte de 

PSD  

Barreras Actitudinales 164 693 
Barreras Ambientales 151 

Barreras interactivas 58 

Posición social 127 
Nivel político-legal-normativo 193 

Condiciones 
intervinientes 

Redes de apoyo 33 322 

Participación 39 

Conocimiento de enfoque de derechos 29 
Actitudes 221 



Estrategias para 
superar las barreras  

Ajustes razonables  76 76 

Consecuencias de la 
exclusión social en el 

transporte de PSD  

Percepciones negativas hacia el servicio 38 113 

No cumplimiento de derechos 
fundamentales 

21 

Imagen social del servicio de transporte 54 
 

5.2. Análisis del contenido y construcción teórica 

5.2.1. Categoría N° 1: Exclusión Social 

 
Durante el análisis de los nodos para los distintos perfiles del estudio, la exclusión 
social se ha articulado como concepto central (o fundamental) para la 
comprensión del fenómeno que gira en torno a la problemática en el acceso al 
transporte público por parte de las personas en situación de discapacidad (PSD). 
Dado lo anterior, es que a continuación se esbozará un breve análisis del 
concepto realizando un pequeño recorrido histórico del mismo para contextualizar 
su surgimiento, y conocer sus principales características.  
 
La exclusión social es un proceso (no es un estado estático) en que se encuentran 
determinados individuos o grupos sociales. Se define como un concepto analítico 
de carácter estructural, ya que sus causas se pueden encontrar dentro de la 
estructura económica, política y cultural de la sociedad: “Podemos señalar 
entonces que la exclusión social es una relación social que va situando a 
determinados grupos sociales en ubicaciones desfavorables respecto al sistema y 
a los demás sujetos, lo cual causa en estos grupos una serie de privaciones de 
distinta índole social (aspectos materiales, relacionales y activos de habilidad y 
conocimiento social) y que se constituye en tanto dicha privación, como en los 
procesos que las causan y que reproducen otras condiciones de privación 
social”(Chuaqui & Mally, 2011)1.  
 
Se identifican sus principales elementos su característica procesual, multicausal y 
multidimensional, en estos dos últimos se ahondará en los siguientes apartados. 
Lo que se hace necesario entender que las problemáticas emergidas en el 
presente estudio evidencian que son parte de un proceso transversal que encajan 
bajo las categorías de exclusión social, dado a lo diverso y complejo de las 
experiencias de las PSD en la sociedad, el cual no opera sólo en cuanto al 

 
1 El autor del concepto de exclusión social empleado en esta investigación se posiciona dentro de un 
paradigma “estructuralista dialéctica”. Jorge Chuaqui, asume la importancia determinante que tiene la 
estructura social, y a su vez, en su esquema también considera la transformación de dicha estructura – es 
decir, no es inalterable- por parte de los actores mediante la agencia, esto es posible según la posición que 
ocupan los individuos o grupos sociales dentro de esta estructura, y su organización en torno a los 
movimientos colectivos. Por esto, afirma que los individuos no son objeto de las políticas públicas, sino que 
más bien son sujetos con autodeterminación (deben tener un rol activo y no pasivo). 



transporte público, sino que abarca otras esferas de la cotidianidad de las 
personas.  
 
La exclusión social puede manifestarse y ser comprendido en un individuo o grupo 
social en cualquiera de los siguientes tres niveles: 
 

1) Entendido como la dificultad para ingresar a algún tipo de sistema social: 
educacional, laboral, u otro grupo de socialización. 

2) Entendido como la dificultad para acceder a derechos fundamentales como 
educación, cultura, salud, transporte. 

3) Entendido como la dificultad para mantenerse dentro de un sistema o grupo 
de socialización a raíz de procesos de diferenciación sociales que operan 
por medio de la discriminación y el estigma. 
 

De acuerdo con los perfiles analizados en la investigación, los sujetos pueden 
estar insertos en una o más categorías de exclusión, esto varía de acuerdo con los 
perfiles analizados y principalmente de los distintos niveles de exclusión de estos 
perfiles que expresan sus experiencias desde posiciones diversas.  
 
Una categoría puede llevar a la otra, por ejemplo, tener la dificultad de acceder al 
transporte como servicio público puede a su vez dificultar el ingreso al sistema 
educacional. Esta brecha educacional puede derivar posteriormente en 
discriminación o estigma (por no completar estudios básicos o medios). También 
puede manifestarse inversamente, dado el estigma y la discriminación a las PSD 
se deriva la dificultad del transporte que a su vez implicaría el no acceso o acceso 
deficiente a educación, salud u otro derecho al que se debería tener acceso. 
 
Un ejemplo que se evidencia en los participantes de este estudio es el dado por 
las personas con discapacidad quienes refieren muchas veces no acceder al 
sistema de transporte, sintiéndose excluidos ya sea por deficiencia en el acceso o 
bien por no acceder en el sistema de transporte llegando solamente a la primera 
etapa de la cadena de viaje, no ingresando al recorrido ya sea por causa externa o 
decisión de autoexclusión. 
 
Persona con discapacidad física: 

“Que hay veces que hay muchos colectivos y uno no alcanza a subirse 
rápido y hay unos que uno medio se alcanza a subir y ellos parten y eso 
es lo que andan muy acelerados, muy desesperados por tomar 
pasajeros y cuando ven que uno no se puede subir ellos pasan no más” 
(PSD Física). 

Persona con discapacidad auditiva: 

“En calle Rodríguez hace parar un colectivo de la línea xx, abre la puerta 
del auto y le dice hola, soy sordo y le muestra el papel para indicarle 
donde va, el chofer lo leyó le votó el papel y le dijo que saliera”.  



 
 
 
Conductor de la locomoción colectiva 

“Nosotros llevamos el asiento ocupado no podemos llevarlo no podemos 
echarlo atrás tenemos que pasar de largo nomas”.  

Conductor de microbús: 

“Es que ellos normalmente, las micros saben que no van a poder 
transportarse así que no se suben, esperan colectivos. ellos saben 
perfectamente que en la micro ¡nooo!” 

Los conductores del sistema de transporte también perciben el sistema de 
transporte con dificultades en el acceso y coinciden en que el sistema por distintas 
barreras es excluyente para las personas con discapacidad, que en su mayoría las 
personas con discapacidad física son las más afectadas ya que al presentar 
alguna ayuda técnica les dificulta el acceso a sus vehículos. 
 
Usuario del transporte público sin discapacidad: 

“No, que son contados los colectiveros que llevan a las personas en silla 
de ruedas o los ven con muletas y no paran, pero cuando ellos quieren 
llevar gente “normal” más bien dicho, que va conociendo a la gente no 
tiene ningún problema, las llevan, pero uno lo que está viendo, o sea yo, 
me he fijado en eso y yo veo con quién me tengo que ir y con quién no, 
porque uno ya sabe ya como son los choferes, uno”.  
 

El usuario del transporte público sin discapacidad también es consciente de que 
se genera exclusión atribuyendo a una barrera actitudinal dada por el conductor de 
la locomoción como causa de la exclusión. La exclusión se evidencia como 
multidimensional. Esto dado a que la exclusión social puede operar tanto desde 
niveles microsociológicos (interacciones, conducta, actitudes, roles, estatus) como 
macrosociales (instituciones, mercado, poder). 
 
Para el caso de esta investigación, se puede decir que la exclusión social se 
evidencia como “una relación social que impide u obstaculiza el logro de una 
posición social, superar una situación o un derecho a que se debería tener 
acceso” (Chuaqui & Mally, 2011, p. 19). Dentro de estos derechos, la Convención 
Sobre los Derechos de las PSD estipula que el Estado debe adoptar medidas 
pertinentes para asegurar que el acceso al transporte de las PSD sea en igualdad 
de condiciones respecto a los demás ante lo cual la legislación chilena se 
compromete a que “fiscalizará a los operadores de transporte para que adopten 
las medidas y ajustes necesarios [entendido como ajustes razonables] para no 
incurrir en prácticas discriminatorias en la prestación del servicio de transporte 
público de pasajeros”. (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2010). Lo que 



actualmente no se ha logrado, aun el estado no logrado realizar ajustes 
necesarios y medida para asegurar el acceso al transporte. 
 
Hay factores que generan la exclusión social, el sociólogo Jorge Chuaqui (2011), 
enumera una serie de factores o causas en que las personas pueden verse 
excluidas en los diversos procesos de la exclusión social, entre los cuales se 
pueden encontrar el pertenecer a un estrato socioeconómico bajo (mala 
educación, mal acceso a salud, vivienda, tipo de empleo), pertenecer a zonas con 
estigma urbana (lejanía de transporte, lejanía a escuelas y consultorios), el 
pertenecer a una categoría médica que denote anomalía (enfermedad crónica o 
contagiosa) o pertenecer a una categoría legal que denote anomalía (tener 
antecedentes penales), pertenecer a una categoría de edad avanzada (ser 
anciano), tener una discapacidad perceptible (psíquica, intelectual o física), tener 
determinadas preferencias sexuales (comunidad LGTB+), entre otro factores. 
 
Estos factores que generan la exclusión social se interrelacionan entre sí, un 
individuo o grupo social puede ser parte de uno o más categorías, cristalizando 
que determinados grupos sociales tengan una especial dificultad para “la 
integración laboral, pérdida de empleo o cesantía; la pobreza, haciendo referencia 
estrictamente al nivel de ingresos; dificultad de acceso a la educación y a unos 
mínimos educativos; carencia de vivienda; desestructuración familiar; dificultades 
para el acceso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías, etc.” (Jiménez Ramírez, 
2008, p. 180). 
 
De esta manera, la conceptualización que se entiende hasta aquí ayuda a 
comprender la problemática que se presenta al momento de estudiar las causas y 
consecuencias que tiene en sí la exclusión social en PSD con diferentes perfiles 
que lo componen en esta investigación (visual, sensorial y física) y también se 
suma en la comprensión de estos procesos de exclusión social la percepción 
desde aquellos grupos sin discapacidad como los conductores del sistema de 
transporte y sus usuarios. 
 
Se puede evidenciar como en el relato de las personas con discapacidad el no 
acceder al trasporte los excluye de otros servicios y al desarrollo de su vida laboral 
y económica, limitando su nivel de ingresos. 
 
Persona con discapacidad física: 

“todos no tenemos la facilidad como para estar pagando, eso mismo 
hace perder las horas en el hospital con médico o exámenes y mucho 
los llevan y salen de aquí y aquí empalmar con otro es harto difícil, 
porque no tienen un letrero que diga hospital, el recorrido que ellos tiene 
es de allá aquí no más”  



5.2.2. Categoría Nº 2: Factores causales de la exclusión social 

Las barreras de acceso para las personas con discapacidad, comprenden todas 
aquellas estructuras físicas y mentales que no contribuyen a que esta población 
desarrolle sus necesidades y pensamientos acordes a los principios de igualdad y 
universalidad descritos en nuestra Constitución Política; más aún cuando el 
concepto de discapacidad evoluciona y resulta de la interacción entre las personas 
con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás (Organización de las Naciones Unidas, 2018). 

Las barreras en este estudio se consideraron como causales o factores de 
exclusión social, manifestada como la dificultad para acceder a derechos 
fundamentales como educación, cultura, salud y transporte específicamente. Se 
pueden diferenciar varios tipos de barreras, las ambientales en relación al entorno 
y al propio medio de transporte, y las interactivas en las que es fundamental contar 
con canales de comunicación y relación que funcionen con fluidez. Las personas 
con discapacidad sufren en mayor medida situaciones de inaccesibilidad ya que a 
sus condiciones físicas, sensoriales o intelectuales individuales se añaden las 
barreras ambientales o interactivas (Holloway & Tyler, 2013). 

El análisis de las categorías expresadas por los tres perfiles agrupa 5 
subcategorías que se ordenan por orden de relevancia dado por la saturación, las 
barreras actitudinales, luego barreras derivadas de la normativa y regulación de 
los servicios de transporte, barreras Ambientales, la posición social y 
estigmatización, y por ultimo las barreras interactivas. 

a)  Barreras actitudinales 

Para la población en situación de discapacidad, se hace más evidente la presencia 
de barreras físicas y sociales que las actitudinales, dado que existe una especie 
de invisibilidad que se produce por patrones de comportamientos aprendidos en el 
tiempo. Estos comportamientos no son fáciles de reconocer para las personas ya 
que se validan por sí mismo de manera mecánica. Este condicionamiento 
instrumental se refuerza cuando las consecuencias observadas son positivas, 
contrariamente al existir actitudes rechazadas o se evidencian las consecuencias 
negativas de las mismas, las personas tienden a cambiar de actitud o matizarlas 
(Ubillos, Mayordomo, & Páez, 2004). Este hecho es relevante para el fenómeno 
estudiado, pues durante mucho tiempo las conductas y comportamientos de 
personas en la sociedad hacia la discapacidad ha estado amparada en el modelo 
médico que se caracteriza por considerarlos limitados para desarrollar realizar una 
vida con autonomía. 
 
Palacios (2008) define las actitudes como “emociones, creencias y tendencias de 
comportamiento que un individuo tiene específicamente hacia objetos abstractos o 
concretos tales como una persona, lugar, cosa o evento”.  Estas actitudes hacia 
personas en situación de discapacidad pueden expresarse de manera positiva o 



negativa, y están fuertemente influenciadas por la imagen social de la 
discapacidad. Estas se componen de tres elementos interrelacionados de la 
personalidad: la cognición, la afectividad y el comportamiento.  
 
 

Figura N° 2: Interrelación de las dimensiones de la actitud  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a Ubillos y Palacios (2008; 2004) 
 

Cuadro N° 3: Barreras actitudinales según perfiles del estudio 

Actitudes negativas 

Choferes 

• Evitan llevarnos  

• Trato discriminatorio (positiva o negativa) 

• Comunicación ineficaz  

• Estereotipos 

• Actitud heroica (lo llevo porque soy bueno) 

• Caridad (lo llevo porque me da pena) 

• Desconocimiento (no que hacer, hago lo 
mejor que puedo) 

• Injusto (cobra más) 

Personas en situación 
de discapacidad 

• Victimización  

• Comunicación ineficaz 

• Desconocimiento 

Personas sin 
discapacidad 

• Estereotipos 

• Discriminación (positiva o negativa) 
 

En este apartado, se centrará en las perspectivas negativa, las cuales ejercen 
como barreras que causan exclusión social en las personas en situación de 



discapacidad, la mayor cantidad de categorías emergentes surgen de los 
conductores dada la naturaleza del fenómeno, y al ser ellos quienes reciben la 
crítica inmediata ante un mal servicio o ante la presencia de algún problema 
dentro de la cadena de transporte, independiente del origen de este. 
  
Desde los conductores, la problemática se centró más en las personas en 
situación de discapacidad física por sobre los otros casos. Esto se debe a 
problemas que se esgrimirán a continuación en barreras ambientales. Sin 
embargo, esta barrera de acceso apunta hacia actitudes basadas en el estereotipo 
(ej. Creer que la persona con discapacidad física no es autónoma) e incluso 
refieren que tienen problemas recurrentes con las personas dado que se les exige 
el servicio como una “obligación”. Otro aspecto importante por destacar apunta al 
aspecto económico de la prestación del servicio, ya que no ven reflejado el 
esfuerzo físico realizado al monto percibido, derivando en actitudes negativas 
hacia las Psd física.  
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“uno le hace le quite obviamente, porque siempre uno le dacia: usted 
tiene que salir acompañado… ya… porque para nosotros era un 
problema y aparte de eso, por la misma plata, o sea, si el pasaje 
costaba y ese tiempo $400 había que hacer todo ese trabajo, de subirlo”  

Conductor de la locomoción colectiva: 

“Ellos hacen como que fuera una obligación de uno hacer las cosas, 
entonces no po’, no es una obligación. Entonces para hacerlo a menos 
las dos partes tiene que poner la misma”  

Los conductores también relevan las actitudes negativas de las personas sin 
discapacidad, quienes al tomar locomoción y dadas sus facilidades pueden 
abordar de manera más rápida el transporte, ante la complicidad de los mismos 
conductores. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“puede llegar alguien en silla de ruedas, alguien con una muleta no po’ 
aquí todo el choclón está ahí y entremedio del choclón el minusválido, la 
persona que no es minusválida es más rápida, se subió y chao”  

Desde los conductores también surgen autocríticas al respecto y hacia sus propios 
colegas respecto a las actitudes negativas de no llevar a Psd, apuntando hacia 
una falta de empatía por parte de conductores del gremio lo cual lleva a que el 
gremio en general se lleve esa carga al “meterlos al mismo saco”, ámbito muy 
estrictamente asociado a la dimensión ética. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 



“Lo otro que iba a decir yo igual que el   colega, muchos no lo hacen 
entonces, que tengan la disponibilidad de hacerlo porque en el trabajo 
de uno lamentablemente por uno caemos todos en el mismo saco, 
entonces dicen esta persona no lo hizo, todos los choferes o los 
conductores son iguales,  entonces el sistema de nosotros el tipo de 
trabajo se va desacreditando, entonces  los colegas tienen que tener de 
darse el tiempo de tomar las  personas porque el día de mañana tu no 
sabe.  

Como se ha mencionado anteriormente, las personas en situación de 
discapacidad física han sido quienes ven una mayor cantidad barreras 
actitudinales por parte de los conductores. Principalmente se refieren al tiempo en 
que dedican las PSD física en abordar un vehículo y al esfuerzo físico que 
requiere por parte del conductor en determinadas ocasiones.  
 

Persona en situación de discapacidad física: 

“lo más crítico es el transporte, el transporte es lo más crítico, porque 
como te decía yo, el colectivero ve una persona en silla de ruedas y 
pareciera que viera al diablo [ríe] y no lo recoge y yo siempre les 
pregunto: ¿por qué no lo llevan?”  

“hay colectiveros que no los llevan por la silla de ruedas, tienen la flojera 
de bajarse y subir la silla de ruedas al maletero si se supone que si ellos 
están trabajando en el transporte público es para llevar a las personas, 
no solamente por la plata, es para ayudar a las personas”  

“Las actitudes son menos visibles que las barreras interactivas o 
ambientales, su manifestación a veces es implícita y es perceptible dado 
a esquemas de interacción que distan de lo normal. Una de las formas 
de entender el mundo de las personas en situación de discapacidad 
auditiva es a través del lenguaje no verbal, específicamente el 
paralenguaje. Como se verá en la siguiente afirmación, sienten la actitud 
negativa de los conductores por medio de dicho mecanismo” 

Persona en situación de discapacidad auditiva: 

“Por la forma de hablar y a veces incluso te lo dicen, o sea: te llevo pero 
yo no voy para ese lado. Entonces tu sabí que te llevan de malas ganas, 
llevándote va reclamando va con malestar y ahí un montón de cosas 
que te dan el indicativo de que la persona no quiere hacer lo que está 
haciendo”  

Los usuarios refieren las barreras actitudinales de los conductores a un problema 
global que golpea de manera más intensa a las personas en situación de 
discapacidad. Algunos elementos emergentes son respecto al uso del maletero 
para traslado de mercaderías o coches. 
 
Persona sin discapacidad: 



“no cualquier colectivo les para, tanto el adulto mayor cuando va 
cargado como porque a una señora yo tengo que pararle el colectivo 
cuando trabaja en la feria, porque la ven con la cajita no le paran, me 
entiende, no digo que todos, pero es lo que me ha tocado ver a mí, por 
mis amigos”.  

b) Barreras derivadas de la normativa y regulación de los servicios de 
transporte 

En lo relativo al transporte público de pasajeros, cabe señalar que  la normativa 
vigente hace referencia al tipo de transporte microbuses o buses de transporte 
urbano, metro y ferrocarriles suburbanos, trenes o servicios ferroviarios, naves 
matriculadas en Chile que cuenten con acomodaciones o dependencias para 
recibir pasajeros, sentados o en camarotes, con excepción de aquellas dedicadas 
al transporte de personas dentro de un mismo puerto, rada o bahía, con fines 
recreativos o de turismo, dejando fuera de esta reglamentación a los taxis 
colectivos. Siendo estos considerados como servicio Servicios urbanos de 
transporte público de pasajeros según el reglamento de los servicios nacionales 
de transporte público de pasajeros, decreto nº 212 del año 2012. Esta también es 
una barrera dada por la normativa ya que ellos solo están normados para llevar 
pasajeros, lo que excluye el traslado de bultos en el maletero.  
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“no sé si usted sabrá que dentro del decreto 212, que nos controla a 
nosotros, nosotros no deberíamos ocupar nunca los maleteros, porque 
el transporte público no puede ocupar maletero, porque no es para llevar 
gente con bulto, eso es para los taxis, nosotros simplemente 
trasladamos gente, que sube y baja, que sube y baja, por lo tanto, no 
podemos hacer ocupación de los maleteros”.  

En ocasiones pueden ser discriminatorias para las personas con discapacidad, en 
el caso de este estudio  los vehículos de locomoción colectiva al ser vehículos de 
transporte menor, los conductores se ven limitados  por la normativa existente, ya 
que esta solo regula el acceso a los microbuses (Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile, 2010), esta es una barrera muy sentida por los conductores de la 
locomoción colectiva, que trae como consecuencia limitar el acceso a la persona 
con discapacidad y dejarlo a la voluntad del usuario sin discapacidad la que a su 
vez, muchas veces le genera un problema al conductor dado por la barrera 
actitudinal del usuario. Ejemplo claro es el reflejado en los casos de requerirse el 
asiento delantero para la persona con discapacidad, al no estar este normado para 
su exclusividad en la locomoción colectiva, como refieren a continuación. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“no está, así como están en los buses que dice asiento preferencial para 
discapacitados en la locomoción menor no lo tenemos, ese es un tema 
bien importante para tomar en cuenta”   



Conductor de la locomoción colectiva: 

“Porque a mí me tocó un caso unos años atrás que yo iba a tomar a una 
persona con silla de ruedas, parece que era en el hospital y yo llevaba 
un pasajero adelante, le digo a la señora, le podría dar el asiento al 
caballero, ¡no po’ devuélvame la plata!, no, pero le voy a dar la 
explicación, ¡no, devuélvame la plata!, tuve que devolverle la pata, si es 
bien claro”.  

Otro aspecto normativo que es considerado barrera de acceso al transporte es el 
dado por la normativa de ruta de la locomoción colectiva, esta impide el 
acercamiento a la persona con discapacidad a su lugar de destino y genera un 
conflicto entre el usuario y el sistema, ya que el conductor puede tener como 
facilitador la actitud dado por la voluntad de llevarlo, pero la infracción le genera un 
desmedro económico en su labor. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“Entonces también en ese aspecto también para nosotros en 
complicado porque muchas veces la persona que anda en silla de 
ruedas: “ vaya a dejarme a mi domicilio” y que nos desvía de nuestro 
recorrido habitual, cierto, que está en una tarjeta de recorrido, entonces 
también… claro, si uno le dice no lo puedo llevar… es un minusválido, 
entonces también para nosotros es complicado, porque la autoridad no 
me va a entender, me va a decir: usted no respeto la tarjeta de 
recorrido, vaya a defenderse al tribunal y eso ocurre”.  

Otro aspecto normativo que tiene una densidad alta que expresan los conductores 
de la locomoción colectiva es el riesgo de infracción, este muchas veces es 
consecuencia de otras barreras como las ambientales dadas por la falta de 
paraderos y la barrera actitudinal de la fuerza pública que muchas veces no 
flexibiliza frente a casos específicos de traslado de personas con discapacidad, 
esta barrera es nombrada muchas veces como causa importante para no parar e 
iniciar la cadena de transporte de las personas con discapacidad. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“Porque, porque las infracciones ahora, en el caso puntual de los 
inspectores municipales, ellos sacan la foto, ni siquiera se acercan a 
usted, entonces si me sorprenden a mí echando un pasajero en doble 
fila, me van a sacar la foto, pero no van a sacar la foto que al lado había 
un vehículo particular que me impidió… me entiende, y eso que 
significa.: $64.000 la multa por ganar $500. Qué pasa si yo no veo 
acceso y paso no más, ese pasajero me va a tomar la patente y va a 
poner un reclamo por no llevar. Entonces por ambos lados nosotros 
estamos siendo siempre cuestionados.”  

 



Las personas con discapacidad también identifican barreras en esta categoría, 
dado por la necesidad de un apoyo subsidiario económico para el acceso al 
transporte, ya que muchas veces por tener dificultades físicas ellos deben pagar 
más de la tarifa normada para llegar a su destino. Las personas con discapacidad 
muchas veces no acceden al ámbito laboral y la situación económica es un factor 
que en ellos genera la exclusión social en otros ámbito, “la integración laboral, 
pérdida de empleo o cesantía; la pobreza, haciendo referencia estrictamente al 
nivel de ingresos; dificultad de acceso a la educación y a unos mínimos 
educativos; carencia de vivienda; desestructuración familiar; dificultades para el 
acceso y el aprendizaje de las nuevas tecnologías, etc.” (Jiménez Ramírez, 2008, 
p. 180). Esto se refleja en las siguientes citas: 

Persona con discapacidad física: 

 “entonces uno le pide que se baje que, si la puede dejar en tal parte, 
pero ellos no, muchas veces no pueden, porque si te van a dejar donde 
tú vas, hay que pagarles más, más dinero, así como un taxi”.  

Persona con discapacidad Auditiva: 

“Es que las discapacidades son diferentes, por ejemplo, para algunos 
podría ser gratis o un descuento, me parecería bien, en realidad eso es 
difícil, que las personas sordas tengan un descuento”.  

 
Las personas sin discapacidad usuarias del transporte también ven como una 
barrera los aspectos normativos, especialmente las dadas por el recorrido de cada 
capital provincial, esto genera insatisfacción y tiempos de espera prolongados 
para acceder a ciertos servicios básicos como a salud y educación, lo que está 
limitado por la conectividad de falta de recorridos a estos. 

 
Persona sin discapacidad usuaria del transporte: 

“de repente no es sólo los discapacitados, también a uno de repente, a 
mí igual me han puesto problemas, el otro día me costó mucho irme al 
hospital, no me querían llevar del centro ni el colectivo de la línea 
Torreblanca ni carrera, nadie me llevaba del centro al hospital, porque 
me dijeron que ellos no iban al hospital”  

c) Barreras Ambientales 

Las barreras ambientales son aquellos obstáculos impuestos por las condiciones 
físicas o sociales del entorno y del propio medio de transporte, o aquellos 
determinantes normativos que inducen a una actitud de rechazo que las personas 
con discapacidad perciben en el transporte. De este modo se pueden diferenciar 
(Universidad Politécnica de Valencia, 2016): 



Barreras en los vehículos de transporte, derivadas de la ausencia de medios 
adecuados que cumplan las características de accesibilidad. Es decir, todos 
aquellos obstáculos presentes en los espacios e instalaciones de transporte, y 
otros que, como las condiciones meteorológicas, se dan en el ambiente e impiden 
o dificultan la movilidad.  

Esta barrera tiene una alta densidad en orden decreciente los perfiles de personas 
de conductores de locomoción colectiva y microbuses, luego las personas con 
discapacidad física y personas sin discapacidad. En el caso de los conductores 
identifican barreras en sus vehículos y reconocen que estos no están adaptados 
para el transporte de pasajeros con discapacidad física en su mayoría lo que está 
directamente relacionado con la barrera normativa que no regula los vehículos 
taxis colectivos, a diferencia de los microbuses que si deberían cumplir con la 
normativa que exige la accesibilidad universal del transporte a través del diseño 
universal y subsidiariamente por los ajustes razonables en caso de requerirlo 
(convención de las naciones unidas). Esta barrera se puede evidenciar ya sea en 
la subcategoría de problemas en la infraestructura del transporte y problema en la 
infraestructura vial. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“habitualmente había un señor que se desplazaba en silla de ruedas, 
hacia parar los colectivos en cualquier en la vía en cualquier parte y 
siempre se desplazaba solo… ¿entonces cuál era la problemática para 
nosotros?... había que subirlo al auto… ya… y muchas veces la silla de 
ruedas había que dejarla con el maletero abierto porque no cabía”  

Conductor de la locomoción colectiva: 

hasta ese detalle si queremos hilar finito sería un pretexto pa’ decir por 
eso no lo lleve, entonces, está bien no ocupa el espacio entero, a través 
de la Seremia de transporte una carta a la subsecretaria de transporte a 
Santiago para que “nos dilucidara la siguiente pregunta ¿puedo cobrar 
el exceso de volumen de carga? Si dijeron, así como en los aviones son 
22 kilos, en los buses son 40 kilos, acá también es por kilajes, por 
capacidad. Entonces que lo que hacemos nosotros, dividimos el 
maletero en cuatro, cuantos pasajeros caben en el auto, cuatro, yo 
divido el maletero en cuatro, ya cuando echo una silla de ruedas, me 
ocupa todo el espacio, un 75%, generalmente uno no le cobra al lisiado 
en silla de ruedas un adicional, pero si está facultado para poder 
hacerlo, de hecho lo tenemos en nuestra cartola del auto, dice: la carga 
el sobre exceso de sobrecarga se debe cancelar ¿Cuánto? 
Generalmente es equivalente a un pasaje más, tampoco lo hacemos, 
por lo menos en lo personal yo no lo hago, pucha más encima una 
persona lisiada cobrándole más capaz que piense que me estoy 
aprovechando, pero en honor a la verdad nuestro logotipo dice, 
transporte de personas, no trasporte de carga, si bien es cierto la silla es 
parte de la persona, para poder desplazarse, no es menos cierto que me 
está ocupando un espacio, entonces cuando empezamos a ponderar 



todas estas situaciones es como un cachito tomar un persona lisiada, 
del punto de vista comercial, si lo es”. 

 
 
 
Conductor de microbús: 

“Porque todavía no están los adelantos aquí en Copiapó, como en 
Santiago que hay máquina que tiene plataforma, todas esas cosas y 
transportan a una persona en silla de ruedas, el transantiago, esas 
cosas… aquí no po’… aquí son todas liebres, micro no ma’, porque yo le 
digo…. yo, personas inválidas o tercera edad uno la transporta sin 
ningún inconveniente, pero ya una persona en silla de rueda es ya una 
persona un poco más difícil”.  

El diseño universal es fundamental para la accesibilidad al transporte. Un 
transporte será accesible cuando permita a las personas satisfacer sus 
necesidades y deseos de desplazamiento de forma autónoma. Para conseguirlo 
será preciso que las estaciones o paradas tengan las características adecuadas 
que permitan el desplazamiento, no sólo para las personas usuarias de sillas de 
ruedas, sino también para todos discapacitados, tanto físicos como sensoriales. 
Además, los vehículos deben tener las condiciones de diseño y soluciones 
técnicas necesarias para permitir a todas las personas comunicarse, ser 
comprendidas, y que se produzca el entendimiento necesario para conseguir un 
transporte accesible (Holloway & Tyler, 2013).  
 
Los diseñadores de sistemas de transporte público debieran suponer que la 
mayoría de los ciudadanos lo van a usar. Por lo tanto, es particularmente 
importante la implementación del diseño universal. Así proporcionar una mayor 
accesibilidad al transporte público, esto puede ayudar a minimizar problemas tales 
como la discriminación y la pobreza de las personas con discapacidad. De hecho, 
la utilización sin obstáculos de un sistema de transporte afecta en gran medida la 
oportunidad de una persona con discapacidad a disfrutar de la vida independiente 
y la inclusión social. También contribuye a un desarrollo sostenible (Hwangbo, 
Kim, Kim, & Ji, 2015). Para los conductores las fallas en el diseño de los vehículos 
son limitantes y excluyen a esta población discriminándolas del sistema de 
transporte por no tener las condiciones. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“Los vehículos vienen diseñados así, aquí los maleteros no se achican 
ni se agrandan, salvo lo que dijo usted que algunos tienen un tubo de 
gas atrás, si tuviéramos uno para que lo vieran ustedes, en este 
momento nadie tiene gas, hay unos que tienen gas y usted lo ve, ¡el 
tubo es graande!, un tubo”.  



Para las personas con discapacidad también son barreras y las evidencian con 
mayor densidad las personas con discapacidad física quienes muchas veces se 
autoexcluyen del sistema y buscan medios alternativos de locomoción. Almada  
(Almada & Renner, 2015), refiere que los usuarios con silla de ruedas tienen 
muchas dificultades debido al horario disponible de los vehículos, hay pocos 
vehículos adaptados a sus necesidades, y por lo tanto se ven obligados a esperar 
durante largos períodos de tiempo. Además, la distancia a la parada del autobús 
puede convertirse en un obstáculo importante para los usuarios de sillas de 
ruedas, ya que genera falta de acceso en la vía pública que es la parte inicial de la 
cadena de transporte. 
 
Persona con discapacidad física: 

“Ah no, eso es otra cosa, por ejemplo, suponte el caso, que tú estás en 
silla de ruedas a orillas del camino, no paran, porque según ellos, el 
hecho de que una persona vaya en silla de ruedas… como la llevan, 
como la cargan, en el maletero, pero el maletero tendría que ir abierto y 
ya eso significaría alguna infracción de tipo policial”.  

Persona con discapacidad física: 

“claro, muy altos, muy altas las pisaderas, no hay un sistema como para 
uno ingresar al vehículo, a mí me pasa eso, yo no viajó en las micros 
porque así una altura del escalón”.  

 
 
Sze (Sze & Christensen, 2017) examinó las prácticas y directrices actuales para el 
diseño de transporte accesible en los Estados Unidos, Reino Unido y Hong Kong, 
de (i) el acceso a los servicios de transporte, y (ii) el acceso dentro de las 
instalaciones de transporte. El diseño de los componentes incluyendo las rutas de 
accesibilidad, rampas, bordillos, entradas, escaleras, escaleras mecánicas, 
ascensores, plataformas y vehículos de transporte público deben tener en cuenta 
la seguridad y eficiencia del viaje de las personas con diferentes discapacidades: 
discapacidad visual, discapacidad auditiva y movilidad reducida. También evaluó 
la influencia del diseño accesible sobre el comportamiento de los viajes. Se reveló 
que la seguridad y el nivel de servicio que percibe la persona con problemas de 
movilidad es notablemente mejor después de la introducción de acceso a las 
estaciones de transporte / paradas de autobús. Además, concluye que el tiempo 
de viaje de la persona con discapacidad puede reducirse sustancialmente con la 
mejora del diseño accesible de vehículos de transporte público, instalaciones, 
paraderos e intercambiadores.  

 
Para las personas con discapacidad sensorial también es considerada una barrera 
la infraestructura del vehículo e infraestructura vial (paraderos y calles), 
especialmente en las personas con discapacidad visual, que más que por la 
señalización en sistema braille es por las calles y paraderos no habilitados para la 
movilidad, muchas veces esto está relacionado a la actitud de los usuarios con 



vehículos que estacionan en dichos lugares de tránsito de peatones. Otro factor 
clave es la existencia de pocos paraderos para acceder al transporte público, 
importante de considerar ya que esta es el comienzo de la cadena de transporte. 
 
 
 
 
Persona con discapacidad visual: 

“Los paraderos…por ser hay algunos paraderos que están llenos de     
basureros, pa la poca visión que tiene uno para hacer parar un vehículo, 
le queda incómodo, pero como le dije yo no tengo problemas para 
subirme, lo que no hay es… ¡no hay paraderos en Copiapó!”  

Persona con discapacidad física: 

“No si hay muchas cosas que faltan, por ser si hay un paradero no tiene 
un toldo donde uno se pueda resguardar, nada, no está la rampa 
tampoco para el acceso entonces uno se las tiene que ingeniárselas uno 
como pueda no más, hemos luchado mucho nosotros por las barreras 
arquitectónicas aquí en Vallenar”.  

En general, los estudios sugieren que la persona con problemas de movilidad, 
incluyendo los peatones que caminan con las ayudas técnicas y los usuarios de 
sillas de ruedas eléctricas y manuales, encuentran que el diseño sin barreras de 
transporte público es esencial, entre estos, las plataformas elevadoras de carga y 
descarga de los autobuses, la eliminación de la diferencia de nivel en el lado de la 
acera, y la reducción del tamaño de la separación plataformas entre. Además, la 
reducción de la diferencia de nivel y la pendiente de las rampas, diseño pendiente 
transversal, y la provisión de suficiente de espacio libre en el rellano de rampas y 
plataformas, esto puede reducir la dificultad en la maniobra que deben realizar los 
usuarios de sillas de ruedas, especialmente los usuarios de sillas de ruedas 
manuales (Aarhaug & Elvebakk, 2015; Verbich & El-Geneidy, 2016). 
 

Para el acceso de las personas con discapacidad visual y auditiva es necesario 
que existan, guía de ruta en contraste con los marcadores táctiles de color para 
rutas accesibles del transporte y dentro de las instalaciones de transporte también, 
especialmente una clara indicación de posición de parada de autobús, plataforma, 
entrada en el vehículo, estas son necesarias y eficaces para la mejora de la 
accesibilidad y la percepción del nivel de servicios. Además, la información de 
audio para la llegada de vehículos de transporte público también mejora la 
percepción del nivel de servicio de transporte público, otros como las señalización 
grandes  y claras,  en letras grandes legibles para las personas con problemas de 
baja visión también son necesarias (Verbich & El-Geneidy, 2016).  
 

También en los espacios públicos aledaños al sistema de transporte, se debe 
contar con guía táctil en el  piso,  para  que  una  persona  con  limitaciones  
visuales pueda  caminar  con más  seguridad,  este  es un  mecanismo que no  



debe  ser opcional sino obligatorio. Esto debería ser implementado  en  los 
espacios  públicos  de  transporte  de  toda  la  ciudad  para  que haya una 
inclusión de manera integral al sistema (Universidad Politécnica de Valencia, 
2016). 
 

La ley 20.422, respecto al transporte de las personas con discapacidad visual en 
su artículo Nº 8 indica que la señalización en los pasamanos superiores del 
vehículo, en la zona ubicada frente a los asientos para uso preferente de personas 
con discapacidad, o en los pilares verticales y asideros horizontales adyacentes a 
estos asientos, cuando corresponda, deberán instalarse elementos que al tacto 
indiquen a una persona con discapacidad visual, que se encuentra frente a dichos 
asientos. Estas señales táctiles consistirán en una superficie de goma texturada o 
en pequeñas protuberancias, como remaches sólidos o huecos, de cabeza 
esférica o cóncava, debidamente redondeados en sus bordes para no provocar 
daños en las manos. En los pasamanos superiores la señal táctil deberá 
distribuirse uniformemente sobre el manto del tubo, en toda su periferia y en una 
longitud mínima de 10 cms., en los pilares verticales y asideros horizontales 
adyacentes a los asientos, la señal táctil se instalará sobre el manto del tubo, en 
toda su superficie. El cumplimiento de la ley en la región de atacama dista mucho 
de cumplirse, considerando que, si bien esta normativa obliga al sistema de 
transporte de microbús, en regiones la forma de traslado de pasajeros está dada 
en su mayoría por locomoción de taxis colectivos, lo que se explica como una 
barrera de la normativa vigente anteriormente nombrada. 
 

d) Posición social y estigmatización: 
 
El concepto de posición social se refiere al lugar que ocupa cada individuo dentro 
del sistema de interacción en el que está inserto. Dependiendo de la posición en 
que se ubique el individuo, tendrá un mayor acceso a la satisfacción de sus 
intereses objetivos por medio de la práctica social (actividades realizadas por 
quién detenta determinada posición que le permite modificar, mantener o lograr 
determinado interés derivado de tal posición). Es decir, la fuerza de la práctica 
social asociada a determinada posición del individuo o grupo social está 
condicionada al poder social con el que cuenta, para entenderlo mejor se 
procederá a explicar el concepto de poder social a continuación. 

Poder social 

El poder social corresponde a la capacidad de los individuos o grupos de hacer 
prevalecer el logro de sus intereses objetivos en el contexto de sistema interactivo. 
Para Chuaqui, el poder social tiene una relación estricta con el contexto en el que 
se dan las interacciones ya que, de esta forma, los individuos o grupos sociales 
pueden conseguir con mayor facilidad -o dificultad- satisfacer sus intereses 
objetivos. Estos intereses pueden ser comunes y colectivos. Comunes son cuando 
son compartidos y similares por un grupo y colectivos cuando la forma para 
conseguirlos es por medio de la acción colectiva (organización). 



Rol Social y estatus social 

El rol se caracteriza por ser la forma de reconocer e identificar a ciertos actores 
dentro del sistema interactivo: “Los individuos participan en un mundo social: al 
internalizar dichos roles ese mismo mundo cobra realidad para ellos 
subjetivamente” (Chuaqui, 2012, p. 78). Los roles muchas veces están definidos 
institucionalmente, y se entienden como se actúa (conducta estructural) frente a 
otros y el estatus, al contrario, apunta a cómo los otros actúan frente a un sujeto. 
También el rol puede ser entendido a cómo un conjunto de deberes y derechos, y 
al estatus como a la posición que ocupa el individuo en el cual se adscriben tales 
deberes y derechos (Chuaqui, 2012). Muchas veces el estatus no necesariamente 
resulta en deberes de los sujetos hacia otros, también resultan en desvalorización 
y estigma (estatus bajo). Como sucede en los tres perfiles de este estudio, por una 
parte, los conductores estigmatizan a las personas con discapacidad dándoles un 
estatus bajo en la sociedad, además las personas con discapacidad son 
conscientes de que son rechazados por la sociedad, como se evidencia en el 
relato siguiente. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“hoy en día ya que el varón no le da el asiento a la dama, cierto y la 
dama también usa cierta prepotencia cuando ocupa el vehículo, no le 
agrada algo entonces hay un problema social ahí que está ocurriendo y 
el minusválido como le digo, está sintiendo con más fuerza y se siente 
rechazado, no por la sociedad si no que se siente rechazado por las 
entidades que prestamos cierto prestamos cierto servicio”. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“Acá en Chañaral por ejemplo tenemos desde el inicio, desde el inicio de 
nuestra frecuencia, tenemos malas condiciones más que nada  en el 
sentido de trasladar a las personas en lo que es paradas,  paradas del 
transporte público donde se sube la gente y se baja porque son 
mínimas, son muy pocas unas que otras que tenemos entonces que 
sucede que al no haber parada  por lo general la cantidad de vehículos 
que existen es demasiado grande entonces eso a que conlleva, que no 
tenemos un lugar en donde dejar a la gente, no tenemos lugar, entonces 
ahí es donde el minusválido sea, aunque la minusvalidez sea tan 
pequeña, va a costar porque requiere su tiempo, una persona que tiene 
problema en un pie, simplemente pero le cuesta, le cuesta bajar, tiene 
que tomarse el pie bajarlo y a nosotros nos lleva tiempo, entonces que 
sucede de que si llegamos a un lugar donde hay un minusválido y no 
tenemos espacio para estacionar, no podemos parar y el minusválido se 
siente ‘descriminado’” 

Este relato evidencia como la discriminación se transforma en una forma de 
exclusión, como dice Chuaqui, el status puede consistir en determinados 
derechos, pero también en limitaciones y degradaciones. Estas limitaciones y 
degradaciones, cuando alcanzan un cierto nivel, o afectan algún aspecto 



importante de la interacción, constituyendo una discriminación, que puede afectar 
una, alguna o muchas áreas de las situaciones de la persona en los grupos y 
sistemas. Estas discriminaciones constituyen formas de exclusión. El estigma 
constituye una forma más intensa de la discriminación. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

 “yo creo difícil sería más adelante que nos exigieran una rampa fuera 
de todo lo que nos han exigido, que nos exijan una rampa más encima 
pa’ subir a un discapacitado”.  

 
En este relato se puede interpretar como el conductor de la locomoción colectiva 
no reconoce a la persona con discapacidad como persona con derechos a 
acceder al medio de transporte, es decir, no lo reconoce como parte del sistema, 
dándole un estatus social bajo. El rol social, puede estar definido desde lo social y 
debe encontrarse “internalizado” por la persona que lo ocupa, estar estructurado y 
ser reconocido socialmente por el otro. Por lo tanto, el rol social es aquel que 
surge cuando el individuo se relaciona con otro individuo o grupo de forma 
estructural (siguiendo pautas). El concepto de estatus social surge a modo de 
complemente al de rol social. En este caso, se refiere a la posición del individuo en 
determinado contexto. Esto coincide con la visión que tienen las personas 
usuarias del transporte público sin discapacidad quienes también le dan un estatus 
bajo en la sociedad, viéndolos como sujetos de caridad y no sujetos de derechos. 
 
Persona sin discapacidad usuaria del transporte público: 

“por ejemplo a mí no me ha tocado ver a nadie un cojito si la gente le da 
su asiento aunque más tiempo pero igual se lo da hay voluntad, pero si 
cuesta un poco, por ejemplo usted me decía recién que claro no lo van a 
dejar para allá pero tampoco… por ejemplo si yo fuera colectivero no 
dañaría mi auto por comodidad de usted, porque no me voy a estar 
arriesgando a comprar un repuesto por $500 entonces” 

e) Barreras interactivas:   

Están muy relacionadas con el apoyo o no que el personal de transporte público 
ofrezca a las personas con discapacidad, y que son de diverso tipo. Unas tienen 
que ver con la habilidad requerida para desarrollar determinadas actividades; 
aunque existen maquinas o mecanismos para efectuar ciertas operaciones como 
el pago/ cobro del billete, las personas con discapacidad pueden tener dificultades 
para hacer uso de estas; otras están relacionadas con las necesidades de 
comunicación, derivadas de limitaciones cognitivas o de habla, la audición o la 
vista de la propia persona.  Este tipo de barreras interactivas se produce en varios 
sentidos, al ser la comunicación un proceso recíproco que requiere la participación 
tanto del que emite el mensaje como del que lo recibe. Las dificultades de 
expresión de las personas con discapacidad van acompañadas con frecuencia de 



un cierto bloqueo o falta de atención del oyente, que debe dedicar el tiempo e 
interés suplementario para desarrollar la conversación.  
 
Esta barrera se da con mayor relevancia en las personas con discapacidad 
auditiva quienes recurren a formas de comunicación alternativos producto de que 
la lengua de señas no es de uso común, si bien la lay 20.422 para las personas 
con discapacidad auditiva, es específica en cuanto al acceso a información, en su 
artículo nº 26 señala que se reconoce la lengua de señas como medio de 
comunicación natural de la comunidad sorda, esta no es de conocimiento y 
manejo por los conductores de la locomoción ni la sociedad en general, esto hace 
que busquen formas de comunicación alternativas tales como escribir en un papel, 
uso del celular, etc. el cual muchas veces genera conflicto ya que esto depende 
también de la actitud del receptor (conductor), que bien puede facilitar el acceso o 
bien ser barrera, además las características de la edad del conductor se nombran 
como barrera y los propios impedimentos físicos como baja visión que también 
limita la efectividad del medio alternativo de comunicación. 
 
Persona con discapacidad auditiva:  

“Ella le dice: soy sorda, mire lea, y le dice: es que no entiendo porque 
esta letra es muy chica, y le dice: ya sabe que mejor acríbamelo. Y ella 
trata, así como de…poner la dirección para que la puedan llevar”.  

Persona con discapacidad auditiva: 

“Con papel…le escribe, a veces el chofer no ve lo que dice el papel…”  

Muchas veces estas barreras también dependen de la actitud de las personas sin 
discapacidad y los conductores. Si los usuarios de sillas de ruedas tienen alguna 
deficiencia motora de la extremidad superior, se convierten en absolutamente 
dependientes de la ayuda a los conductores, cobradores y /o la buena voluntad de 
los compañeros pasajeros dispuestos a ayudarlos, en ciertos casos, el autobús 
tiene que parar por hasta 15 minutos para que la silla de ruedas que se levanta en 
el vehículo y su silla asegurada. El tiempo de retardo puede tener un impacto 
negativo sobre los otros pasajeros, así como el conductor, que no puede 
retrasarse en su recorrido. La situación descrita pone de manifiesto la necesidad 
de adaptar vehículos de transporte público para una mejor accesibilidad, ya que 
significa más que la simple instalación de rampas (Almada & Renner, 2015). 

5.2.3. Categoría N° 3: Estrategias para la falta de acceso al transporte, 
Ajustes razonables 

Consideramos que en esta investigación los tres perfiles recurren a los ajustes 
razonables como estrategia para superar falta de accesibilidad a la cadena de 
transporte por parte de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables son 
un elemento secundario y complementario a la obligación de accesibilidad y 
diseño universal, tiene un carácter subsidiario. Si bien, existe la obligación estatal 
de garantizar la accesibilidad y el diseño universal para concretar la igualdad a las 



personas con discapacidad en el goce y ejercicio de sus derechos, puede suceder 
que, debido al carácter abierto de estas “primeras” obligaciones de los Estados, no 
se logra garantizar el goce y ejercicio de los derechos de todas las personas con 
discapacidad, ello debido principalmente a que la amplitud de la diversidad 
humana no se limita a reconocer que existen personas con discapacidad, sino 
también, a reconocer que dentro del mismo grupo también se puede encontrar una 
enorme variedad y tipo de discapacidades y, ante esta diversidad, se requieren 
soluciones concretas e individualizadas (Bolaños Salazar, 2015). Se debe partir de 
la idea de que ya existe accesibilidad y que la CDPD (Organización de las 
Naciones Unidas, 2018) establece la opción de los ajustes razonables, que 
constituyen un mecanismo secundario que refuerza el ejercicio pleno de los 
derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en 
aquellos casos donde la accesibilidad no cubra la totalidad de expectativas de las 
necesidades de estas personas. 

Se puede ver en este estudio que a falta de accesibilidad y diseño universal los 
distintos perfiles logran generar estrategias para superar el acceso, ya sea para el 
ambiente físico, social y actitudinal, como vemos en este ejemplo: 

Ambiental: 

Conductor de microbús: 

“yo me acuerdo que antiguamente implementaron esas cositas para 
poner las sillas de rueda y anduvieron un tiempo, pero después 
desaparecieron”  

Conductor de la locomoción colectiva: 

“yo tengo un Nissan Tida y no cabe la silla, siempre me queda el 
maletero abierto y tengo que colocarle el pulpo y cuando… empieza ya 
a golpear ahí ya de hecho se  me quebró la cosita donde cierra, porque, 
por una silla de ruedas, no le voy a echar la culpa a la persona que por 
culpa de ella” 

En el caso de la persona con discapacidad sensorial auditiva y visual utilizan este 
recurso frecuente, y se refleja en la categoría “uso de medio alternativo de 
comunicación”, y en la persona con discapacidad visual como adaptaciones 
del vehículo para mejorar la visibilidad, esto se evidencia de la siguiente forma: 

Persona con discapacidad auditiva: 

“Le escribo por WhatsApp, por celular, pero también siempre el 
problema es, por ejemplo la letra, como la pueden ver, a veces le hago 
la seña, así como “me lleva para allá” y le apuntó.”  

 



Persona con discapacidad visual: 

“lo que están implementando ahora que todos los colectivos por lo 
general tuvieran esos letreros que están poniendo ahora que son como 
luminosos, que tienen como el símbolo como el número 2 el 22 a los 6 
creo que los he visto, al 1 lo he visto con ese número, al 4, que están 
implementando ahora” 

Lunardi (2016) denomina como tecnologías inclusivas, todas las tecnologías que 
tienen como objetivo prioritario la innovación social orientadas hacia la inclusión. 
En el transporte público esto es fundamental, para aquellos con impedimentos 
físicos y sensoriales, las tecnologías para la inclusión han creado oportunidades 
potenciales para ofrecer información a la que pueden acceder personas con 
discapacidades (Kim, Yuan, Liebschutz, Cabral, & Kazis, 2018). Las pantallas 
informativas en el interior de los vehículos que  anuncian, de forma gráfica las 
paradas, mostrando un plano de la ciudad y detallando el área donde  se  realiza  
la  parada,  integrada  dentro  de  la  ruta  y  mostrando  las  paradas anteriores y 
posteriores, el sistema de altavoz  de manera informativa, los carteles  con  
información  diversa  dentro  de  vehículos, también  tienen  utilidad para las 
personas con dificultades motoras o sensoriales y requieren de tecnologías e 
innovación (Universidad Politécnica de Valencia, 2016). 

Muchas veces estas estrategias no son efectivas, y dependen de la voluntad y el 
cambio actitudinal de los conductores para hacer estos ajustes, a su vez de la 
voluntad y presencia del estado para su realización. A nivel internacional, la CDPD 
(Organización de las Naciones Unidas, 2018) que estableció la obligación para los 
estados de realizar ajustes razonables en favor de las personas con discapacidad, 
dicho instrumento internacional señala en el penúltimo párrafo de su artículo 2° 
que: "Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Estas 
medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad deben ser, de forma 
eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, debe facilitar la 
accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de 
condiciones que el resto de los ciudadanos. 

Al estar las estrategias de ajustes razonables con poca efectividad, aparece la 
categoría expectativa de accesibilidad universal y realización de los ajustes 
razonables la cual tiene una gran densidad, dado que las personas no ven posible 
lograr el diseño universal en un corto plazo, esta categoría es muy nombrada en 
las personas con discapacidad y en el caso de los conductores como la categoría 
propuesta de solución.  

 



Esto se evidencia de la siguiente forma: 

Persona con discapacidad física: 

“yo creo personalmente que mal porque yo creo que tendría que haber 
aunque sea una micro o un bus como el Transantiago porque yo me he 
manejado allá en Santiago en los Transantiago y tienen rampa todo los 
acceso, una parte donde pones solamente tu silla, para mí que ando en 
silla de ruedas eléctrica sería ideal una micro como esa, con rampa..”  

Ejemplo de propuesta de solución económica subsidiaria para la locomoción 
colectiva para evitar cobros excesivos y la baja en el presupuesto planificado 
propio de su servicio. 

Conductor de la locomoción colectiva: 

“antes que se me olvide, aquí la solución que yo veo, a futuro que no 
sucedan estas cosas, el conductor haga vista gorda a veces cuando hay 
una persona en silla de ruedas, que el estado subvencione al colectivo 
que traslade a una persona económicamente, porque va perdiendo plata 
uno, justamente lo que decía el Héctor, van a ir dos pasajeros, uno o 
dos y va a ver una persona en la esquina con tres o cuatro bolsitas, a 
donde las va a echar y las va a perder, a futuro yo lo veo así, que el 
estado tiene que subvencionar a la locomoción colectiva menor, para 
que se vayan acabando los problemas.”  

Ejemplo de propuesta de ajuste razonable para que las personas puedan acceder 
al microbús por medio de la ayuda de un tercero. 

Conductor de microbús:  

“Yo mejoraría… pondría en cada paradero una persona un tipo 
inspector, como que los ayudara a subir. Como que… Hay personas que 
no les paran, y que ellos los obligaran a parar como un tipo de instructor 
...en Santiago hay personas…” 

Para considerar en las soluciones la realización de ajustes razonables, Luis Cayo 
(2015) enumera y ordena de la siguiente manera los elementos claves del ajuste 
razonable: a) conducta positiva de actuación para transformar el entorno; b) que la 
transformación se dirija a adaptar y hacer corresponder ese entorno a las 
necesidades específicas de las personas con discapacidad (elemento de 
individualización); c) que no signifiquen una carga desproporcionada (elemento 
razonable); d) finalidad dirigida a facilitar la accesibilidad o la participación de las 
personas con discapacidad, y e) que se hace exigible en aquellos casos no 
alcanzados por las obligaciones generales de protección de los derechos de las 
personas con discapacidad (2015, pp. 165–166). Se desprenden, de la regulación 
de la CDPD ciertos criterios constitutivos que podemos denominar como 
“elementos del ajuste razonable”. A estos elementos En general, podría decirse 



que en todos los Estados miembros los ajustes pueden dividirse en dos clases: en 
primer lugar, las soluciones técnicas (que incluyen dispositivos de asistencia u 
otras adaptaciones físicas o estructurales), y, en segundo lugar, las disposiciones 
organizativas (redistribución de funciones, teletrabajo, permiso de discapacidad, 
licencia extendida o adicional, reubicación en una oficina diferente, etc.)(Ferri & 
Lawson, 2016). 

5.2.4. Categoría N° 4: Facilitadores intervinientes 

Esta categoría agrupa cuatro subcategorías que intervienen positivamente el 
acceso al transporte, se identifican en orden de densidad las actitudes como 
facilitador, la participación, las redes de apoyo y el conocimiento de enfoque de 
derechos. 

5.2.4.1. Actitudes como facilitador  

Las actitudes entendidas como emociones, creencias y tendencias de 
comportamiento como fueron descritas anteriormente, también pueden ser 
positivas y, por lo tanto, constituirse como facilitadores. Para el caso de este 
estudio, entenderemos como facilitador a una condición interviniente dentro de las 
estrategias que apuntan hacia la mejora de la problemática en determinado 
contexto, es decir, que generen inclusión social. A continuación, se presentan 
algunos elementos emergentes de las actitudes de acuerdo a los distintos perfiles 
del estudio: 
 

Cuadro N° 4: Facilitadores actitudinales según perfiles del estudio 

Actitudes positivas 

Personas en situación de 
discapacidad 

• Resiliencia 

Choferes 

• Solidaridad 

• Conciencia del deber 

• Profesionalismo 

Personas sin discapacidad 
• Solidaridad 

• Trato igualitario 

 

Un elemento facilitador importante responde a ciertas actitudes de los conductores 
que promueven una red de apoyo cuando existe un sentido de comunidad. En 
caso de comunas pequeñas o en ciudades como Copiapó y Vallenar, donde los 
recorridos son acotados a determinadas zonas, es inevitable que los conductores 
conozcan los recorridos de quienes transportan. Dicho conocimiento, muchas 
veces se traduce en una red de apoyo.  
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“hay una niña que trabaja acá en la escuela N° 4 que es muda, sorda 
muda parece, uno ya la ubica ya. Le toca el hombro nomas y uno ya 
sabe, o de repente le pasa un papelito con la dirección a donde va 



cuando no va a la escuela o a otra parte le pasa un papelito y uno ya la 
ubica yapo así que la deja”  

Conductor de la locomoción colectiva: 

“yo tengo dos pasajeros sordos, uno frente a la Cruz de Mayo y otro de 
arriba, uno se va adaptando, se va adaptando a esta manera porque ya 
nosotros tenemos años en este sistema y más o menos uno empieza a 
ubicar las personas ve”  

A través de la organización gremial o sindical, existen esfuerzos para fortalecer el 
profesionalismo en los conductores, especialmente en los casos de toma de 
pasajeros en situación de discapacidad, creando protocolos de denuncia 
ciudadana y haciéndolos cumplir por medio de sanciones. 

“nuestro sindicato, por norma no se permite, que un conductor se 
arrogue el derecho de no llevar por no querer llevar, hemos sancionada 
a conductores bajo esas circunstancias” 

El profesionalismo a veces por añadidura incluye solidaridad, entendida como una 
actitud que surge desde lo común (o comunitario), en estas situaciones los 
conductores van más allá de la prestación del servicio mismo e incluyen esfuerzos 
mayores por parte de ellos para ofrecer un mejor servicio tal como se expresa en 
la siguiente frase: 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“Cerca de Los Loros hay un niño que siempre baja en silla de ruedas y 
que va al Jumbo. A ese niño siempre le hacían el quite para llevarlo al 
menos los colectivos, Yo a veces iba manejando para el otro lado, y si 
iba vacío me daba la media vuelta y lo llevaba igual. A mí no se me hace 
problema”  

No obstante, en algunas ocasiones este tipo de ayudas puede caer bajo la 
categoría de “actitud heroica” no necesariamente relacionada con la noción de 
solidaridad, sino más bien se refiere a acciones que apuntan al beneficio o 
regocijo propio a través de un acto caritativo.  
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“[a un niño] yo siempre lo veo solito, va al hospital, yo siempre, y… yo  lo 
ayudo a subir con la silla en el maletero, lo voy a dejar al hospital, lo 
dejo  incluso le pregunto hasta que hora va a estar en control, me dice 
"hasta tal hora", después voy al hospital,  me doy dos vueltas no lo veo, 
me doy otra vuelta, a veces a la cuarta vuelta lo terceo y lo voy a dejar a 
la misma casa, ¿me entiende?, esa atención es la responsabilidad del 
chofer de atender bien al cliente” 

Tanto los conductores como usuarios relevan la importancia de la experiencia en 
años dentro del sistema como facilitador en la relación con PSD. Esta experiencia 



también deriva en un mayor profesionalismo y a una mayor sensibilidad respecto 
al trato hacia los pasajeros. 
 
Conductores de la locomoción colectiva: 

“yo tengo dos pasajeros sordos, uno frente a la Cruz de Mayo y otro de 
arriba, uno se va adaptando, se va adaptando a esta manera porque ya 
nosotros tenemos años en este sistema y más o menos uno empieza a 
ubicar las personas ve”  

“Se lleva igual, la voluntad y la disposición está al menos en mi persona 
y los choferes que ya llevamos años si, está la disposición y está la 
voluntad y se hace el esfuerzo”  

En el caso de las personas en situación de discapacidad física, las actitudes 
positivas por parte de los conductores se dan más fuertemente en comunas más 
pequeñas que Copiapó. Generalmente asociado a una relación cotidiana de 
entendimiento dado el contexto local.  
 
Persona con situación de discapacidad física: 

“[Si ha tenido algún problema al tomar locomoción] No, ninguno, todo lo 
contrario, nos tratan de ayudar, por ejemplo, a ella tengo que sacarla en 
silla de ruedas, tengo la silla de ruedas ahí, cuando la llevó al pago la 
sacó en silla de ruedas a ella y ellos mismos paran, echan la silla de 
ruedas atrás, le dan preferencia, algunos nos tratan bien, no hemos 
tenido problemas”  

Madre de persona con situación de discapacidad física: 

“yo más he tenido experiencia en Copiapó, porque por lo menos acá, 
como que son más agradables los colectiveros por lo menos, otra cosa 
que acá me viene a dejar mi hija, en este sentido no he tenido mala 
experiencia… pero en Copiapó no me diga…  haya si… que terrible, me 
siento feliz de estar acá”  

Las PSD visual indican que el trato es diferente al momento de abordar un 
vehículo de transporte y existe cierta empatía en el trato con el pasajero. Incluso, 
esta empatía se traduce en otros espacios de la cadena de transporte como lo es 
en el paradero. Ambas actitudes se deben a la imagen social de la discapacidad y 
un enfoque de solidaridad. Existe en este tipo de actitudes una interrelación tanto 
emocional (empatía), cognitiva (conciencia de la situación en particular) como 
ética (humanización del servicio). 
 
Personas en situación de discapacidad visual: 

“por ejemplo si tomo con mi bastón, me dicen " ¿dónde va?, al centro, a 
ya súbete no más amigo", pero si voy normal, "¿a dónde vai?", "al 
centro" "a ya sube" y no hablo na en todo el camino, si estoy con mi 
bastón, como que me mete conversa, me habla, oye tu vei bien o no, me 



miran los ojos y cosas así, pero por mi discapacidad el tema cambia, 
son más amables, me dicen llegamos, por aquí no más, bájate por acá  
cuidado”  

“muchas veces me ha pasado que a veces ha estado un vecino 
esperando en la esquina locomoción y he llegado yo y me dicen… no 
vecina vallase usted primero” 

Las actitudes no se pueden entender sin una comprensión holística de la 
problemática. Un facilitador actitudinal se gesta en distintas dimensiones, tanto 
culturales, políticas o sociales las cuales se pueden intensificar a raíz de diversas 
situaciones de discriminación o estigmatización. Una de las formas de combatir la 
exclusión y facilitar actitudes facilitadoras hacia las personas en situación de 
discapacidad apuntan hacia la participación activa de las personas como sujetos 
de derecho, ámbito que se abarcará en el siguiente apartado. 
 

5.2.4.2. Participación 

Dentro de las medidas recomendadas por la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud de la OMS, está el “empoderamiento” de la comunidad como 
método eficaz para la elaboración de políticas equitativas e integradoras como 
consecuencia de una mejor redistribución de las riquezas, poder y prestigio. De 
manera que permita a los diferentes colectivos (entre ellos las PSD), defender con 
eficacia y fuerza sus intereses y necesidades a través de la participación en los 
procesos de toma de decisión además de brindar las herramientas para actuar a 
nivel local (Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud, 2008). 
 
El empoderamiento es un proceso y a la vez un resultado (Shanta & Eliason, 
2014). También Hokanson-Hawks (1992) la consideran como “un proceso 
interpersonal de proveer los recursos, herramientas, y el entorno para desarrollar, 
construir e incrementar la capacidad y la eficacia de los demás para establecer y 
alcanzar objetivos individuales y sociales”. Como resultado se entiende el 
empoderamiento como la entrega de elementos que provean al individuo 
autoeficacia, competencias y autonomía. Este último concepto, está estrictamente 
relacionado con las experiencias emergidas en el estudio por parte de las PSD. 
 
El proceso de empoderamiento “significa vencer una situación de impotencia y 
adquirir control sobre la propia vida, a través de las capacidades y recursos 
desarrollados por la persona” (Suriá Martínez, 2014, p. 86). Por lo tanto, 
desempoderamiento está asociado al descontrol sobre las acciones de la propia 
vida. 
 
Una de las formas de manifestar control sobre los recursos para ejercer 
empoderamiento, es llevar a instancias judiciales un proceso de vulneración de los 
derechos, como ha ocurrido en diversas situaciones de acuerdo a lo expresado 
por los participantes del estudio. 
 



Persona en situación de discapacidad auditiva: 

“Yo no me he sentido vulnerado, porque yo soy fuerte, soy frontal digo 
las cosas, voy a denunciar o voy a hacer el tema judicial o voy a 
carabineros y los denuncio y no tengo ningún problema”  

Persona en situación de discapacidad física: 

“cuando fui yo allá a reclamar a la línea de colectivo de la Baquedano, 
yo me enoje con la jefa del gremio de los colectivos de la Baquedano, le 
eche las aniñá me dio rabia porque no me quisieron parar, ¡pasaban y 
pasaban y no me paraban!, y reclamé y justo había un amigo ahí en la 
Baquedano y me dijo, "me jodiste, me viniste a joder", me dijo,   no le 
dije yo "vine hacer valer mis derechos”  

No obstante, estos esfuerzos chocan con los alcances burocráticos respectivos, 
incluso sin recibir respuestas respectivas ante los reclamos ejercidos. Mientras no 
exista una herramienta lo suficientemente eficientes para los reclamos, estos no 
permiten a los sujetos el empoderamiento efectivo. 
 
Persona en situación de discapacidad visual: 

“yo lo que ya llevo bastantes años y he estado reclamando por varios 
lados y no pasa ná, entonces no… como le dije antes le habíamos 
hecho llegar esto al Ministerio de Transporte y no pasó nada”  

En la actualidad han surgido variados modelos para medir y comprender la 
participación, uno de ellos es el que propone la International Association for Public 
Participation (IAPP) donde presentan distintos niveles de participación en cinco 
categorías ascendentes, desde el nivel más bajo al más alto se encuentra: 1) 
Informativo (la participación queda en un plano meramente cosmético), 2) 
Consulta (se realizan consultas a través de diversos métodos, sin embargo, la 
decisión definitiva no pasa por dicha consulta, 3) Involucramiento (permite la 
inclusión de determinados grupos en la elaboración de políticas, no obstante, su 
acción es acotada y simbólica, 4) Colaborativo (se le solicita a los miembros de 
determinadas comunidades integrarse y aportar en la elaboración de políticas, es 
uno de los niveles más altos de participación, pero no deja de ser directivo y 
vertical, y 5) Empoderamiento, donde las acciones transformadores son ejercidas 
por la comunidad de manera autónoma sin necesidad de mediación directiva, es 
horizontal e integrador, este es el más alto nivel de participación (EPA, 2018). 
 
Existe voluntad de participación en las políticas públicas e incluso legales 
relacionadas con discapacidad como la ley de inclusión, desde algunas 
comunidades organizadas de sordos. Esto por medio de presión a políticos 
quienes legislan y llevan a cabo tramitaciones en el congreso, sin embargo, estos 
no han tenido avances en tiempo, lo que genera un desface entre la ley y las 
soluciones como afirma el entrevistado. 
 



Persona en situación de discapacidad auditiva: 

“necesitamos que la comunidad sorda se agrupe también, que los 
familiares puedan establecer con fuerza soluciones bajo una ley nueva, 
por ejemplo, he ir a conversar con los políticos o también los políticos 
tienen que concentrarse en un apoyo, por ejemplo, en el congreso hay 
leyes que están ahí en tramitación y siempre llega muy tarde las 
soluciones”  

“yo creo que, si las personas sordas fueran más participativas y 
pudieran trabajar más activamente con estos políticos, podrían entonces 
ampliarse más las perspectivas de estas personas y también recibir 
apoyo de otros oyentes, pero esto es muy difícil, en realidad es un tema 
de apertura de mente”  

En la entrevista surgió el trabajo llevado a cabo a nivel consultivo, es decir, de 
manera transversal desde el Estado y sus distintas reparticiones para trabajar 
junto a instituciones regionales como la Universidad de Atacama en la 
denominada “Mesa de Trabajo de la Discapacidad de Atacama” que busca un 
mayor involucramiento de la sociedad civil en las distintas acciones de la política 
pública con el apoyo de las autoridades locales. 
 
Persona en situación de discapacidad física: 

“Si, siempre estamos, por ejemplo en la mesa de discapacidad regional, 
que no sé si tú sabes que existe, es una mesa que la lidera el gobierno, 
y que la conduce la Rosita Quevedo, así que no te olvides cuándo 
empecemos, yo creo que a partir de marzo empiezan las reuniones 
mensuales de la mesa y ahí se tratan una serie de problemas, tenemos 
el apoyo de la Universidad de Atacama, del SENADIS, de la misma 
salud, todo” 

Referidos al nivel de participación de los conductores, este resultó ser más crítico 
en cuanto a la ausencia de ciertas autoridades para la solución de determinados 
problemas especialmente los relacionados a temas de tránsito como tal. Sin 
embargo, en caso de estar presentes las instancias referidas en la siguiente cita, 
se refieren al plano informativo correspondiente a aquel en el que se visualiza una 
problemática por parte de la comunidad, pero no necesariamente se integra al 
sujeto a la solución del problema. Incluso, conductores refieren constantemente 
visualizar las problemáticas propias a su gremio sin mayores cambios en su 
realidad cotidiana. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“yo tengo muchas reuniones con las autoridades, las he tenido he tenido 
reuniones con la directora regional de minusválido, no me recuerdo el 
nombre, a principio de año que tuvimos, donde yo le hice hincapié en 
algo, por ejemplo, estaba la directora regional de la discapacidad y 
estaba toda la plana de discapacidad o había mucha gente que 



dirigimos instituciones, cierto, arreglando el tema, pero no lo podemos 
arreglar, ¿Por qué? Porque no están las autoridades, por ejemplo, no 
estaba mayor de carabineros no había alguien por ejemplo del 
departamento de transito que es representante por ejemplo de la 
municipalidad si no tenemos a un director de tránsito en frente que nos 
va a dar una solución”  

Las principales instancias de participación que exigen los conductores apuntan a 
reuniones con Carabineros de Chile, en cuanto al despeje de vehículos mal 
estacionados en los paraderos, un mejor criterio para aplicación de multas o por 
asuntos propios del gremio. 
 
Conductor de la locomoción colectiva: 

“yo puedo apreciar de que en el contexto que estamos ahora,  voluntad 
hay ¿cierto? pero ¿quién ofrece esa voluntad? pensamos que son los 
usuario cierto y también los choferes en este caso,   pero las 
autoridades en este caso hay poca sensibilidad de lo que es llevar el 
control en este caso carabineros, podemos apreciar distintas opiniones 
que hay acá, que ellos digan,  porque ellos tienen poco, poco, poco 
criterio en este caso, una ayuda enorme sería que se ampliara este 
criterio” 

 

En resumen, se puede visualizar un nivel de empoderamiento pobre por parte de 
los entrevistados y en el caso donde existe participación, este se acota al nivel 
consultivo. Sin embargo, las instancias de participación van aumentando y la 
conciencia respecto a la importancia de exigir derechos y hacerse parte de ellos 
va tomando fuerza con ejemplos claros como el del presente estudio el cual contó 
con el apoyo de los distintos actores involucrados. Un proceso de 
empoderamiento, en este caso apunta a un proceso lento y sistemático, en la cual 
se espera lograr llegar al nivel de empoderamiento más alto mostrado en este 
marco teórico, donde la comunidad sea partícipe de manera autónoma de la 
creación a la problemática de la exclusión social y las barreras que esta implica, 
por ejemplo. 
 

5.2.4.3. Redes de apoyo 

Las redes de apoyo expresan las propias características estructurales –dimensión 
o cantidad de relaciones, frecuencia de contactos, proximidad física, densidad, 
etc.- de las relaciones mantenidas por una persona (García Pérez et al., 2013) hay 
estudios que describen diferentes facilitadores a la hora de que este colectivo 
universitario se beneficie de experiencias de inclusión. Entre las ayudas, se 
pueden identificar el apoyo familiar, amistades, redes de apoyo entre iguales, 
apoyos formales de apoyo a personas con discapacidad (Moriña & Melero, 2016). 
Las redes de apoyo se clasifican en dos grandes categorías: las formales y las 
informales. Las formales tienen una organización administrativa, un objetivo 



específico de apoyo en ciertas áreas determinadas y utilizan profesionales o 
voluntarios para alcanzar sus metas. Las informales o naturales sus funciones no 
están regidas por procedimientos, ni técnicas y el comportamiento de la asistencia 
surge como consecuencia de relaciones sociales que tienen otras funciones, cuyo 
motivo de dedicación y ayuda surge de sentimientos afectivos y de obligaciones 
(García Pérez et al., 2013). 
 
En este estudio se pueden identificar las siguientes redes de apoyo significativas 
que facilitan el acceso al transporte público de las personas con discapacidad, se 
presenta con un mayor número de referencias en el perfil de personas con 
discapacidad y se ordenan en orden de importancia según densidad en la tabla 
matriz n° 1. 
 

Cuadro N° 5: Tipos de redes de apoyo facilitadoras en el acceso al transporte 
publico 

Persona con discapacidad 1. Apoyo de familiares y 
amigos. 

2. Conductor de la locomoción 
conocido.  

3. Usuario del transporte público 
sin discapacidad. 

Conductor de la locomoción colectiva 4. Profesionalismo del conductor 

 
Un ejemplo de red de apoyo familiar según lo emergido en el estudio es: 
 
Persona con discapacidad física: 
 

“Esa dificultad porque a mí gracias a Dios todavía tengo a mis nietos mis 
nietas… mis hijas que me llevan y me bajan me tienen que tomar de la 
mano me bajan del auto pa poder yo caminar hasta adentro eso era 
señorita lo que yo quería conversar.” 
 

En relación a la noción de “conductor conocido”, se menciona como una 
importante red de apoyo que actúa como facilitador en el transporte. 
 
Persona con discapacidad auditiva: 
 

“Si, cuando lo conocen, él se para sin hacer nada y el colectivo le dice, 
¡vamos! y él dice si, "si sube", le muestra su papel y lo reconocen.”  

Ejemplo de persona usuaria del transporte sin discapacidad como red de apoyo 
facilitadora: 



 
Persona con discapacidad auditiva: 

“de hecho, al contrario, le pasa que cuando les entrega el papel a la 
persona que va al lado mire dice tal cosa, llévelo a tal lugar. A veces la 
persona tiene la voluntad de tratar de ayudarlo de interpretar la 
información que ellos están transmitiendo.”  

El conductor de la locomoción colectiva se percibe como red de apoyo en el 
transporte, al hacer su trabajo profesionalmente. El profesionalismo como una 
categoría prerreformista, descansa, por lo menos  en  parte  -ya  que  también  
tiene  importantes  características  estructurales  y  organizacionales-  sobre  una  
particular  relación  entre el profesional y su trabajo, una relación comprometida  
que  se  da  en  diálogos  tanto  comunales  como  interiores es  decir,  dentro  de  
la reflexión  moral,  en  un  intento  por  organizar el  trabajo  profesional  mediante  
la  toma  de  la decisión  “correcta”  en  medio  de  un  panorama  que  deja  
espacio  para  la  incertidumbre moral  y  el  despliegue  de  “conocimiento  moral”  
(Ball, 2009). Los conductores realizar su trabajo profesionalmente y saben que son 
parte de un servicio que es social y para todos. 
 
Conductor de locomoción colectiva: 

“No, al menos yo no. Por ejemplo, a mí me gusta para darle a todas las 
personas, la idea es dar un buen servicio” 

5.2.4.4. Conocimiento de enfoque de derechos 

El objeto desde la perspectiva del enfoque de derechos humanos es construir 
sociedades que sean auténticamente integradoras, sociedades que valoren la 
diferencia y respeten la dignidad, la igualdad de todos los seres humanos con 
independencia de sus diferencias y discapacidades (Palacios & Barriffi, 2007). El 
enfoque de derechos plantea que los individuos con discapacidad deben 
reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos 
fundamentales inalienables e irrenunciables. Algunas relaciones entre ciertos 
derechos fundamentales son –el derecho a la igualdad, a la participación política y 
al acceso a la justicia– y las nociones de inclusión, participación y rendición de 
cuenta (Parra Dussan, 2007). 
 
El conocimiento de estos derechos por parte de las personas con discapacidad y 
el entorno social es fundamental para que se logren respetar y cumplir, en este 
estudio se identifica como un facilitador el que los distintos perfiles conozcan el 
enfoque de derechos que tiene la ley vigente. Algunos de los conductores de la 
locomoción colectiva reconocen a las personas con discapacidad como sujetos de 
derechos lo que está vinculado al respeto hacia la persona con discapacidad como 
a todo ser humano, esto se evidencia en acciones que realiza el conductor para 
hacer respetar la ley de discapacidad en el medio de transporte. 
 
 



Un ejemplo de esto es: 
 
Conductor de microbús: 
 

“claro y resulta que uno está tratando de hacer valer la ley, que la ley 
dice que es un asiento para esas personas que les corresponde, 
obviamente tú puedes ocupar el asiento mientras no suba nadie con 
discapacidad, pero subiendo alguien, tercera edad, embarazada o con 
discapacidad tienen que cederlo”  

 
Para las personas con discapacidad esta categoría es fundamental ya que el 
conocimiento de sus derechos los mueve a generar acciones de exigencia de 
cumplimiento de estos en caso de verse vulnerados. 
 
Persona con discapacidad física: 

“En el primer asiento, qué decía que era preferencial y que había que 
entregarlo preguntas tú y perdona que yo te diga tú, si hay algún bus 
que tenga ese letrero… ninguno lo tiene, porque todos lo sacaron.”  

 
Persona en situación de discapacidad auditiva: 
 

“el chofer lo leyó le votó el papel y le dijo que saliera, que se bajara, el 
tomo foto de la patente”  

 
Persona en situación de discapacidad visual: 
 

“porque no porque tu veas una silla vas a saber cómo se hace entonces 
muchas veces yo creo que te limitas a ayudar a las personas a recoger 
a las personas cuando nosotros no estamos pidiendo gratuidad en la 
locomoción, estamos pidiendo trato igualitario, estamos pagando igual 
nuestra locomoción, pero a veces yo no saben que tu realmente sabes 
para dónde vas.”  

 

5.3.5. Categoría Nº 5: Consecuencias de la exclusión social  

Como consecuencia de la exclusión al transporte público, evidenciado como no 
acceso, acceso deficiente de las PSD, genera consecuencias en los perfiles 
analizados que en orden de importancia según densidad de referencias se 
describen así: imagen social del servicio de transporte, percepciones negativas 
hacia el servicio y el no cumplimiento de derechos fundamentales. 



 

5.3.5.1. Imagen social del servicio de transporte 

De acuerdo al sociólogo norteamericano Irving Goffman, la imagen social se 
define como el intento de mostrar ciertos atributos y reputación dentro de una 
actuación pública, representa “los valores que las personas reclaman para sí 
mismas en sus encuentros con los demás y el compromiso que ante ellos 
adquieren” (Albelda Marco, 2007). Como imagen social del servicio, se entiende 
entonces, aquella reputación que adquiere ante los usuarios donde se encuentra 
circunscrito. Una imagen social negativa es el resultado de una serie de malas 
prácticas que generan un imaginario colectivo a raíz de una serie de experiencias 
de insatisfacción. A su vez, una imagen social positiva se construye en torno a la 
gratificación de la comunidad por el transporte público brindado por los actores. 
Para el caso de esta investigación se diferenciará de la percepción hacia el 
servicio dado su carácter más estructural y totalizante, en cambio una percepción 
negativa del servicio apunta a un ámbito de experiencia individual. 
 
Los conductores tienen conciencia del rol que cumplen como servicio público 
entendida esta como de libre acceso para cualquier sujeto. Aunque se contradice 
con la imagen que esperan proyectar como servicio. Se reconoce desde los 
conductores que existe discriminación desde el gremio con las PSD generando 
una imagen social negativa hacia su labor.   
 
Conductor de locomoción colectiva: 

“hay un problema social ahí que está ocurriendo y el minusválido como 
le digo, está sintiendo con más fuerza y se siente rechazado, no por la 
sociedad si no que se siente rechazado por las entidades que 
prestamos cierto prestamos cierto servicio” (Conductor, Chañaral) 

Se considera que la inclusión de personas en situación de discapacidad deriva de 
una vocación “especial” y particular, a una especie de esfuerzo adicional, 
eludiendo el enfoque de derechos y de acceso universal que debiese considerar el 
servicio de transporte público tanto por ley como desde la ética pública que regula 
la actividad como ciudadano y como sujetos activos en las decisiones políticas, 
manteniendo el marco de respeto a la dignidad, la autonomía, la seguridad, la 
libertad y la igualdad de los seres humanos. Estos valores permiten conformar una 
sociedad más justa (Fernández, 1991). 
 
Conductor de locomoción colectiva: 

“para tratar el tema de discapacitados hay que tener voluntad y vocación 
de servicio” (Conductor, Copiapó) 

 
 



5.2.5.2. Percepciones negativas hacia el servicio 

Una de las formas de medir la satisfacción de los usuarios en determinados 
servicios es a través de las percepciones que tienen estos respecto al servicio. 
Una percepción negativa, se debe a la insatisfacción de diversos elementos 
ocurridos durante la cadena de transporte. Romero-Torres (2016) considera que 
algunos elementos de satisfacción son la: seguridad, tiempo de recorrido, 
frecuencia, limpieza, tecnología utilizada, y hacinamiento.  
 
La percepción de una espera de tiempo mayor a lo normal para abordar un 
vehículo es compartida tanto por conductores como por las PSD, como una 
percepción negativa hacia el servicio. Desde los conductores, lo asocian a la 
problemática del asiento delantero descrita ya en este informe, refiriéndose a la 
imposibilidad de detenerse a recogerlos cuando va alguien ocupando dicho 
asiento.  
 
Conductores de transporte colectivo: 

“Porque ellos de repente uno lleva el asiento ocupado de adelante no se 
suben porque ellos no tomas el asiento de atrás tiene que ir desocupado 
el asiento de adelante entonces esperan mucho también, esperan harto 
a veces”.  

“prefiero perder los 3 pasajeros de atrás, porque no lo hacen a veces el 
caballero, el primer día me dijo llevo media hora esperando un colectivo 
y han parado y no me quieren llevar”. 

La percepción del servicio en el caso de las personas en situación de 
discapacidad física es considerablemente negativa dado los distintos eventos 
experimentados a lo largo del curso de sus frente al sistema de transporte, esto en 
comparación a los otros perfiles del estudio. Un elemento importante, consiste en 
la actitud de los conductores de no llevarlos a través de la no detención del 
vehículo en el momento de la solicitud de transporte. 
 

Personas en situación de discapacidad física: 

“que tú estás en silla de ruedas a orillas del camino, no paran” (PSD 
Física) 

“El transporte público aquí en Copiapó es lo más malo que hay”. (PSD 
Física) 

Respecto a las PSD visual, la percepción que les genera la utilización del 
transporte apunta hacia una especie de “favor” y no un servicio de transporte 
público, alejado del enfoque de derechos ampliamente revisada en este informe. 
También se ven marginados al momento de acceder desde el inicio de la cadena 



de transporte en especial cuando existen otras personas en un paradero, que le 
brinde más facilidades al conductor. 
 
Personas en situación de discapacidad visual: 

“De hecho, algunos choferes de colectivo a uno le dicen “yo la llevo 
porque la conozco”, o sea, en el fondo no te están diciendo yo te llevo 
porque tú pagas… tú pagas tu pasaje y yo te estoy haciendo un servicio 
y yo estoy trabajando como cualquiera…nooo…. Ellos te están diciendo 
que si ellos no te conocieran no te llevarían así de simple” (PSD Visual) 

“si habemos diez personas el chofer de la locomoción va a llevarse a la 
más bonita a la joven a la que usa faldita corta a la persona que le 
considere que es más valiosa que él” 

Con respecto a las PSD auditiva, refieren una percepción de inseguridad mayor 
que en los casos anteriores. Experiencias de cobros indebidos, no cumplimiento 
del recorrido o barreras de comunicación con los conductores o pasajeros genera 
miedo e incertidumbre al momento de acceder y durante el transporte.   
 
Personas en situación de discapacidad auditiva: 

“me siento molesta, me siento un poco discriminada, porque no me 
escuchan, porque me hacen la vuelta, me cobra más, siendo que más 
fácil del Palomar hasta el estadio y me suben el precio, ahí siento un 
poco de molestia”.  

“antes, para mí el tema son las micros, cuando era joven sentía mucho 
miedo, no podía, por eso es por lo que uso mucho más el colectivo”  

Los usuarios sin discapacidad perciben algunos de los aspectos negativos 
emergidos de las PSD, especialmente el referido al no transporte de pasajeros en 
caso de requerir un esfuerzo adicional del chofer (que implique bajarse a abrir el 
maletero o a detenerse más del tiempo habitual). La percepción que el servicio no 
es bien realizado también apunta al transporte de microbuses cuando no 
transportan a los escolares (quienes tienen el derecho de tarifa rebaja o gratuita).  
 
Usuarios sin discapacidad: 

“Yo creo que depende de cómo amanezca el chofer [se ríen los 
asistentes], porque hay días que hay choferes, que yo he tratado hacer 
parar cuando va con bolsa uno, porque ahora como el supermercado 
queda retirado de los paraderos de colectivos, entonces una viene con 
bolsa y ya la ven con bolsa y ya le hacen el quite y hay algunos que 
pasan, bajan el letrero y pasan no más”  

“a los colegiales igual le hacen la misma, a los colegiales en la mañana 
le hacen lo mismo, no solamente a los discapacitados, es con todos, 
ellos ven un lotecito donde hay tres o cuatro y ahí saltan así y tratan de 



ganarse los pasajeros, pero cuando ven personas de a 1 pasan no 
más”.  

 

En resumen, las percepciones negativas al servicio de transporte son 
acumulativas y contribuyen a la creación de un imaginario del transporte el cual 
afecta e incide directamente en la satisfacción de un usuario en la utilización del 
transporte. También, puede llegar a situaciones en que los usuarios 
definitivamente no accedan al servicio por miedo, inseguridad o simplemente 
rechazo llevando al no cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, 
aspecto que se revisará en el siguiente apartado. 

5.2.5.3. No cumplimiento de DDHH fundamentales 

La convención reformula, modifica y añade nuevos conceptos a los DDHH 
tradicionales, con gran detalle. El derecho a la protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso, derecho a la movilidad personal, derecho a la accesibilidad, 
principio de autonomía personal, ajustes razonables(Organización de las Naciones 
Unidas, 2018). 
 
Consideraremos los siguientes derechos descritos por Palacios (2007) en nuestro 
estudio no logran su cumplimiento, esto se refleja en los relatos de las personas 
con discapacidad física, sensorial visual, y sensorial auditiva de la siguiente forma: 
 
No discriminación: la no discriminación implica no excluir, restringir, impedir o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades 
fundamentales a una persona. Un concepto que es transversal en materia de 
Derechos Humanos y libertades fundamentales es el referido al principio de 
igualdad y no discriminación. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, “Corte IDH”) ha establecido que el principio de igualdad y 
no discriminación. Esta es una de las categorías más sentidas y con mayor 
densidad de referencias en los tres perfiles de personas con discapacidad. 
 
Persona con discapacidad auditiva: 

 “ahí yo sentía algo de discriminación, porque me quería hacer tonta, en 
el fondo porque me pedía 400 y después me pedía 500, ahí hay un tema 
que sentía un trato discriminatorio.” 

Persona con discapacidad visual: 

“sí me siento discriminado, cuando voy por ejemplo por Henríquez y soy 
yo y se toman y se suben tres personas atrás "no vamos al centro", ha 
pero voy a Henríquez primero y el colectivero después me viene 
mirando con una cara de "perdí tres clientes" como por tu culpa, o sea 
su cara, pero uta, yo digo que el cliente tiene la razón y yo me subí 
primero y yo voy a mi destino, no puede estar quejándose.”  



• Autonomía: derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias 
decisiones y el control de las acciones que las involucran para una mejor calidad 
de vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia. 
 
Persona con discapacidad física: 
 

“Para asistir al hospital yo voy con mi hija también me lleva o con mi 
nieta y me voy con bastón y del brazo de ella, no me sueltan porque me 
puedo caer” 

• Accesibilidad: ausencia de restricciones para que todas las personas puedan 
movilizarse libremente en el entorno, hacer uso de todos los servicios requeridos y 
disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, movilidad y 
comunicación. 
 
Persona con discapacidad física: 

“Muchos, mucho obstáculo. Incluso yo tránsito casi siempre por la 
huella, igual me han insultado, me ha echado garabatos porque voy 
contra mano, pero no es que yo lo quiera hacer si no que no tengo el 
acceso por la vereda porque ellos miran por ellos nomas, no se fijan en 
la esquina si hay un semáforo o algo obstaculizando el tránsito.”  

• Derecho a la Igualdad de oportunidades: concebido como el principio que 
reconoce la importancia de las diversas necesidades del individuo, que deben 
constituir la base de la planificación de la sociedad. Tienen como fin de asegurar el 
empleo de los recursos para garantizar que las personas disfruten de iguales 
oportunidades, de acceso y participación en idénticas circunstancias. 
  
Persona con discapacidad visual: 

“al menos para una persona, pa todas las personas, yo me he fijado que 
a veces hay personas que esperan colectivo para ir al centro alguna 
cosa y algunos pasan no más no le hacen caso, le dicen no voy y cosas 
así.”  

• Participación de las personas con discapacidad: derecho de las personas con 
discapacidad de intervenir en la toma de decisiones, planificación, ejecución y 
control de las acciones que los involucran.  



5.2.3. Codificación selectiva: 

 
La codificación selectiva corresponde al proceso en que se presenta la teoría 
propuesta a partir de la interrelación de las categorías ordenadas en el modelo 
axial (Creswell, 2012). Siguiendo las fases de Teoría fundamentada de Strauss y 
Corbin, como consecuencia del análisis inductivo realizado, se deben identificar 
las relaciones entre las áreas sustantivas hasta descubrir la teoría siguiendo el 
enfoque sistemático, ya que ésta debe aparecer de la evidencia empírica 
encontrada. 
 
En la figura N° 1 se presenta el esquema surgido a través de este procedimiento 
en el cual se fijó a la exclusión social como categoría central, dada la naturaleza e 
importancia del fenómeno dentro del acceso al servicio de transporte público. 
También en la matriz N° 3 se presenta las áreas sustantivas definidas por los 
investigadores, y su respectivo significado refinado, lo que permitió un mejor 
análisis general de la teoría gestada.   
 

Matriz Nº 3: Matriz de áreas sustantivas y su significado refinado.  

Área sustantiva Significado 

Exclusión social Corresponde a la relación social que va situando a la 
persona con discapacidad en una ubicación desfavorable 
respecto al sistema de transporte y a los demás sujetos 
involucrados en la cadena de transporte, lo cual causa que 
la persona una serie de privaciones de distinta índole social. 

Barreras de acceso al 
transporte público de 

PSD 

Corresponde a las barreras de acceso que son causales de 
provocar la exclusión de las personas con discapacidad al 
sistema de trasporte. Corresponde a cinco categorías de 
relevancia. 

Facilitadores que 
intervienen en el 

acceso al transporte 

Corresponde a los 4 facilitadores que intervienen en las 
estrategias que realizan las personas con discapacidad, 
conductores y usuarios del sistema para superar la 
exclusión al sistema de transporte. 

Estrategias para 
superar la exclusión 

Son actividades realizadas por los conductores y personas 
usuarias del transporte sin discapacidad que intervienen en 
la superación de la exclusión al servicio de transporte y que 
involucran adaptaciones en el medio actitudinal, ambiental y 
social. 

Consecuencias de la 
exclusión social en el 

transporte de PSD 

Efectos específicos y generales que le ocurren a la persona 
con discapacidad como consecuencia del proceso de 
exclusión al sistema de trasporte público y a otros sistemas 
relacionados.  
Las consecuencias son negativas y tienen impacto en las 
personas con discapacidad y la sociedad en general. 
Puede utilizarse como medida para remediales político-
legales y como indicador de mejora en el sistema de 
transporte. 



 

Figura N°1: Esquema teórico emergente de la Exclusión Social 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

 

Tras los resultados obtenidos y para dar respuesta a los objetivos del estudio, 

podemos concluir: 

• El acceso al transporte público de las personas con discapacidad involucra cinco 
áreas que explican el fenómeno tales como exclusión Social, las barreras de 
acceso al transporte público de personas con discapacidad, los facilitadores que 
intervienen en el acceso al transporte, las estrategias para superar las barreras de 
acceso, las consecuencias de la exclusión social en el transporte de las personas 
con discapacidad. 

• En el acceso al transporte público de las personas con discapacidad se produce el 
proceso de exclusión social, expresado en tres categorías el no acceso, acceso 
deficiente y autoexclusión, esta se relaciona con todas las categorías, ya que es 
un proceso multicausal y multidimensional. Además, es un proceso transversal 
dado lo diverso y complejo de las experiencias de las personas con discapacidad 
en la sociedad, el cual no opera sólo en cuanto al transporte público, sino que 
abarca otras esferas de la cotidianidad de las personas, por eso la importancia de 
la problemática referida por las personas con discapacidad. 

• Las causas de exclusión social dadas principalmente por las barreras actitudinales 
de los conductores de la locomoción y las barreras dadas por la normativa, deben 
tomarse en cuenta para realizar cambios para superar estas barreras que generan 
exclusión, además de la generación de un estatus social bajo de las personas con 
discapacidad. En el primer caso se puede plantear como estrategia la formación 
de los conductores en enfoque de derechos y trato hacia la persona con 
discapacidad. En segundo lugar, debe realizarse una revisión de la normativa 
vigente en cuanto a discapacidad dado la realidad regional. 

• Existen estrategias para superar la exclusión tales como los ajustes razonables, 
dichos ajustes que en este estudio se evidencian en su mayoría en la esfera 
ambiental y social se ven influenciados por los facilitadores actitudinales de los 
conductores con actitudes como Solidaridad, conciencia del deber y 
profesionalismo.  

• Los ajustes razonables como estrategia no son subsidiarias de la accesibilidad 
universal, por esta razón en los tres perfiles se presentan altas expectativas de 
mejoras en la implementación de la accesibilidad universal lo que está relacionado 
con la presencia de facilitadores del proceso las actitudes, la participación en 
instancias de solución.  

• La exclusión al sistema de transporte de las personas con discapacidad trae como 
consecuencia el no cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas 
con discapacidad tales como, la presencia de discriminación, pérdida de 
autonomía. 
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