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“...of every sense, sight is the most superficial, the ear the sense most arrogant, the most
voluptuous is smell, taste, the more superstitious and more variable, touch is the deepest
and philosophical”

“...de todos los sentidos, la vista es el más superficial, el oído el sentido más arrogante, el
más voluptuoso es el olfato, el gusto, el más supersticioso y más variable, el tacto es el
más profundo y filosófico”
Diderot - Filósofo francés
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Resumen
Este ejercicio de investigación buscó determinar la experiencia de aprendizaje de seis
personas con discapacidad visual por medio de prototipos de animales que viven en los
arrecifes coralinos como la esponja de mar, el pólipo, la medusa, el caracol y el ofiuro,
elementos que se articularon a una actividad de estimulación multisensorial que se ejecutó
en el Instituto Nacional para Ciegos – INCI. Producto de la actividad se recopilaron las
respuestas de los participantes frente a los prototipos, las observaciones del investigador y
las entrevistas pre y posteriores a la intervención. Partiendo de la teoría fundamentada
surgieron cuatro categorías deductivas: percepción, asociación, aprendizaje e inclusión, la
primera de ellas debido a su predominancia en los datos se estructuró como la categoría axial
de los resultados. Como conclusiones de la investigación se identificó que los participantes
realizan relaciones mentales de la información obtenida de su entorno, por medio de la
percepción de características físicas tangibles como la textura o la sensación térmica, esta
percepción puede llevarse a cabo tanto por una lectura táctil autónoma o dirigida, siendo esta
última relevante dado que permite dar un orden a la interacción del participante con su
entorno. De igual manera, la asimilación de información también se fundamenta en la
asociación de la información nueva con experiencias personales, así como también
relacionando con conceptos previos. En términos de las reflexiones de aprendizaje, estas
surgen de categorías como la deducción, la apropiación, el desarrollo de preguntas o
respondiendo a dudas de otros participantes. La inclusión fue una categoría que surgió en el
contexto de la entrevista semiestructurada posterior a la actividad y que demuestra la forma
en que el individuo se relaciona con el entorno sin importar sus características físicas.
Palabras claves: Experiencia, prototipos, percepción, aprendizaje
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Abstract
This research exercise sought to determine the learning experience of six people with visual
disabilities through prototypes of animals that live in coral reefs such as sea sponge, polyp,
jellyfish, snail and ophiuro, elements that were articulated to a multisensory stimulation
activity that was executed at the National Institute for the Blind - INCI. As a result of the
activity, the participants' responses to the prototypes, the researcher's observations and the
pre and post intervention interviews were compiled. Starting from the grounded theory, four
deductive categories emerged: perception, association, learning and inclusion, the first one
due to its predominance in the data was structured as the axial category of the results. As
research findings, it was identified that participants make mental relationships of the
information obtained from their environment, through the perception of tangible physical
characteristics such as texture or thermal sensation, this perception can be carried out both
by an autonomous tactile reading or directed, the latter being relevant since it allows giving
an order to the interaction of the participant with their environment. Similarly, the
assimilation of information is also based on the association of new information with personal
experiences, as well as relating to previous concepts. In terms of learning reflections, these
arise from categories such as deduction, appropriation, question development or answering
questions from other participants. Inclusion was a category that emerged in the context of the
semi-structured interview after the activity and demonstrates the way in which the individual
relates to the environment regardless of their physical characteristics.
Keys words: Experience, prototypes, perception, learning
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Aprendizaje experiencial con prototipos de fauna arrecifal en población con
discapacidad visual
1. INTRODUCCIÓN
En el documento que se presenta a continuación se realiza una descripción sobre la
experiencia de aprendizaje de personas con discapacidad visual frente a una actividad de
estimulación multisensorial donde se articularon prototipos o réplicas de animales que viven
en arrecifes coralinos y un recorrido guiado y explicativo sobre sus características biológicas
e importancia ecosistémica.
Inicialmente se aborda el planteamiento del problema sobre la necesidad de realizar
actividades y recursos de inclusión en entornos educativos no tradicionales, continuando por
la estructuración del estado de arte sobre la experiencia de museos o investigadores sobre la
forma de abordar ciertas temáticas frente a un público con necesidades específicas. En el
capitulo sobre el marco teórico disciplinar se abordan los conceptos sobre las características
del ecosistema coralino, su problemática actual y los grupos biológicos que viven inmersos
y de los que se seleccionaron individuos para ser replicados en el proyecto.
Posteriormente se describe la metodología llevada a cabo para la recolección de datos por
medio de entrevistas semiestructuradas (pre y post test), adicional al procesamiento y análisis
de los datos basados en la teoría fundamentada, de este método se realizó una categorización
y codificación con el propósito de encontrar las relaciones mentales y reflexiones que
surgieron de una población de seis participantes ciegos frente a una actividad de estimulación
multisensorial descrita con sus componentes en el capitulo de intervención pedagógica.
El análisis de los datos se realizó teniendo presente dos categorías deductivas por cada
pregunta directriz, la triangulación de la información se baso en la interacción entre las
respuestas de los participantes durante la actividad, las observaciones del investigador y las
respuestas de las entrevistas.
12

Finalmente, se desarrollaron conclusiones según las preguntas directrices y el apoyo de
autores que trabajan en temas de percepción e inclusión de la población participante.
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1.1 Planteamiento del problema
Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel global se estima que 1300 millones
de personas poseen algún tipo de deficiencia visual, de los cuales el 15% presentan
deficiencia moderada, 17% grave y el 3% es decir 36 millones de personas son ciegas
(Bourne et al, 2017). En Latinoamérica la ceguera tiene una prevalencia en el 1 y el 4% de la
población, porcentaje relevante dado que los países que confirman este bloque presentan
índices económicos de subdesarrollo. En la región, el 80% de las personas ciegas poseen más
de 50 años y se deben principalmente a patologías como la catarata, la retinopatía diabética
y el glaucoma (Van Lansinhg, 2014).
A nivel nacional, los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas – DANE (2008) establece que la población ciega es del 2,72%, es decir,
conforman el 43,4% del total de población del país que presentan algún tipo de discapacidad.
De igual importancia, a nivel de formación académica para esta comunidad, solo el 2,6%
presenta algún título de técnico, tecnólogo o universitario, el 16% culminó la secundaría, el
43% cursó únicamente primaria y un 30% no tiene ningún tipo de educación formal
institucional (estos datos requieren de la actualización con respecto a la publicación del censo
nacional del año 2018, que a la fecha de realización de este documento no se encuentran
disponibles).
Si las cifras previamente presentadas sobre educación formal para la población con
discapacidad visual son bajas comparadas con la demás población, en términos de
accesibilidad a entornos educativos no formales como los museos o instituciones con
patrimonio de la nación es aún menor. Según el diagnóstico elaborado por el Sistemas de
Información sobre Museos Colombianos – SIMCO del Programa de Fortalecimiento de
Museos del Ministerio de Cultura de las más 200 entidades consultadas el 63% no posee
algún mecanismo de accesibilidad a personas con discapacidad, sumado a esto únicamente
14

el 4% ha instaurado elementos para personas ciegas como fichas braille y el 9% posee algún
tipo de recorrido guiado enfocado a suplir las necesidades descriptivas de este grupo de
visitantes (Programa de Fortalecimiento de Museos, 2014).
La importancia de los museos para la población en general radica en ser instituciones que
albergan, protegen, investigan y educan sobre el patrimonio natural, cultural inmaterial y
material de la nación es decir el carácter fundamental de la identidad y memoria histórica,
cultural, social y natural de Colombia. Sin embargo, debido a que los museos poseen
propuestas tradicionales, no actualizadas o atractivas que se ajusten a las necesidades del
público o también a la dificultad presupuestal de realizar intervenciones estructurales y
conceptuales de sus instituciones, para el 2010 cerca del 16% de la población nacional visitó
un museo en el último año, cifra que disminuyo para el 2016 donde solo el 12,3% lo hicieron
(Revista Semana, 2017).
Para revertir la tendencia de disminución de visitantes y permitir un mayor acceso de la
población con discapacidad visual a las entidades museales, algunas de ellas con patrimonio
cultural han implementado en los últimos años señalización y etiquetado en braille,
renovación de las salas interactivas con la implementación de réplicas o elementos de
interpretación táctil, como es el ejemplo de la renovación museográfica del Museo Nacional
de Colombia. Al contrario de esta tendencia, los museos que albergan patrimonio natural
(museos de ciencias, historia natural, zoológicos, herbarios, jardines botánicos y acuarios)
que a nivel nacional representan el 14% de las entidades museales (Programa de
Fortalecimiento de Museos, 2014), solo el Museo de Historia Natural de la Universidad
Nacional de Colombia ha publicado o evidenciado una propuesta de integración e interacción
con personas que presentan discapacidad visual.
Uno de los justificantes para la falta de propuestas de accesibilidad a museos con
patrimonio natural obedece a los principios del cuidado de las colecciones biológicas, donde
15

el primero de ellos establece que la integridad de los ejemplares no puede ser comprometida
en ninguna de las actividades que ejerza el museo sobre ellas. El segundo principio define
que los ejemplares no son reemplazables dado que son la evidencia de un determinado
momento en la historia natural de una especie, ecosistema y territorio, por lo tanto, el
deterioro de un ejemplar significa la pérdida de un elemento único (Simmons & Muñoz,
2005). Estos principios han provocado que las visitas a estas instituciones se tornen en un
aspecto estrictamente contemplativo, aun cuando se elaboran renovaciones museográficas o
digitales.
Esta situación de contemplación se evidencia en el Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad El Bosque-MCUB, donde sus ejemplares se dividen en la colección de
exhibición, la de referencia y la colección viva. La primera de ellas está compuesta por cerca
de 1100 ejemplares en montajes de taxidermia (naturalización de pieles), óseos o húmedos
(preservación en alcohol) destinados a la observación y la educación ambiental; la segunda
únicamente se enfoca en la consulta e investigación científica, y la tercera de ellas, compuesta
por boas constrictor, tortugas y anfibios hace parte del quehacer investigativo y de
divulgación de los semilleros del Programa de Biología (Dueñas, et al, 2018).
En los recorridos guiados y actividades de educación ambiental del MCUB, los visitantes
participan de un discurso biológico y social asociado a los ejemplares, pero no se permite la
manipulación de estos debido a que los visitantes hacen parte de los posibles factores de
riesgo biológico al que pueden ser sometidas las colecciones biológicas (Simmons & Muñoz,
2005). Por ejemplo, el roce físico y los elementos orgánicos (sudor, ceras, grasas o material
particulado) que cargan los visitantes en sus manos puede deteriorar la estructura de las
plumas en las aves o producir la pérdida de pelo en los mamíferos. De igual forma los
ejemplares preservados en húmedo dado su mecanismo de conservación por alcohol y
cubierta en acrílico no pueden ser manipulados por lo visitantes.
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Una de las colecciones de exhibición con mayor número de ejemplares del MCUB es la
concerniente a invertebrados marinos (Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas
N° 164-MCUB, actualización 2018) compuesta por organismos con estructuras corporales
complejas para su conservación o restauración dada su composición química, lo que conlleva
a una mínima manipulación, a excepción de piedras coralinas o conchas de gasterópodos
(caracoles) y bivalvos (ostras). La importancia de preservar y desarrollar actividades de
educación ambiental asociada a estos ejemplares radica a que provienen de ecosistemas
altamente intervenidos por el ser humano, una distribución geográfica restringida o a sus
características únicas.
A pesar de la importancia ecosistémica y geográfica de los arrecifes coralinos, en la
actualidad están gravemente amenazados y se requiere tomar medidas gubernamentales y
sociales para su conservación. Colombia posee arrecifes coralinos en ambas costas, pero el
más importante de ellos es el presente en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina debido a que ocupa el tercer puesto mundial en extensión y a los amplios servicios
ecosistémicos que el hombre disfruta de ellos, sin embargo, debido a diferentes amenazas
solo se ha detectado el 10% de los arrecifes coralinos vivos o en un estado ideal de
conservación comparado con el siglo pasado (Gómez, et al, 2018, Pág. 32).
Por lo anterior, el MCUB plantea buscar alternativas asertivas para llegar con información
biológica a todo tipo de población a nivel local y nacional, lo que conlleve a la apropiación
por parte de los participantes. Esta entidad museal trabaja con la premisa de conocer la
biodiversidad colombiana para proteger nuestro entorno y el patrimonio natural de la nación.
El reto para este museo de ciencias surge cuando se desea transformar una actividad
contemplativa a una de interacción donde participe la población infantil o con discapacidad
visual puesto que requieren de actividades o herramientas didácticas que le permitan conocer
el patrimonio natural asociado a ecosistemas estratégicos y amenazados como los arrecifes
17

coralinos, dado que hay ejemplares como los pólipos de coral u organismos planctónicos con
una dimensión inferior a 2 milímetros, así como también animales preservados con
estructuras corporales coloides, gelatinosas, urticantes o frágiles al tacto.
Es necesario tomar estas medidas de educación e interacción para asegurar la accesibilidad
en el MCUB para personas con discapacidad visual y promover el conocimiento y
conservación de un ecosistema en peligro.
De acuerdo con la problemática anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación
a resolver en este proyecto:
¿Cómo se determina la experiencia de aprendizaje para la población con discapacidad
visual por medio de prototipos de fauna arrecifal asociados a una actividad de estimulación
multisensorial?
Por otra parte, para responder la pregunta de investigación se formulan las siguientes
preguntas directrices:
¿Cuáles son las relaciones mentales que surgen en los participantes para asimilar las
características y la información de los prototipos biológicos asociados a la actividad de
estimulación?
¿Qué reflexiones surgen en la población con discapacidad visual participante de la
experiencia de aprendizaje con respecto a la actividad de estimulación multisensorial y su
relación a la fauna arrecifal?

18

1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Objetivo General

Determinar la experiencia de aprendizaje para la población con discapacidad visual por
medio de prototipos de fauna arrecifal asociados a una actividad de estimulación
multisensorial

1.2.2. Objetivos específicos
Identificar las relaciones mentales que surgen en los participantes para asimilar las
características y la información de los prototipos biológicos asociados a la actividad de
estimulación multisensorial

Describir las reflexiones que surgen en la población con discapacidad a partir de la
experiencia de aprendizaje con respecto a la actividad de estimulación multisensorial
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1.3. Justificación

Este proyecto cobra relevancia debido a que a nivel local y nacional existen reducidas
exhibiciones museográficas artísticas, didácticas y novedosas enfocadas en las ciencias
biológicas que permitan la participación de la población con discapacidad visual, fomentando
que las representaciones icónicas y artísticas de un elemento natural sean el medio que
posibilita el acercamiento y respeto por la biodiversidad del país.
Este nuevo concepto de representación surge de los cambios a nivel económico, político
y social acontecidos en el siglo XX que llevaron a desarrollar la denominación de nueva
museología, donde el mensaje transmitido desde el museo con sus exposiciones se convierte
en un punto de participación e inclusión social. De igual forma la nueva museología apunta
a estudios sobre discapacidad, que con el paso de los años se ha reducido a evitar las barreras
para personas con discapacidad motora, y en el caso de la discapacidad sensorial a generar
señalización y folletos en braille, así como a audioguías; sin embargo, aún son escasos los
museos que generan actividades más integrales (Chung, 2015). En aquellos museos que han
implementado nuevas herramientas tanto físicas como digitales para la generación de nuevos
contenidos, han demostrado eficiencia y mejoras para el acceso de personas con discapacidad
visual, siendo elementos esenciales para la inclusión social de este grupo (Soler & Chica,
2014). La implementación de este tipo de herramientas o contenidos que promueven la
asimilación de conocimiento sigue un modelo enfocado en una educación para todos, y como
nos señala Escribano & Martínez (2013) “la Educación Inclusiva tiene que ver con cómo,
dónde, por qué y con qué consecuencias educamos a todos los alumnos” (Pág. 15). Nace así,
la convicción de que el derecho a la educación en cualquier ambiente es para todas las
personas.
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De la premisa anterior, se ha originado una tendencia a desarrollar prototipos didácticos que
funcionan como herramientas pedagógicas, dado que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje de mejorar la calidad de la educación que se provee, así como también se
convierten en innovaciones en el aula y en la forma de ejercer pedagogía facilitando los
procesos comunicativos e incentivando una cultura científica e investigativa (Duarte et al,
2007). Los prototipos didácticos facilitan la enseñanza de conceptos de las ciencias ya que
involucra la creatividad, la motivación hacia el descubrimiento, la curiosidad hacia la
descripción del funcionamiento y la experiencia que van adquiriendo los estudiantes o
participantes, que conlleva a un futuro desenvolvimiento en el contexto social. Apoyando el
desarrollo de prototipos didácticos, Rúa y colaboradores (2017) argumentan que la educación
debe dejar el enfoque tradicional donde la enseñanza está limitada a la unilateralidad de la
información y que los recursos didácticos son bidimensionales (papel) y se debe trascender
a escenarios modernos donde se traten elementos tridimensionales que si representan la
realidad de eventos y elementos de la cotidianidad o a aquellos de relevancia para el área
disciplinar que se está enseñando. De igual forma utilizar prototipos o herramientas
fortalecen los recursos educativos con los que cuenta un docente pasando de una antigua
retórica en clase magistral a una metodología de aprender haciendo. Ahora mismo estos
recursos son utilizados por docentes o mediadores para su labor con la población con
discapacidad visual, y es una necesidad creciente dado que el 81% de los docentes no se
sienten capacitados para transferir conocimiento a personas con algún tipo de discapacidad
(Muñez, 2011).
Por esto, es necesaria e ineludible la capacitación de docentes o intérpretes, que integran
en la educación este tipo de herramientas, promoviendo modelos de innovación que orienten
a los estudiantes hacia competencias y conocimientos de un mundo a veces abstracto para
ellos (Rúa, et al, 2017).
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Aquellos modelos de innovación también deben llegar a entornos educativos no
tradicionales donde se busca aplicar la actividad de estimulación multisensorial, en el caso
de este proyecto de investigación como el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque
(MCUB), el cual con el desarrollo de este proyecto beneficiaría en la forma de transmitir el
conocimiento y generar aprendizaje sobre la biodiversidad colombiana (ya que la
información asociada a la variedad en formas biológicas no está al alcance de todos), puesto
que será inclusiva para personas con discapacidad visual y permitirá ser completa la
experiencia para aquellos que no poseen alguna discapacidad (Chung, 2015) lo confirma en
Revista Digital Creators – VICE que habla sobre “Una exposición donde las personas ciegas
pueden “ver” las pinturas a través del tacto”
Finalmente, la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2016) nos brinda la información
respecto a que “Colombia tiene registrados 1.143.992 casos de personas con algún grado de
discapacidad visual, que representan el 43,5 % del total de discapacitados del país” siendo
una cifra relevante para ejecutar nuestro proyecto para la inclusión con el uso de prototipos
de fauna arrecifal en aulas no tradicionales.
Esta importancia está relacionada con los parámetros que son estipulados por el ICOM
(International Council of Museums, 2006), el cual especifica que uno de los objetivos que
debe cumplir todo Museo de Ciencias e Historia Natural es mejorar la comprensión y
sensibilización respecto al mundo natural y colaborar con el público para que puedan
interpretar por sí mismos el patrimonio natural que se encuentra en estas entidades.
Cabe mencionar que el Código de Deontología para los Museos de Ciencias Naturales
desarrollado por el ICOM, publicado por el Museo de La Salle (Versión español) y lanzado
a la comunidad académica en el Primer Encuentro Nacional de Museos de Ciencias
Naturales realizado el 7 y 8 de septiembre de 2014 (evento organizado por el Museo de
Ciencias de la Universidad el Bosque – Programa de Biología y el Instituto Alexander von
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Humboldt – Registro Nacional de Colecciones); aclara que los elementos de exhibición
como los ejemplares biológicos de un museo de historia natural tiene importancia cultural en
el fomento de la apropiación de conocimientos sobre la biodiversidad que posee un territorio.
Así mismo, producto del encuentro se acordó integrar a los museos de estas características
bajo la coordinación a nivel nacional del Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque,
mediante el fortalecimiento de las acciones de difusión a todos los sectores de la población
sobre la biodiversidad colombiana y su apropiación cultural.
Los Museos en general, son espacios que permiten socializar y apropiar el conocimiento
de diferentes temáticas por medio de herramientas participativas, didácticas, pedagógicas y
sensoriales. Todo museo debe permitir el acceso de sus exhibiciones y actividades a toda la
población, es por ello que cada entidad reúne esfuerzos para crear estrategias que permitan
hacer llegar el conocimiento a cada persona sin importar su condición física o cognitiva
(Proyecto OpenCourseWare, 2015)
A nivel de la Especialización en Docencia Universitaria este proyecto brindará un cuerpo
teórico e investigativo sobre la pertinencia en la integración de prototipos biológicos y
actividades de estimulación multisensorial para promover la enseñanza de temas biológicos
y administrativos en ambientes no tradicionales para personas con discapacidad visual, en
consultas previas sobre proyectos desarrollados en los posgrados de la Facultad de Educación
sólo se encontraron dos a nivel de maestría, uno de ellos titulado “Recomendaciones
didácticas para la enseñanza y aprendizaje de lectoescritura musical con personas ciegas
en la Universidad El Bosque” del investigador Bello (2016), así mismo Contreras & Solano
(2016) desarrollaron el proyecto denominado “Factores que favorecen o restringen el
proceso de enseñanza aprendizaje en un estudiante con discapacidad visual, en la Maestría
en Docencia de la Educación Superior en la Universidad El Bosque”.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Estado del arte
El capítulo que se presenta a continuación realiza una breve descripción por las
experiencias educativas y de investigación que se han llevado a cabo en entidades museales
a nivel internacional y nacional relacionados al uso de prototipos para promover la
accesibilidad de todo tipo de público.
Inicialmente, el desarrollo de prototipos didácticos tiene un origen a mediados del siglo XX,
donde en los países en desarrollo surgió un interés por generar metodologías y estrategias
para promover competencias y motivación en los estudiantes, puesto que la experimentación
con objetos contribuye a generar relaciones de conceptos y elementos meramente teóricos,
el gran impulso a estas iniciativas se apoyó de las recomendaciones que realizó a finales del
siglo pasado la UNESCO sobre temas de educación, ciencia y cultura (Rojas, et al, 2012). A
continuación se presentaran algunas apreciaciones de trabajos realizados previamente tanto
a nivel latinoamericano como internacional en temas relacionados con la generación de
prototipos didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en instituciones de educación
tradicional como también experiencias de museos en el proceso de implementación de
herramientas físicas para la inclusión de personas con discapacidad visual y la transferencia
de conocimiento que habitualmente es abstracto para esta población.
Este recuento se enfoca en museos y exhibiciones a nivel internacional para luego centrarnos
en resultados y experiencias a nivel nacional:
A nivel internacional, para el 2012 Isidro Navarro de la Universidad Politécnica de Cataluña
y David Fonseca de la Universitat Ramon Llull de Barcelona (España) realizaron un proyecto
utilizando modelos 3D sobre generación de realidad aumentada para que personas con
discapacidad visual conocieran de forma táctil elementos icónicos de la arquitectura de la
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Basílica del Acebo o de la Familia en Barcelona, diseñada por Antoni Gaudí. Para la
experiencia se basaron en los trabajos del Museo Tiflológico de la ONCE, que busca
satisfacer las necesidades culturales, así como la integración y la estandarización de la
recepción de público con discapacidad visual. El proyecto realizado por Navarro y Fonseca
justifica de forma certera el uso de modelos o prototipos, puesto que al ser tridimensionales
tienen la propiedad de ser interpretados en diferentes puntos de vista y en diversos niveles de
detalle, así como transmiten una dimensión conjunta del objeto, los autores destacan que la
elección correcta de materiales y dimensiones debe ser el factor principal al momento de
desarrollar un prototipo ya que facilita la lectura táctil del contenido que quieren expresar los
realizadores. De esta experiencia se extraerá y será tomada en cuenta la siguiente consigna:
las características o extensión de la discapacidad visual no es el factor principal para realizar
los prototipos, sino lo determinante es la descripción táctil y el texto anexo (Navarro &
Fonseca, 2012).
Para el 2014 en el Queensland Museum de Australia integrado al Paul Getty Museum de
Estados Unidos desarrollaron y aplicaron un modelo de diseño de prototipos que busca
mejorar la experiencia del visitante en el museo teniendo un proceso centrado en el ser
humano. Del caso que ellos desarrollaron resaltó para este proyecto de grado los pasos para
generar prototipos, donde primero se define el problema llegando a un consenso sobre el
contexto, así mismo se deben buscar soluciones a problemas específicos y no a una
problemática grande. Posteriormente se preparará a la organización museal y al público para
que en el futuro cercano estén informados sobre el resultado que van a recibir. La generación
del prototipo debe surgir del apoyo de todos los actores del museo, cada parte del proceso
tiene que generar resultados tangibles, para que posteriormente en actividades de
autoevaluación institucional del proceso, se pueda conocer en qué fase corregir y
retroalimentar. Los autores del artículo dividen los prototipos para museos en dos clases;
aquéllos que generan entregables digitales y aquellos que son utilizados para interacciones
25

(Mitroff et al, 2014), es en este último tipo donde serán agrupados los resultados de este
proyecto.
Más adelante para el año 2015, Vassilios Argyropoulos y Charikleia Kanari de la Universidad
de Thessaly en Grecia recopilaron experiencias de personas con discapacidad visual en
museos del país heleno. La investigación se enfocó en obtener información relevante sobre
las emociones que suscitan los museos en la población estudiada, destacando que en Europa
desde el inicio del nuevo milenio han surgido a nivel físico servicios, programas y
alternativas para personas con discapacidad como colecciones y exposiciones táctiles. A
nivel digital se han desarrollado audioguías, recorridos verbales y táctiles, sesiones de
manejo, modelos tridimensionales, réplicas, información en letra grande Braille. y finalmente
han surgido talleres.
En la investigación griega, durante la recopilación de información se identificó que poder
tocar las exhibiciones fue una experiencia excelente y destacada tanto para personas con
discapacidad como para el público vidente, debido a que la curiosidad es el factor que mueve
al visitante y que poder interactuar con elementos táctiles, incita al asombro y a la admiración
de objetos que pueden ser importantes a nivel histórico y que este tipo de accesibilidad lo
consideran una experiencia inolvidable.
Así mismo el público entrevistado recalcó que por más de que existieran descripciones de
estatuas, es decepcionante no poder dimensionar muchos de los detalles, también se sienten
excluidos cuando están aislados o desconectados de ejemplares o tesoros de un museo que
están a su alrededor. Cuando el público ciego no puede obtener ninguna interacción, llegan
al punto de sentir que los museos siguen siendo en muchos casos lugares diseñados para
videntes. Para finalizar sobresale la sugerencia de siempre mantener un proceso de
evaluación dado que es la clave para implementar nuevos programas y para registrar las
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expectativas e intereses del público recurrente y del ocasional (Argyropoulos & Kanari,
2015).
Ya en el 2018 Peter Vermeersch, Jeandonne Schijlen y Ann Heylighen del Departamento de
Arquitectura del KU Leuven de Bélgica describen un taller participativo, cuyos resultados se
recopilan en un documento que traducido al español se denominaría “Diseñando desde la
experiencia de la discapacidad: Espacio para la multisensorialidad”, proyecto centrado en
cómo las personas con discapacidad visual desarrollan sus conocimientos en experiencias
sensoriales matizadas, dando surgimiento a cualidades espaciales multisensoriales. Ese es el
fin último del trabajo, crear un espacio de museo más inclusivo donde se generen
experiencias más diversas.
Como conclusiones del estudio, se reestructura el término de inclusión en los espacios, que
debe contener diversas nociones como la accesibilidad donde el lugar debe permitir la fácil
navegación en torno a las exhibiciones. Además, se redefine la inclusión en términos de
igualdad, debido a que sin importar las características del público todos deben disfrutar del
contenido de forma similar. La inclusión también se debe entender como un factor de
identidad, ya que las soluciones exclusivas en los museos dan identidad a los grupos, así
como crean soluciones específicas para estar cerca a la experiencia de otros, a parte de ellos,
la inclusión debe hacer de los espacios un punto de diálogo, donde por disposición de los
objetos o las sillas, las personas sientan la empatía para conversar o expresar sus opiniones
(Vermeersch, et al, 2018).
A nivel nacional se han desarrollado diversas propuestas en el tema de creación de prototipos
para la accesibilidad de la población con discapacidad visual en los museos: para el año 2008,
el Museo Nacional de Colombia inauguró la exposición “Sentir para ver” compuesta por 16
réplicas de esculturas prestadas por el Museo de Louvre como también por representaciones
precolombinas, que ubicadas en un ambiente grisáceo buscaban hacer reflexionar a los
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visitantes sobre las experiencias entorno a obras de arte cuya forma de percibirlas en
predominantemente visual. Esta exhibición que fue curada por la colombiana Olga Isabel
Acosta adscrita al Museo Nacional y los curadores franceses Geneviéve Bresc-Bautier y
Cyrille Gouyette del Louvre, se enfocó en acercar a los visitantes a piezas que antes se
encontraban en sitios públicos donde podían ser manipulados.
Ahora bien, dado los contextos históricos, las piezas se entienden como “sagradas” y solo
pueden ser observados para evitar su deterioro y prolongar su legado a las futuras
generaciones; por lo tanto, las réplicas permitían tener un nuevo acercamiento a estos
elementos icónicos, sobre todo para aquellas personas que presentan algún tipo de
discapacidad, dado que el 90% de las piezas en exhibición contaban con su copia, las cuales
adicionalmente se apoyaban en fichas en braille, macrotipo, sensores de audio así como
videos con explicaciones en lenguaje de señas, por otro lado, a nivel museográfico los
elementos contaban con mecanismos de movilización y accesibilidad para público en silla de
ruedas (Museo Nacional de Colombia, 2009).
A parte de ello, en el Santofimio (2017) en la Universidad del Tolima realizó una
investigación sobre la percepción de personas con discapacidad sensorial frente a elementos
de decoración prehispánica exhibidos en el Museo Antropológico de la Universidad del
Tolima. En este trabajo la percepción se tomó como una elaboración mental subjetiva que
está relacionada con las descripciones del entorno, de esa manera la percepción permite
formar una imagen del mundo real que puede influir en cómo se comporta una persona. Eso
sí, las percepciones individuales se condicionan por criterios grupales. En el proyecto los
participantes manipularon fragmentos y réplicas de piezas pre-hispanicas, que les permitió
acercarse a la historia regional y cambiar su percepción de un museo, donde lo identificaron
como un lugar de aprendizaje y la relación que tiene como el patrimonio (Santofimio, 2017).
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Así mismo, en el Instituto Nacional para Ciegos (2018) desarrolló una herramienta para que
personas con algún tipo de discapacidad visual tengan un acercamiento a la información del
entorno, pero con mayor profundidad y claridad que la que se presenta en los libros con
braille o elementos de contacto. Esta herramienta con fines de interacción educativa y cultural
conocida como “Sensoroteca” está compuesta por objetos perceptibles por los sentidos y se
divide en cuatro colecciones: 1) matemáticas, elementos sobre volúmenes geométricos como
cilindros, esferas, etc. 2) Mapas rompecabezas, elementos armables que representan la
geografía y relieve del país y de los continentes. 3) Astronomía, colección que demuestra los
tipos de superficie que presentan los planetas del Sistema Solar. 4) Arte, colección con
réplicas de obras relevantes del arte nacional y mundial. Este proyecto en la actualidad se
encuentra en desarrollo de colecciones enfocadas en los sentidos del olfato y del gusto, ambos
restringidos en las actividades de educación y cultura para la población con discapacidad
visual (Colmenares, 2018).
Para ese mismo año, el Museo Santa Clara en unión al Museo Colonial inició un proceso de
ejecutar talleres de cerámica para invidentes. Está compuesto por cuatro sesiones, cada una
de dos horas donde los asistentes aprenden sobre la elaboración de muebles de los siglos
XVII y XVIII; el propósito de este taller es el desarrollo de habilidades manuales de las
personas con discapacidad quienes finalmente realizan obras propias. Este proyecto se
encuentra aún en ejecución (Museo Santa Clara y Museo Colonial, 2018).
2.2. Marco conceptual disciplinar
El marco conceptual está dividido en los conceptos disciplinares concernientes a la
información sobre arrecifes coralinos, fauna de este tipo de ecosistema y problemáticas
asociadas, posteriormente se relaciona esta información con los conceptos pedagógicos
mirándose la forma de transmitirse por medio de la educación ambiental. Se continuará con
definiciones de la población focal (discapacidad visual), educación diferencial, inclusiva y
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como en la actualidad se trabaja la educación experiencial para generar conocimientos más
vivenciales, finalmente se articula este tipo de educación a la estimulación multisensorial
mediada por prototipos.
2.2.1. Arrecifes coralinos. Los arrecifes coralinos son ecosistemas marinos que
aparecieron hace 225 millones de años y que en la actualidad presentan una específica
distribución hacia zonas poco profundas del mar, donde adicionalmente se presenta una baja
densidad de material orgánico particulado en la columna de agua cálida. Los arrecifes se
desarrollan debido al crecimiento de un tipo de cnidarios (taxón que agrupa a las medusas,
anémonas, hidras y corales) conocidos como pólipos, que de forma progresiva van generando
una estructura dura de carbonato de calcio. Con el proceso de muerte de las colonias, sobre
ellas se producen nuevas que con el proceso de adhesión de arena y algas coralináceas se
aumenta el tamaño de la estructura conocida como piedra coralina. Los corales
taxonómicamente son divididos en duros o escleractinios que forman la matriz de piedra
coralina, le siguen los de fuego o hidrocorales caracterizados por la generación de mucosas
urticantes y finalmente los blandos o gorgonáceos cuya flexibilidad denota los movimientos
de la corriente de agua dentro del arrecife (Basurto, 2001).
Los corales requieren de aguas cristalinas, debido a que la incidencia de luz solar permite
que las zooxantelas que son los organismos microscópicos a los que están asociados
simbioticamente realicen la fotosíntesis. Estos microorganismos contribuyen a que los
pólipos generen de forma óptima el carbonato de calcio y con la segregación de mucosidad
mantienen al coral limpio de sedimentos. En la actualidad los corales no ocupan más del 1%
de la superficie marina, en las zonas del Indo-Pacífico se encuentran los arrecifes con mayor
diversidad de especies coralinas, con cerca de 700 y en el Atlántico la menor con alrededor
de 35 especies.
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Los arrecifes como estructuras biomineralizadoras cumplen funciones ecosistémicas como
la protección de las zonas continentales de huracanes, tsunamis, así como la generación de
arena coralina para las playas, por medio de procesos de erosión natural. De igual forma para
el ser humano contribuye al turismo, actividades recreativas y proveen hábitats para los
recursos pesqueros esenciales (Kuffner et al, 2015). A nivel de estos recursos el arrecife
alberga hasta 4000 especies de peces, también esponjas (poríferos), medusas y anémonas
(cnidarios), caracoles, ostras, pulpos y sepias (moluscos), estrellas de mar, ofiuros, erizos y
pepinos de mar (equinodermos), así como langostas, cangrejos y camarones (crustáceos).
En términos de ubicación, la mayor extensión coralina se presenta en la Gran Barrera
Arrecifal Australiana con cerca de 2600 kms2 y a nivel de América los arrecifes del Caribe
poseen una extensión de 26.000 kms2 centrados en Colombia, el país posee arrecifes
coralinos tanto en el Caribe como en el Pacífico. Sin embargo, en este último las extensiones
son menores debido a la reducida plataforma continental y a la carga de nutrientes derivada
de la presencia de manglares. Ya en el Caribe colombiano el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina posee el 91% de los arrecifes coralinos del país con 3137 km2
y se convierte en la tercera barrera coralina del mundo y la segunda del continente (Gómez,
et al, 2018, Pág. 27).
2.2.2. Fauna arrecifal. En esta sección se presentará información general sobre los
grupos taxonómicos de invertebrados marinos presentes en los arrecifes coralinos, con
contribuciones sobre su función en la red trófica o al flujo de nutrientes, el orden de aparición
sigue un patrón taxonómico y filogenético iniciando por los poríferos (esponjas) y
finalizando por los equinodermos (estrellas de mar y ofiuros entre otros) y los crustáceos.
Los grupos taxonómicos seleccionados son los finalmente representados por prototipos en la
actividad de estimulación multisensorial:
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2.2.2.1. Poríferos – Esponjas. Es un grupo de organismos que no presentan
diferenciación de tejidos ni de órganos por lo que son considerados como agregados celulares
totipotenciales (no diferenciadas) que forman canales, donde circula el agua cargada de
nutrientes que es filtrada para alimentar a cada una de las células. Son un grupo con amplia
variedad morfológica debido a su composición química y a la adaptación que realizan de
acuerdo con su distribución geográfica, por eso algunas presentan características rígidas por
la unión de espículas silíceas o calcáreas y otras son más flexibles debido a fibras de
colágeno. Mantienen una alta densidad a menor profundidad, pero una riqueza proporcional
a la misma variable (Díaz & Zea, 2007).
Su presencia en los arrecifes contribuye a mantener un equilibrio en el material orgánico
particulado, debido a los procesos de filtración que generan para alimentarse, limpian las
partículas que afectan el paso de luz que es indispensable para la realización de fotosíntesis
por parte de las zooxantelas asociadas a los corales
2.2.2.2. Cnidarios - corales, medusas, hidras y anémonas. Este grupo de organismos
es predominantemente marino se divide en aquellos que son pólipos sésiles solitarios o
agregados conocidos como Anthozoa y en contraposición están los medusozoa que agrupan
organismos sésiles o de vida libre como las medusas. Todos estos individuos se caracterizan
por presentar un cuerpo constituido hasta de un 90% de agua donde se evidencian células
urticantes denominadas cnidocitos, estas producen toxinas como mecanismos de ataque
contra las presas y de protección contra potenciales depredadores.
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Figura N° 1. Ejemplo de cnidarios. a) Medusa; b) anemona; c) coral blando y d) coral duro.
Fotografías de María Camila Vélez Díaz (2018)
Los cnidarios a nivel de los arrecifes tienen la función indispensable de formar la barreras o
masas sólidas de piedra coralina, puesto que son las larvas de los pólipos de antozoos quienes
al sedimentarse pueden formar un coral. Los pólipos requieren de una asociación simbiótica
con unos protozoos conocidos como zooxantelas quienes por medio de fotosíntesis generan
metabolitos de alimentos para estos cnidarios sésiles. Sin embargo, las zooxantelas son
microorganismos sensibles a los cambios en el mar, por lo cual sin importar el tipo de
perturbación antropogénica estas mueren produciendo una enfermedad conocida como
blanqueamiento que genera también la muerte del coral. Dentro de los medusozoos se está
produciendo una proliferación de estos debido a que se ven beneficiados por las temperaturas
provocadas por el cambio climático y a la carga de nutrientes provenientes de las costas, el
aumento en la densidad de estos individuos está generando problemas a nivel tanto comercial
como en la salud de los seres humanos (Fuentes, et al, 2018).
2.2.2.3. Moluscos - Caracoles, ostras, pulpos, calamares, entre otros: Este grupo es
el segundo más diverso del reino animal después de artrópoda con más de 110 mil especies,
entre todas estas se presenta una desigualdad en forma como la morfología de la concha,
coloración, adornos, y mecanismos de camuflaje, pero poseen características en común como
la presencia de manto (tejido blando), de un pie, una estructura de ingestión llamada rádula,
un sistema nervioso único y branquias pectinadas (en forma de peine) (Castillo, 2014). De
las siete clases: Monoplacophora, Aplacophora, Scaphopoda (dientes o colmillos marinos),
polyplacophora (quitones), Gastropoda (caracoles y babosas), Bivalva (ostras) y
Cephalopoda (pulpos y calamares), las últimas cinco se registran en Colombia.
A nivel ecosistémico de los arrecifes, los moluscos son importantes reguladores de las
densidades tanto de plantas, algas y otros invertebrados debido a la ingesta, de igual forma
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son presa de una alta lista de vertebrados que fundamentan su dieta en ellos. A nivel
comercial su importancia radica en ser un recurso pesquero de alta calidad proteica, también
para alimentar colecciones biológicas privadas y públicas, así como para la industria de la
joyería.
2.2.2.4. Equinodermos - estrellas de mar, ofiuras, pepinos y lirios de mar. Colombia
es el segundo país en el continente en este grupo únicamente marino, que son de fácil
identificación debido a sus llamativas formas presentando cinco características de
diferenciación: un dermatoesqueleto (esqueleto externo) compuesto de calcita, una simetría
corporal pentamera en adultos, la presencia de un sistema de intercambio gaseoso conocido
como sistema vascular acuífero y de un tejido colágeno mutable (Benavides, et al, 2011).
Su papel en el ecosistema consiste en su desempeño en la cadena trófica sobre todo en el
control de algas, adicionalmente a los procesos de modificación del sustrato donde viven
conocido como bioturbación. En términos de economía, algunos equinodermos son
apetecidos en la gastronomía y en la síntesis de productos farmacéuticos (Solis & Laguarda,
2012).
2.2.2.5. Crustáceos - Cangrejos, langostas, percebes y camarones. (Figura N° 2)
Este grupo pertenece al Filo Arthropoda, siendo el más diverso dentro del reino animal. Se
caracterizan por la presencia de apéndices articulados y un esqueleto externo rígido que se
muda con el crecimiento progresivo del individuo y en algunos casos la presencia de
apéndices con quelas (forma de tenaza). Estos organismos evidencian hábitos alimenticios
desde ser detritívoros hasta parásitos. Ecológicamente son relevantes debido a su abundancia
y presencia en los niveles intermedios de las redes tróficas donde transfieren la energía a los
niveles superiores. A nivel comercial hacen parte del segundo grupo en importancia como
recurso pesquero (Perez, et al, 2018).
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Figura N°2. Diversidad de crustáceos: a) Cangrejo (Género Calappa), b) Langosta (Género
Panolirus), c) Camarón (Género Macrobrachium) y d) Percebe (Género Tetraclita).
Fotografías de Johana Cely Moque (2018)
2.2.3. Problemáticas asociadas a los arrecifes coralinos. Este ecosistema requiere
de específicas conexiones entre factores físicos, químicos, biológicos y geológicos que
interactúan en escalas espaciales y temporales, esto genera una eficiente pero delicada
dinámica de flujo de nutrientes que con el transcurrir de los efectos del ser humano o
incidencias antrópicas se han visto afectadas hasta el punto de evidenciarse pérdida de
cobertura arrecifal (Basurto, 2001), contaminación de la columna de agua con material
orgánico particulado, blanqueamiento de corales, presencia de microplásticos y hasta la sobre
caza de peces de importancia ecosistémica que controlan el crecimiento de algas tóxicas o
invasores del arrecife.
En Colombia la mayor barrera arrecifal en el archipiélago de San Andrés se encuentra para
el reporte del 2017 solamente con un 10% de cobertura de coral vivo y en términos de
biomasa de peces carnívoros en estado deseable y de herbívoros en buena, mientras que la
cobertura de macroalgas frondosas y tapete se ubica como en estado no deseable puesto que
estas generan el envenenamiento y ahogo de los corales (Gómez, et al, 2018, Pág. 32). Para
el reporte del año 2017 se evidencio que distintas zonas coralinas del país han disminuido en
cobertura y estado de conservación, esto debido al registro de nuevas enfermedades sobre
corales, alto índice de mortandad de individuos adultos y larvales, degradación de hábitats

35

debido a la contaminación por vertimientos y a las actividades no controladas que ejercen las
poblaciones humanas costeras sobre este ecosistema.
Sin embargo con el pasar de los años el tema del cambio climático se ha sumado a las nuevas
presiones puesto que las modificaciones climáticas como: los mares de leva, el incremento
del nivel del mar por el deshielo de los polos, aumento de los huracanes, tormentas tropicales,
elevación de la temperatura y derivados como los fenómenos de El Niño y La Niña con mayor
frecuencia, adicionalmente la acidificación del océano (Gómez, et al, 2018) debido a la
acumulación del dióxido de carbono producido por el ser humano. Con el paso de los años
se detecta la incidencia de los residuos que llegan de la desembocadura de los ríos sobre las
coberturas coralinas sobre todo en aquellos que se encuentran en el caribe continental y no
insular.
Las problemáticas anteriores sumadas al desconocimiento que tiene la población en general
sobre cómo sus actividades diarias inciden sobre la salud de los arrecifes coralinos, es un
punto que debemos tratar desde la educación ambiental puesto que la modificación de la
conciencia y comportamiento de los individuos puede contribuir a desarrollar propuestas de
conservación desde el interior del país donde se contaminan los ríos y donde directamente se
toman las decisiones gubernamentales que inciden sobre estos ecosistemas.
2.3. Marco Conceptual Pedagógico
Ante los conceptos emitidos desde la perspectiva disciplinar sobre los arrecifes de
coral, su fauna asociada y los problemas de conservación a los que se han visto sometidos en
este capítulo se abordará la forma de comunicar el conocimiento biológico para que los
actores involucrados intervengan de forma efectiva para acercarse a esta información y
problemática asociada, además de cuáles son los fundamentos pedagógicos de fondo de esta
propuesta, se inicia por los temas de la educación ambiental, inclusiva, diferencial,
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experiencial, la manera en que surgen las actividades de estimulación multisensorial como
forma de respuesta a las necesidades de estudiantes con discapacidad y cómo se integra el
aprendizaje significativo y función de los prototipos en estas actividades pedagógicas:
2.3.1. Educación ambiental. Proteger el medio ambiente y aspirar a que toda persona
contribuya a un desarrollo sostenible es una de las prioridades de la educación ambiental,
donde adicionalmente se busca eliminar los conocimientos ambientales tradicionales ya que
estos han contribuido al estado de degradación en el que nos encontramos y donde finalmente
se está llegando a una amenaza para la propia población humana. La educación ambiental
nació como un medio para adquirir aptitudes, técnicas y conceptos, así como una alternativa
para infundir, transmitir y generar cambios en la forma en que los individuos se relacionan
con su ambiente, llegando a la aproximación de la sostenibilidad, debido a que el medio
ambiente nos acoge y es de competencia de todos, en la actualidad cuidar el medio ambiente
tiene amplias implicaciones sociales, culturales y económicas (Hernández & Reinoso, 2018).
Según Vega y colaboradores (2009) la educación ambiental debe desarrollar las
siguientes actividades donde se permita:
● Construir un nuevo modelo basado en la sostenibilidad
● Comprender la conexión entre los aspectos ambientales, sociales, económicos y
culturales
● Conocer las problemáticas según los enfoques locales, regionales y globales
● Capacitar a los actores para analizar posibles soluciones, tomas de decisiones tanto a
nivel individual como grupal
● Contribuir a la generación de acciones sostenibles
Así mismo toda actividad debe estar articulada a los principios conceptuales de este tipo de
educación, los cuales se dividen en tres: visión sistémica, complejidad y en “globalización”.
El primero de ellos se asocia a la forma de integrar la interdisciplinariedad, la
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transdisciplinariedad y la interrelación de los componentes y factores del mundo. El segundo
considera que la estructura que organiza a la sociedad y la naturaleza es compleja, siendo el
último el que agrupa el principio de precaución local y global (Vega, et al, 2009). Estos
fundamentos han buscado que tanto las poblaciones urbanas como rurales están involucradas
y también se ha centrado en que la información llegue a poblaciones que antes eran
marginadas como la de discapacidad sensorial (población acogida en este proyecto), de esta
forma se ha articulado la educación ambiental a la educación inclusiva y a la diferencial para
agrupar herramientas y esfuerzos en pro del beneficio de todos los ciudadanos.
2.3.2. Educación inclusiva. La educación inclusiva se ha convertido en un gran
proyecto de cambio del sistema educativo, que debe cumplir el objetivo de permitir el éxito
en la enseñanza-aprendizaje de cualquier persona sin importar sus condiciones, como
también evitar cualquier tipo de exclusión o discriminación. La calidad, la equidad y la
inclusión deben ser las tres dimensiones que garanticen una educación para todos, de estas
tres, la calidad implica que la educación llega a todo el alumnado pero que así mismo se
ajusta a las necesidades de aprendizaje individuales, procurando que el éxito en el desarrollo
del proyecto de vida sea en mayoría y no en términos de minoría. Este tipo de educación
genera cambios importantes en los conceptos, actitudes de estudiantes y docentes, formación
de los docentes, prácticas pedagógicas, forma en que se evalúa y hasta la misma organización
de una institución educativa (Muntaner, et al, 2016).
La educación inclusiva debe así mismo cumplir con tres propósitos: El primero de ellos es
que todos los alumnos sin importar su condición deben estar presentes en todas las
actividades o experiencias que surjan en la institución, seguido a esto debe permitir la
participación de los alumnos, no en el sentido de en igualdad de condiciones sino en cambio
se deben ofrecer un conjunto de opciones para que cada persona participe según sus
habilidades y capacidades. Finalmente se debe asegurar un progreso donde los participantes
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lleguen a un aprendizaje óptimo. Las actividades de inclusión que sean propuestas pasarán
por las tres fases articuladas para la innovación educativa, las cuales son: 1) la de iniciación
donde se propone, se dialoga sobre la propuesta y se estructuran cada uno de los detalles, le
sigue 2) la fase de implementación donde se hace llegar la propuesta a cada uno de los
agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 3) la de consolidación donde
se ejecutan procesos de evaluación, coordinación y retroalimentación para fortalecer la
propuesta educativa. Sin embargo, hay que permanecer con la primicia de establecer que hay
procesos en la educación en los que no hay que generar un cambio sustancial sino en cambio
realizar una adaptación de tiempo, contexto o población.
Cuando en una institución se aplican actividades o se cambia su enfoque hacia la inclusión,
se transforman para aplicar soluciones novedosas donde se produzcan cambios significativos,
prolongados y replicables que se adecuen a la realidad de los estudiantes y así mismo
establezcan vínculos con las comunidades (Muntaner, et al, 2016). La educación inclusiva se
ha apoyado en los términos del tipo diferencial de la que se habla en la siguiente sección,
dado que esta última busca adaptar todas las herramientas pedagógicas y didácticas con el
fin de permitir el aprendizaje de una estudiante según sean sus necesidades motrices,
sensoriales, cognitivas o hasta sociales.
2.3.3. Educación diferencial. La educación diferencial es una estrategia no
tradicional que ha surgido con los contextos actuales de formación, ya que responden a
necesidades como el mejoramiento del clima emocional, la convivencia y el bienestar
estudiantil. Este tipo de educación contempla abordar las diferentes aristas que hay en los
estudiantes desde áreas como el cuerpo, las emociones y el lenguaje, de esta forma se busca
generar un aprendizaje significativo que responda a las condiciones heterogéneas.
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Un estudiante aprende más rápido y de forma efectiva si se encuentra frente a un ambiente
de motivación y armonía que se adapta a sus condiciones, porque una persona que no
encuentra relaciones emocionales a su entorno no aprende (Faundez, 2014).
La educación diferencial o diferenciada, sin embargo, tiene el reto para el docente puesto que
requiere una minuciosa planificación para el desarrollo antes, durante y después de la clase
para comprender la diversidad que se presenta en el aula de clases, con esto se mejora y
fortalece las metodologías a aplicar, la evaluación y hasta la misma enseñanza. Para este
trabajo es relevante la definición de educación diferencial de Castro (2015):
“La modalidad del sistema educativo que desarrolla su acción de manera transversal
en los distintos niveles, tanto en los establecimiento de educación regular como especial
proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos
especializados y ayudas para atender las necesidades educativas especiales que puedan
presentar algunos alumnos de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad,
como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de aprendizaje”
2.3.4. Educación experiencial. Dado que este proyecto contempla la transmisión de
conocimiento a partir de una experiencia de inmersión o de estimulación sensorial, es
razonable hablar de la educación experiencial desde el enfoque de Kolb, quien argumenta
que el aprendizaje es un proceso constructivo donde se reflexiona y se da un significado a las
experiencias. He ahí lo importante de aprender, adquirir nueva información y transformarla
en algo práctico y utilizable.
Este estilo de aprendizaje describe un ciclo, basado en cuatro etapas: En la primera todo
individuo adquiere una experiencia concreta, en la segunda, se realiza una observación
reflexiva donde se generan conexiones de similitud y se pueden predecir futuros resultados
si se llega a obtener una experiencia parecida. A continuación, en la tercera etapa por medio
de las conexiones y observaciones se llegan a conclusiones y generalizaciones que
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fundamentan un principio general para futuras experiencias y finalmente la última etapa lleva
a las personas a experimentar activamente, donde las conclusiones se aplican a la práctica
para comprobar que se puede llegar a un mismo resultado.
Adicionalmente el aprendizaje es una forma de percibir y procesar la información de nuestro
entorno y cada persona lo realiza de forma distinta, lo que conlleva a hablar de estilos de
aprendizaje y para esto es necesario poseer cuatro habilidades: actitud abierta y
desprejuiciada, capacidad de observar, reflexionar y establecer conexiones, capacidad para
integrar observaciones y la habilidad para practicar conceptos. De acuerdo con estas
habilidades existen estilos de aprendizaje donde una persona puede preferir obtener la
experiencia concreta, mientras que otro prefiere adquirir el conocimiento por medio del
pensamiento y el razonamiento. De igual forma al momento de comprender la información
hay quienes prefieren observar directamente, mientras otros van a la práctica inmediata para
darle más sentido propio, por eso cada preferencia de aprendizaje implica una elección. Del
surgimiento de las preferencias se han desprendido cuatro estilos:
1. Estilo divergente: La persona desea obtener una experiencia concreta seguido de una
observación reflexiva
2. Estilo asimilador: La persona decide realizar una conceptualización sin previa
manipulación y continua con una observación reflexiva
3. Estilo convergente: Se obtiene la información por conceptualización abstracta, pero
esta se aplica por medio de la experimentación activa
4. Estilo acomodador: El individuo adquiere una experiencia concreta y realiza una
experimentación activa
Es este último estilo de aprendizaje el que se desea que asuman los participantes en este
proyecto, puesto que las personas con este estilo tienen predominancia hacia un ambiente
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práctico y experimental, confían en obtener de las demás personas la información necesaria
y prefieren situaciones nuevas donde además se sienten cómodos compartiendo información.
De la educación experiencial, han surgido modelos de educación como el propuesto por
Bernice McCarthy denominado Sistema 4MAT, el cual especifica cómo diseñar actividades
pedagógicas que requiera el uso de las habilidades del aprendizaje anteriormente
mencionadas. Este sistema contempla cuatro segmentos que nuevamente serán abordados en
este proyecto:
1. Experimentación: conectarse a una experiencia
2. Conceptualizar: compartir información
3. Aplicar: practicar lo enseñado
4. Crear: analizar lo aprendido y adaptarlo a las situaciones (Gómez, 2017)
Dadas estas características de la educación y aprendizaje experiencial, han surgido
herramientas pedagógicas que buscan transmitir el conocimiento como lo sugiere este tipo,
una de estas son las actividades de estimulación multisensorial, en la sección que se describe
a continuación se muestra la forma en que se articula al aprendizaje mediado por
experiencias.
2.3.5. Estimulación multisensorial. Desde la implementación de la educación
inclusiva en Latinoamérica se ha buscado la manera de potencializar el aprendizaje de
personas con discapacidad sensorial o motriz, que antes se veía limitada debido a la ausencia
de autonomía, la falta de oportunidades en términos de experiencias significativas e
interacción con materiales y herramientas didácticas adaptadas a sus características
funcionales limitadas. Por eso la educación inclusiva ha adoptado los fundamentos de la
educación experiencial para potencializar el aprendizaje y garantizar que todo estudiante este
inmerso en un ambiente inclusivo.
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Las actividades de estimulación multisensorial son herramientas didácticas que se aplican en
algunas instituciones a personas con discapacidad física, sensorial o daño neurológico que
busca dar como resultado una mejora en el proceso de aprendizaje, participación en la
sociedad y autonomía de las personas que son beneficiadas por esta forma de aprendizaje.
Este tipo de actividades se aplican en espacios habilitados para que una persona pueda
interactuar con elementos que estimulan sus vías sensoriales y perceptuales, procurando el
desarrollo de nuevas redes neuronales y áreas cerebrales de asociación. Estos elementos
pueden ser de tipo visual, táctil, auditiva, corporal, vibratoria, gustativa, olfativa, entre otras,
la integración de algunas de estas permite a la persona participante abrirse a un mundo de
sensaciones y emociones.
La estimulación multisensorial se aplica gracias al término de plasticidad cerebral, donde
todo ser humano responde a los estímulos externos y se desarrollan nuevas competencias
cognitivas. En el caso de personas con discapacidad, la estimulación de la plasticidad
conlleva a que el cerebro compense ciertas áreas que hayan sido afectadas, conllevando a una
reorganización de funciones (Treviño, 2016).
Los elementos de la estimulación multisensorial están divididos según los sentidos que
busquen ser impactados, siendo así que encontramos una estimulación propioceptiva
(percepción a través de los huesos, músculos, tendones y ligamentos), estimulación visual,
estimulación auditiva, estimulación táctil-háptica (sensaciones percibidas por la piel y el
movimiento intencional, por patrones como la textura, temperatura, etc.), estimulación
olfativa y gustativa, estimulación vibratoria (por medio de ondas se busca la autopercepción)
y la estimulación vestibular (asociación de experiencias visuales, táctiles y propioceptivas
mediante el movimiento del cuerpo).
Para este proyecto es de relevancia la estimulación del área táctil-háptica, debido al uso de
elementos que serán percibidos a través de la piel, en la desensibilización y sensibilización
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táctil el estímulo se recibe principalmente por la palma de la mano. En este tipo de
estimulación el participante debe estar dispuesto a tocar y los procesos de coger y soltar son
a voluntad propia (Pérez, 2016).
Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso al momento de ejercer la estimulación
multisensorial, debido a que si los elementos o los estímulos no tienen un orden lógico y una
pertinencia para ser suministrados, la persona inmersa puede no obtener los conocimientos o
la información idónea, es aquí donde se debe aplicar la teoría del aprendizaje significativo
que ofrece un marco donde se identifica cuáles son los conceptos o conocimientos que deben
o no estar presentes en una clase o actividad de aprendizaje.
2.3.6. Aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es una teoría del
aprendizaje que busca determinar la forma en que se adquiere el conocimiento y cómo se
interioriza y mantiene con el tiempo, teniendo presente también la disposición del estudiante.
Así mismo profundiza en la manera en que la persona aprende y las condiciones para que se
produzca. Esta teoría establece que, para aprender nuevos conceptos en un área del
conocimiento, deben estar claros otros preconceptos, dado que el aprendizaje es un proceso
bidireccional donde la información anterior y la nueva se va construyendo y evolucionando
con el propósito de conformar una estructura.
En esta teoría existen tres tipos de aprendizaje, el primero denominado de “representaciones”
(significado a los símbolos), el segundo de “conceptos” (aprendizaje de eventos o situaciones
por medio de la formación y asimilación) y el tercero es el de “proposiciones” (significado
del relacionamiento de palabras). En el aprendizaje significativo se abordan los procesos
cognitivos generales, particulares y específicos en tres momentos del procesamiento de la
información: el primero de ellos donde se observa, buscan, recuperan y recuerdan datos, el
segundo momento incluye ordenar y comparar, para concluir en el último momento donde el
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sujeto analiza, aplica y evalúa la información obtenida, en los tres momentos se realiza un
seguimiento a la entrada y salida de conocimientos (Capilla, 2016).
2.3.7. Prototipos o replica. La definición y conceptualización de las réplicas y
prototipos cobra importancia debido a que la educación inclusiva, diferencial y experiencial
requiere de elementos que acerquen al sujeto a la manifestación real de los conceptos que en
algunas ocasiones no está a disponibilidad de ellos, por lo tanto, los prototipos se convierten
en un medio de transmisión del conocimiento. Una réplica o prototipo es una reproducción
con la mayor exactitud con respecto a un objeto original, aunque este puede ser a distinta
escala y material. La réplica puede reemplazar una obra, ejemplar o elemento de gran valor
social, cultural o biológico que busca evitar el deterioro del original sea por condiciones
ambientales o antrópicas, en la actualidad las réplicas permiten una transmisión de
conocimiento y un acercamiento al público. El uso de réplicas en los museos con fines de
conservación ha ido en aumento iniciando por los de arqueología, sin embargo, muy pocos
se utilizan con fines educativos, en la actualidad con la aparición y mejora en el acceso a
nuevas tecnologías, se ha permitido conservar y divulgar el patrimonio cultural y biológico.
En la educación las réplicas se introdujeron gracias a las instituciones universitarias, dado
que son las únicas con los recursos económicos suficientes para adquirir máquinas de
impresión que generan este tipo de elementos por medio de la técnica de prototipado. La
generación y uso de prototipos en la educación ha arrojado según los trabajos publicados,
mejora en las capacidades de los estudiantes en términos de asimilación del conocimiento
abstracto y también en habilidades de creación, construcción y participación, entre otras
(Alcivar, 2016).
Adicionalmente, en la educación la aplicación de prototipos ha permitido estimular y facilitar
el estudio y comprensión de temas que se impartían de forma tradicional y que en los
estudiantes no generaban un impacto positivo. Para enseñar ciencias es importante tener
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elementos que generen curiosidad y experiencia donde se pasa de una clase retórica a una
aprender haciendo, lo que entraría en la categoría de educación experiencial. Para Duarte y
colaboradores (2007) el prototipo que tenga función educativa debe cumplir con parámetros
como claridad en los conceptos e ideas que se quieren transmitir, ser llamativo, debe brindar
seguridad en su manejo y pasará por fases como el diseño, construcción, prueba y aplicación.
Finalmente, como discusión teórica de la información suministrada sobre la experiencia de
proyectos a nivel internacional, nacional, así como la conceptualización tanto disciplinar
como pedagógica, a continuación, se pretende argumentar cuáles son los apartados que se
tuvieron presentes para este trabajo de aprendizaje experiencial sobre fauna arrecifal, por
medio de prototipos biológicos para personas con discapacidad visual:
Las cuatro etapas de la educación experiencial propuestas por Kolb (Gómez, 2017) son la
base para buscar la asimilación de información sobre la fauna arrecifal, puesto que se espera
que la actividad de estimulación multisensorial donde están integrados los prototipos
biológicos, sea la experiencia concreta de tipo acomodadora (se adquiere una experiencia y
realiza una experimentación) que la persona con discapacidad reciba y de la cual pueda
generar la observación reflexiva, adicionalmente el individuo realizará conexiones sobre
cómo es la vida en el mar y como desde los ecosistemas terrestres podemos afectar ese grupo
de organismos. Seguido a esto, de la experiencia y las conexiones obtenidas, el individuo
expondrá las conclusiones de la experiencia con la actividad multisensorial y se pretende que
tenga curiosidad por conocer más de la fauna marina, así como la forma en que puede
contribuir a su conservación. Finalmente, de las conclusiones dadas se busca que el
participante indique cuales son los factores para fortalecer de la propuesta y que esperaría
encontrar en una futura actividad.
Los prototipos biológicos de invertebrados marinos que se generaron en esta propuesta han
seguido el planteamiento sobre cómo el uso de réplicas siguiendo la elección correcta de
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materiales y dimensiones, aumenta la interacción en los museos según Navarro y Fonseca
(2012), dado que permiten una fácil lectura del objeto de igual forma hay que centrarse en la
descripción táctil y el discurso anexo al objeto, estas dos características son más importantes
que concentrarse en las dimensiones de la discapacidad. Sumado a esto, el uso de prototipos
incita al asombro y curiosidad de quien interactúa con éste, como señala Argyropoulos y
Kanari (2015), así como se pretende en este proyecto, el objeto se convierte en un tipo de
accesibilidad para cualquier individuo.
No obstante, hay que tener presente lo comentado por los investigadores del Queensland
Museum y el Paul Getty Museum en el 2014 donde se argumenta que cada nueva actividad
en un museo solo solucionará un contexto puntual y que la constante evaluación de los
procesos aplicados permitirá que la actividad se pueda prolongar en el tiempo. En el caso de
la actividad de estimulación multisensorial aquí desarrollada, la evaluación permitirá que
pueda utilizarse con distintos grupos donde cada uno contribuya en los procesos de
retroalimentación. Finalmente la unión de la percepción de prototipos y la información que
se imparta sobre educación ambiental de los arrecifes coralinos, contribuirá a lo que
especificaba Santofimio (2017) en que un acercamiento a una realidad que parece lejana por
medio de la percepción, contribuye a que la persona cambie su comportamiento, esto está
anidado al objetivo de este proyecto, que las personas con discapacidad visual puedan
conocer y aprender sobre este tipo de ecosistema marino y pueda contribuir desde su
comportamiento al conocimiento y hasta la conservación del mismo.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1. Orientación Epistemológica
Este proyecto de corte cualitativo busca caracterizar el efecto de la aplicación de
prototipos biológicos de fauna arrecifal en actividades de estimulación multisensorial para la
inclusión de personas con discapacidad visual en entornos educativos no tradicionales como
los museos, donde las definiciones y los elementos pueden ser abstractos y la percepción se
basa principalmente en las ideas escuchadas y aprendidas de los intérpretes o docentes,
además de las descripciones que escuchan de audiolibros, programas de televisión o de la
asimilación de la información obtenida de libros en termo-formado. Por lo anterior se desea
caracterizar el efecto de vivencias de la población focal frente a ambientes que proveen la
información por medio de herramientas o prototipos didácticos.
Basados en la premisa anterior, esta investigación por medio de la fenomenología buscará
comprender el efecto que tienen los prototipos biológicos en actividades de estimulación
multisensorial y que pueden generar cambios en la forma en la que percibe la información
una persona con discapacidad visual. Así mismo, se plantea que esta condición visual hace
de las vivencias y/o experiencias un eje fundamental de aprendizaje más allá de las
actividades de enseñanza como las clases magistrales, de los procesos de lectura, videos,
escuchar explicaciones o hacer parte de discusiones (donde el estudiante o público es
principalmente un receptor pasivo), se desea que la vivencia con los prototipos biológicos
convierta a la población focal en receptores activos debido a que pasaran por la simulación
de una experiencia real, harán actividades prácticas y podrán expresar sus opiniones,
buscando de esta manera que la apropiación y el aprendizaje según los conceptos de la
neuroeducación sea superior a la que se obtiene por medio de actividades y acciones de
aprendizaje tradicionales (Becerra, et al, 2015).
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Como se mencionaba anteriormente, la fenomenología es acogida en este proyecto, debido a
que esta plantea la importancia de la experiencia vivida y el cuerpo, esta corriente desde los
diferentes problemas y situaciones de la humanidad describe las vivencias y cómo estas
influyen en el ser. Esta corriente determina que la verdad no se basa en la posesión de un
objeto o un concepto, sino que se elabora mediante el diálogo donde participan tanto el
alumno (participante con discapacidad) como el enseñante (intérprete-docente).
La aplicación de la fenomenología a este proyecto es relevante ya que se analizará los
conceptos que se van a impartir, determinar la forma apropiada de evaluar el proceso para
evidenciar la apropiación del conocimiento y la inclusión de esta comunidad como también
identificar la conducta de todos los implicados para buscar un equilibrio entre impartir y
recibir retroalimentación. También, la fenomenología expresa que la educación es una
dimensión de la vida con una prolongada duración que ejecutada de forma correcta provee
efectos duraderos (Jiménez & Valle, 2016). De esta manera el museo será el ambiente
educativo no tradicional que funcionará así mismo como el medio de formación que articula
intereses y actividades, y donde se evaluará la experiencia desarrollada.
Además, hay que mencionar, que para la fenomenología los sentidos de las experiencias no
son concepciones ya creadas que se toman, sino que deben adquirirse y construirse, siendo
así que los sentidos se van asimilando de las vivencias que se transforman en experiencias
conscientes y permiten a los participantes comprender qué es lo que se vive y el sentido de
los elementos, que sumado a los eventos crean conexiones para dar continuidad y coherencia.
Eso mismo pretende este proyecto, que a partir de vivencias comunales se construyen los
sentidos, en este caso sobre temas de biología y cómo se crean conexiones, entendiendo la
vida de un organismo y este cómo se relaciona con un sin número de elementos para formar
un todo, finalmente se tiene conexión que influye en cada uno de nosotros, para pasar de
tener una idea de un elemento que sería abstracto para una persona ciega puesto que está
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basada en la opinión de otro, de este proceso se busca que la persona genere su propio
conocimiento a partir de la vivencia o experiencia consciente.
Para concluir sobre la pertinencia de la corriente fenomenológica sobre este proyecto, es
necesario comprender que la educación desde esta corriente entiende el cuerpo como un
medio o categoría necesaria para desarrollar un proceso. La fenomenología entiende que la
educación no se basa en la posesión de conocimientos sino en el desarrollo personal, donde
se reconoce a sí mismo en elementos que son extraños (López, 2014).
La apropiación del conocimiento y la inclusión de la población con discapacidad visual
después de ser comprendido por el enfoque fenomenológico se analizó desde el paradigma
histórico-hermenéutico que busca interpretar la experiencia y sensaciones que adquieren las
personas después de las actividades de estimulación multisensorial. Así mismo, este tipo de
paradigma se guía en el interés de ampliar la intersubjetividad en el proceso de comprender
la acción en este caso la interpretación de la interacción de la población focal con respecto a
actividades de estimulación multisensorial, de esta forma se enriquece el conocimiento de
esta interacción. Este enfoque también permite comprender profundamente procesos de la
vida cumpliendo el objetivo de interpretar las configuraciones simbólicas, de esta manera se
entiende la realidad que depende de las personas que viven y experimentan en el contexto en
estudio (Cavallé, 2013. Pág. 69).
La discapacidad visual como su nombre lo indica agrupa a la población con diferentes
capacidades (no deficiencias ni limitaciones), es decir una persona que funciona de diversa
forma a la mayoría de la sociedad (Centro de Rehabilitación Médico Psicopedagógico
Dionisia Plaza, 2016). Siendo esas las particularidades que se desean acoger en este proyecto
y que encuentran su carácter en el enfoque histórico-hermenéutico. Este enfoque busca
reconocer la diversidad que se encuentra en la realidad, teniendo presente la necesidad de
comprender históricamente el mundo cargado de simbolismos. Para hacer una investigación
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desde este enfoque se requiere de la participación y conocimiento del contexto, en este caso
las características históricas y educacionales que acompañan a la población focal, buscando
indagar situaciones, percepciones sentidos, motivaciones e interioridades de todos los
participantes desde el intérprete hasta el participante.
Las características del enfoque que se pretenden abordar con el proyecto se fundamentan en
que el sujeto interactúa y hace parte del contexto para comprenderlo, reconociéndose como
parte de él, pero que se distancia de forma crítica mediante la reflexión. Por otro lado, se
valorizar la subjetividad o la no neutralidad del investigador puesto que sirve para interpretar
y tratar de entender las particularidades de la realidad humana. Finalmente, la comprensión
del contexto se construye desde las relaciones de la intenciones, representaciones y
posiciones de todos los participantes, para llegar a la formulación de conceptos generales
basados en la comparación y la analogía (Cifuentes, 2011)

3.2. Tipo de Estudio
Este proyecto se desarrolló bajo un estudio de tipo cualitativo fenomenológico, dado que
permite interpretar la experiencia de aprendizaje y las sensaciones que obtuvieron las
personas participantes frente a la manipulación de prototipos sobre fauna arrecifal, los cuales
estaban inmersos en una actividad de estimulación multisensorial en un entorno educativo
no tradicional como es el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque. Dado que este
tipo de espacio puede contener definiciones y elementos que al no poder ser tocado se
convierte en abstracto para la población objetivo.
Así mismo, se plantea que esta condición visual hace de las vivencias y/o experiencias un
eje fundamental de aprendizaje más allá de las actividades de enseñanza como las clases
magistrales, los procesos de lectura, videos, escuchar explicaciones o hacer parte de
discusiones (donde el estudiante o público es principalmente un receptor pasivo), se buscó
51

que la vivencia con los prototipos biológicos convirtieran a las personas ciegas en receptores
activos debido a que pasaron por la simulación de una experiencia real, expresando al final
sus opiniones.
Eso mismo pretende este proyecto, a partir de vivencias comunales se construyen los
sentidos, en este caso sobre los arrecifes coralinos y cómo se crean conexiones, entendiendo
la vida de un organismo y este cómo se relaciona con un sin número de elementos para formar
un todo, finalmente se tiene una conexión que influye en cada uno de nosotros, para pasar de
tener una idea de un elemento que sería abstracto para una persona ciega.
3.3. Consideraciones éticas
Los autores realizan las siguientes aclaraciones con respecto a las consideraciones éticas de
la investigación:
a) Este proyecto de investigación se clasifica como una investigación sin riesgo según
la Resolución N° 8430 de 1993 “por la cual se establecen las normas científicas,
técnicas y administrativas para la investigación en seres humanos.

Dando

cumplimiento al artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 y la Ley 1581 de 2012 y demás
normas asociadas al derecho de protección de datos personales.
b) La población con discapacidad visual sujeta de investigación se encuentra en la
tipología de población vulnerable por su condición o situación particular según el
Plan Decenal de Salud Pública del Ministerio de Salud de Colombia. Por lo cual se
realizó un acercamiento, consulta y aprobación por parte del Instituto Nacional para
Ciegos – INCI quienes acogen y velan por los derechos de la población en estudio.
La carta de aceptación de la investigación con los compromisos adquiridos se
encuentra en el anexo N°1.
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c) La obtención del consentimiento informado por parte de los participantes en la
actividad de estimulación multisensorial se realizó primero de forma verbal antes de
iniciar la actividad. Al final se solicitó la firma de los consentimientos en físico para
poder utilizar la información y respuestas de ellos frente a la actividad. Los
documentos firmados se encuentran en el anexo N° 2.
d) La investigación realizada cumple la política de tratamiento de datos personales
desarrollada por la Universidad El Bosque (2018), para su consulta remitirse al enlace
de la página web institucional https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/201706/politica_tratamiento_datos personales.pdf. Para garantizar la privacidad y
confidencialidad de las personas sujeto de investigación, en las siguientes secciones
del documento recibirán la denominación de participante N° 1, participante N° 2,
participante N° 3, participante N° 4, participante N° 5 y participante N° 6.
e) Subyacente a este proyecto de investigación, los participantes e investigadores no se
exponen a potenciales riesgos físicos o psicológicos antes, durante o después de
aplicada la actividad de estimulación multisensorial. Adicionalmente, el desarrollo
del proyecto no incide en generar beneficios económicos en ningún plazo para los
participantes o investigadores.
f) La información obtenida y los productos generados a partir de esta investigación
hacen parte de la autoría de los investigadores y la institución universitaria.
3.4. Población y Muestra
Para la aplicación de la actividad de estimulación multisensorial se trabajó con seis
personas pertenecientes a la población con discapacidad visual, específicamente con ciegos.
Los participantes N° 2 al N° 5 presentan la discapacidad de forma adquirida y los
participantes N° 1 y 6 con ceguera innata. La ceguera se entiende como aquella ausencia total
de percepción visual incluyendo la sensación luminosa. La discapacidad visual como su
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nombre lo indica agrupa a la población con diferentes capacidades (no deficiencias ni
limitaciones), es decir una persona que funciona de diversa forma a la mayoría de la sociedad
(Centro de Rehabilitación Médico Psicopedagógico Dionisia Plaza, 2016). Los participantes
fueron contactados por medio del Instituto Nacional para Ciegos de Colombia-INCI, entidad
pública de orden nacional que provee asistencia y asesoría, de igual forma se realizó un
acercamiento con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos-CRAC, una fundación
privada sin ánimo de lucro que realiza procesos de inclusión social y formación para el
desempeño laboral
Los seis participantes de la población focal interesadas fueron informados de la actividad
en la cual participarían y firmaron el formato de consentimiento informado (Anexo N°2) para
poder realizar el pre-test, grabar su desempeño en la actividad de estimulación multisensorial
y la entrevista (post-test). La actividad de estimulación multisensorial se realizó el miércoles
17 de julio a las 2:00 p.m. en las instalaciones del INCI en la Carrera 13 # 34 – 91.
3.5. Experiencia y rol del investigador
En esta sección se describe el perfil y escenario en el que esta inmerso el autor de este
ejercicio de investigación.
Víctor Hernando Rodríguez Saavedra
Víctor Rodríguez Saavedra es biólogo graduado de la Universidad El Bosque quien en su
proceso de formación de pregrado participó en las actividades de investigación y de
educación ambiental del Semillero de Investigación en Fauna Silvestre, así mismo desarrollo
las actividades en la curaduría de Mollusca del área de invertebrados marinos del Museo de
Ciencias de la Universidad El Bosque - MCUB. Desde el año 2015 es el coordinador del área
de educación ambiental y desde el 2018 coordinador de colecciones biológicas de la entidad
museal previamente mencionada, en este cargo diseña, planifica y ejecuta actividades de
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responsabilidad social con énfasis en el aprendizaje, relación correcta y manejo adecuado del
patrimonio natural de la nación resguardado en la Universidad.
Las actividades del MCUB se articulan en el proyecto UnBosque para la Escuela y
UnBosque en Navidad donde se integran 25 instituciones de 15 municipios en seis
departamentos de todo el territorio nacional y se benefician cerca de 3500 niños semestrales,
los niños presentan diversos orígenes territoriales, étnicos y características físicas. De esta
manera las actividades no se centralizan en la sede donde se ubica la exhibición permanente
del Museo, en cambio su forma de ejecutarse es desplazándose hacia las comunidades.
De esta manera la actividad de estimulación multisensorial se realizo fuera de las
instalaciones del MCUB llegando al Instituto Nacional para Ciegos – INCI donde se agrupan
los participantes de la población objetivo, el investigador tuvo un rol participativo al
convertirse en interprete de la actividad, lo cual consiste en dirigir al participante en la
actividad, suministrar la información sobre los prototipos y permitir la interacción dirigida.
De esta manera al estar inmerso el investigador realizaba observaciones que se tuvieron en
cuenta en el análisis de los datos.
3.6. Métodos de recolección de datos
Con el propósito de indagar las percepciones y conocimientos de los participantes frente a la
actividad de estimulación multisensorial con los prototipos biológicos se aplicaron dos
métodos de recolección de datos: la observación y la entrevista semiestructurada. Los
métodos se describen en el presente apartado.
3.5.1. Observación. La observación es un método utilizado para la comprensión de
las experiencias o circunstancias de un grupo de personas frente a un evento personal o social
(Hernández, et al, 2014), en la presente investigación se aplicó una observación participante
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puesto que involucro la interacción entre el investigador como guía de la actividad de
estimulación y los participantes.
La selección del escenario de interacción o entorno obedeció a la autorización del Instituto
Nacional para Ciegos – INCI para realizar la actividad en la sala de reuniones dado que los
participantes conocían su localización y proveía las características estructurales necesarias
para la atención de personas con discapacidad visual, la participación de personas con
discapacidad visual siguió las estrategias del Instituto. Para la consignación de la experiencia
y su posterior transcripción de las observaciones se realizó en grabación por medio de la
cámara Reflex Cannon EOS Rebel T6, complementando con un celular Motorola G5S. La
transcripción de la observación se relaciona con la verbal obtenida de las entrevistas
semiestructuradas, el documento sigue el patrón de símbolos de transcripción recomendados
en el trabajo de Silverman (2011).
3.5.2. Entrevistas semiestructuradas.

La entrevista semiestructurada es un

instrumento de recolección de datos cualitativos siguiendo una guía de preguntas, según el
desempeño del investigador y los participantes se introducen preguntas adicionales con el
objetivo de obtener mayor información de la percepción y el conocimiento adquirido
(Hernández, et al, 2014). En el proyecto de investigación se realizaron dos entrevistas
semiestructuradas, una antes de iniciar la actividad de estimulación denominada pre-test y
otra posterior a la interacción (pos-test)
3.5.2.1. Diseño de la prueba pre-test. Para el diseño de la prueba previa o pre-test
(Anexo N°3) se siguieron los lineamientos propuestos por la Universidad de Sevilla (2013),
de esta manera se diseñó un conjunto de preguntas para conocer la disposición y
conocimientos de los participantes en relación con objetivo de la actividad, se asumieron las
recomendaciones de evitar enunciados de forma negativa, redactar frases cortas, evitar
preguntas de respuestas obvias y finalmente realizar una validación para evitar sesgos en su
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formulación, enfoque de respuesta o posibles respuestas. La validación se realizó por L.
Padilla (comunicación personal, 15 de mayo, 2019) de la Universidad El Bosque, por J.
Murcia (comunicación personal, 13 de mayo, 2019) de la Universidad Santo Tomás de
Aquino y E. King (comunicación personal 20 de junio, 2019) del Instituto Nacional para
Ciegos de Colombia.
Las 13 preguntas propuestas de la prueba se dividieron en tres categorías: 1) Experiencias
vividas en entornos tradicionales de aprendizaje como el colegio o universidad y en no
tradicionales como museos, 2) Conocimientos generales sobre aspectos culturales y
biológicos, así como preguntas relacionadas a la 3) disposición, actitudes o expectativas
frente a actividades nuevas de igual forma a la de estimulación que se propone en este
proyecto. La aplicación de la prueba previa por protocolo no superó los 15 minutos y fue
grabada para su posterior transcripción. Adicionalmente a los participantes se les solicitó
previo a la actividad la firma del consentimiento informado.
3.5.2.2. Diseño de la prueba pos-test. La entrevista tuvo una estructura similar al pretest teniendo en cuenta las categorías de conocimientos, experiencia vivida y actitudes frente
a la actividad y a futuras actividades semejantes, adicionalmente se añadió la categoría de
retroalimentación cuyo fundamento es poseer sugerencias y aspectos a mejorar sobre los
prototipos y el desarrollo de la actividad de estimulación multisensorial.
Se realizó una prueba post-test compuesta por quince preguntas distribuidas de la siguiente
forma según las cuatro categorías: 1). Conocimientos que fueron asimilados y comprendidos
sobre arrecifes coralinos y su fauna después de su acercamiento al guion museográfico y al
museológico. 2) experiencias vividas a nivel personal frente a la interacción teniendo en
cuenta miedos, incomodidades, alegrías o satisfacciones, 3) actitudes y posiciones frente a
futuras actividades o temas similares y 4) retroalimentación de los elementos y la actividad
para que en futuras aplicaciones de estimulación multisensorial sean tenidas en cuentas para
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una asertiva forma de enseñar y suministrar la información. La aplicación de la prueba
posterior siguió los parámetros de aplicación de la Universidad de Sevilla (2013) la cual no
superó los 20 minutos y fue grabada para su posterior transcripción.
3.7. Estrategias De Procesamiento De Los Datos, Sistematización Y Técnicas De
Análisis De Datos

Después de realizada la actividad de estimulación multisensorial (intervención pedagógica
que puede ser consultada en el siguiente capítulo) y las entrevistas semiestructuradas de pre
y pos-test se realizaron las correspondientes transcripciones sobre las opiniones expresadas,
así como las observaciones de los videos obtenidos de la actividad, la información fue
consignada en un cuadro dividido en una columna de transcripción, una de observaciones,
otra de categorización y finalmente una de análisis (Anexo N° 4). Se realizó una codificación
de acuerdo con los objetivos de la investigación para posteriormente construir una teoría
respecto al contexto.
La codificación siguió el patrón propuesto Bonilla & López (2016) el cual contiene tres tipos
de codificación secuenciales: a) abierta, b) axial y c) selectiva. En la codificación abierta los
códigos subyacen de las preguntas de investigación y a la subjetividad inductiva del
investigador frente a los datos. Dada la codificación abierta, se continúa con la búsqueda de
relación de semejanza y diferencia entre los códigos hasta formar agrupaciones llamadas
categorías, aquella agrupación con el mayor número de relaciones se denomina categoría
central, este proceso se denomina codificación axial.
Posteriormente, surge la codificación selectiva donde se desarrolla la relación conceptual
entre los códigos y las categorías para fundamentar la teoría del caso estudiado.
A continuación, se realizó el análisis a partir de la transcripción de las voces de los seis
participantes (Cuatro con ceguera adquirida y dos con ceguera innata) de la actividad de
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estimulación multisensorial donde se integraron los prototipos de fauna arrecifal, así como
de la descripción de las observaciones del investigador. La codificación secuencial propuesta
por Bonilla & López (2016), requiere del establecimiento de la categoría central y las
categorías anexas, la cual se ejecutó de forma manual en el documento anexo de las
transcripciones, observaciones y análisis.
De las preguntas directrices de investigación surgieron cuatro categorías deductivas
(percepción, asociación, aprendizaje e inclusión) y las categorías inductivas (códigos) parten
de las descripciones de la experiencia de estimulación, donde el investigador decidió analizar
e integrar las voces y las observaciones.
Finalmente se desarrolló el cuadro anexo N°6 de transcripciones, observaciones, codificación
y análisis primario, del cual se ejecutó un cuadro adicional con un análisis a profundidad
donde se resumen los principales hallazgos por cada categoría deductiva, en caso de ser
necesario el análisis se apoyó de la interpretación del investigador.
Según la codificación realizada se encontró cuatro categorías deductivas (percepción,
asociación, aprendizaje e inclusión) que agrupan categorías inductivas que surgieron de los
códigos, de esta forma en la figura 3 se establece la relación de dos categorías deductivas por
cada pregunta directriz formulada al iniciar la investigación.
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Figura 3. Relación de las categorías y las preguntas de investigación. Elaboración propia.
Como se observa en la Figura 3, en la pregunta directriz enfocada en las relaciones mentales
de los participantes para asimilar las características y la información se articulan las
categorías de percepción y la de asociación. Por otro lado, para la pregunta sobre las
reflexiones que surgen de la experiencia de estimulación se agrupan las categorías de
aprendizaje y la de inclusión.
Con relación al proceso de transcripción de los resultados de la actividad de estimulación
multisensorial surgieron los códigos por cada categoría deductiva que se convirtieron en
categoría y subcategorías inductivas, por cada una de ellas se realizó un conteo de la cantidad
de apariciones dentro de los textos, observaciones y entrevistas para demostrar aquella
categoría que sobresaliera con respecto a las demás y que se tomó como categoría axial, las
definiciones de las categorías y los conteos se puede consultar en la tabla anexa N°7.
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De acuerdo con lo anterior, en redes semánticas se estructuró la relación entre las categorías
deductivas, las inductivas y sus correspondientes subcategorías (Ver Figura 4, 5, 6 y 7).
Relacionado al conteo y la construcción de redes semánticas, la categoría deductiva de
percepción fue la que mayor número de repeticiones presentó a lo largo del análisis de la
actividad de estimulación multisensorial (90 resultados), la que así mismo engloba cinco
categorías inductivas, le sigue en número de repeticiones la categoría de aprendizaje (25
resultados), en tercera ocurrencia la de asociación (21 resultados) y finaliza la categoría de
inclusión con cuatro resultados. En consecuencia, la predominancia de la categoría de
percepción la convierte en la categoría central de la codificación y en la que se centró la
integración de las demás categorías deductivas (Figura 8) y el análisis de los resultados.
Figura 4. Red semántica de la categoría de percepción. Elaboración propia

Figura 5. Red semántica de la categoría de asociación. Elaboración propia.
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Figura 6. Red semántica de la categoría de aprendizaje. Elaboración propia.

Figura 7. Categoría de inclusión. Elaboración propia
En la Figura 8 se demuestra la relación entre las categorías, de las cuales la percepción es la
categoría central donde se articulan las categorías de inclusión, asociación y aprendizaje,
cabe resaltar que la relación entre deductivas se encuentra en el punto de la inductiva de
“interacción con el entorno” que hace parte de la categoría percepción
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Figura 8. Esquema de relación entre las categorías deductivas. Elaboración propia
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4. IMPLEMENTACIÓN PEDAGÓGICA
En este capítulo se describe de manera precisa los procesos llevados a cabo para el
desarrollo de la implementación o intervención pedagógica. Para la realización de la
actividad de estimulación multisensorial enmarcada en el presente capítulo de
implementación pedagógica cuyo objetivo es diseñar, ejecutar y aplicar una actividad de
interacción y lectura táctil de prototipos biológicos para la enseñanza sobre fauna arrecifal
para personas con discapacidad visual. La implementación pedagógica se desarrolló según
las siguientes fases concernientes al diseño y ejecución de cada uno de los elementos de
exhibición e interacción: 1) Diseño de prototipos biológicos, 2) desarrollo físico de los
prototipos, 3) Desarrollo de elementos museográficos, 4) guion museográfico, 5) guion
museológico, 6) Aplicación de pre y pos-test.
En la actividad de estimulación multisensorial el investigador toma el rol o denominación
de interprete, quien se fundamente como la persona que dirige la actividad, suministra la
información biológica y sirve de intermediario entre el participante y los elementos
integradores de la actividad.
4.1. Diseño de los Prototipos Biológicos
De cada filo taxonómico presente en los arrecifes coralinos se seleccionó una especie
emblemática que reuniera características morfológicas generales del grupo taxonómico y que
en términos de diseño fueras estructuras orgánicas, es decir que sus partes fueran fácilmente
replicables y no presentará elementos corporales delgados que con la manipulación se
deterioren o cambien su morfología.
Para cada especie seleccionada, gracias al diseñador industrial Germán Rodríguez Fuerte de
la Universidad El Bosque, se realizó un análisis de cada pieza geométricamente. Después
siguió un modelado tridimensional en el programa Rhinoceros Mudbox donde se resaltaron
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los patrones morfológicos destacando su nivel biológico y que permitieron su
reconocimiento. Luego con la observación digital se pulió el modelado orgánico para que
no perdiera fidelidad en aspectos tanto estéticos como funcionales en el programa Autodesk
3DS MAX complementándolo con la reestructuración orgánica en el programa de modelado
realista ZBrush. La selección de las especies y las características fue de la siguiente forma:
4.1.1. Poríferos – Esponjas. Para este filo se seleccionó a la esponja tubular amarilla
- Aplysina fistularis (Pallas, 1766) (Demospongiae: Aplysinidae) (Figura 3-a) que se
distribuye desde La Florida-EEUU hasta el norte de Suramérica. De esta especie se modeló
su estructura cilíndrica de hasta 10 cm donde varios individuos pueden estar unidos por la
base, cada uno de los cilindros posee un orificio terminal denominado ósculo, el cuerpo de
estos organismos presentan nodulaciones cónicas irregulares repartidas en todo el tubo. Para
el prototipo se modelaron 10 estructuras cilíndricas de distinto tamaño dirigidas hacia puntos
diferentes, todas ellas unidas a una base semiesférica representando las rocas donde el animal
originalmente se adhiere (Ver Figura 9-b y 9-c). La estructura interna es un entremallado no
macizo que permite al producto final ser flexible como también ser comprimido sin que esto
cambie su forma.
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Figura 9. Esponja tubular amarilla - Aplysina fistularis (Pallas, 1766), a) Organismo vivo en
un arrecife coralino (Tomado de la Guía virtual de esponjas del Caribe de la Universidad
Nacional de Colombia), b y c) Vistas del modelado producto.
4.1.2. Cnidarios - Corales y medusas. Para este filo se seleccionaron dos organismos
a modelar, un sésil y que forma las estructuras coralinas como es el pólipo del subfilo
Anthozoa (Figura 10-a), así como también se modeló un organismo de vida libre como lo es
una medusa sombrilla - Aurelia aurita (Linneaeus, 1758) (Figura 11-a). En el caso del pólipo
de coral que posee unas dimensiones de hasta dos milímetros se realizó un modelo a escala
20:1 dado que el prototipo es cuarenta veces más grande que el organismo real, el modelo
representa el cuerpo columnar del pólipo coronado en la parte superior por nueve tentáculos
con extremos lobulados, en la parte medía de la base de los tentáculos se desarrolló una
abertura que representa a la boca (Figura 10-b). El cuerpo columnar fue adornado por estrías
longitudinales características de la base a los tentáculos (Figura 10-c).

Figura N° 10. Pólipo de coral del subfilo Anthozoa. a) Organismo vivo (Tomado de Página
Web Organización Medusas). b) Modelado del pólipo en una vista oral, * Boca. c) Modelado
del pólipo en vista lateral, ** Estrías longitudinales.
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En el caso de la medusa sombrilla se realizó una representación de la umbrela en forma de
copa invertida, en la parte interna de esta se diseñó una estructura conocida como manubrio
(Figura N° 11-b) de la que se desprenden cuatro tentáculos bucales aplanados y terminados
en punta (Figura N°11-c). En la parte que conecta el manubrio con la umbrela a nivel interno
se diseñaron cuatro anillos que representan las gónadas que poseen tanto las hembras como
los machos de la especie.

Figura N° 11. Medusa sombrilla - Aurelia aurita (Linnaeus, 1758). a) Organismo vivo
(Tomado de Pagina Web The MarineBio Conservation Society). b) Modelo en vista lateraloral, * manubrio. c) Modelo en vista lateral, ** tentaculos bucales.
4.1.3. Moluscos - Caracoles, ostras, pulpos y calamares. Para el filo Mollusca se
seleccionó con organismo modelo al caracol canelo - Strombus alatus (Gmelin, 1791) (Figura
N° 12-a), el cual posee una concha cónica globosa con giros alrededor de la espira que están
ornamentadas con gruesas y sobresalientes espinas. El labio externo es amplio, grueso y
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presenta algunas estrías (Figura N° 12-b), finalizando la concha se encuentra un canal sifonal
en forma de tubo (Figura N° 12-c).
Figura N° 12. Caracol canelo - Strombus alatus (Gmelin, 1791). a) Concha original (Tomada
de Página Web Franck Bill by Nature of Jacksonville-Florida). b) Vista de la espira y labio
externo de la concha, *espinas. c) **Vista del canal sifonal.
4.1.4. Equinodermos - Estrellas, ofiuros y erizos de mar. En el caso del Filo
Echinodermata fue escogida la estrella quebradiza de brazos bandeados - Ophioderma
appressum (Say, 1825) (Figura N° 13-a), esta especie se caracteriza por poseer un cuerpo en
forma de disco central con elevaciones, así como brazos delgados con ornamentaciones a lo
largo de estos, donde se encuentran divisiones transversales que adicionalmente presentan
bandas de coloración sobrepuestas a las divisiones. En el modelo realizado en la parte del
disco se resaltan desniveles en los bordes y elevaciones en la parte central, cada uno de los
cinco brazos se ejecutaron con ondulaciones para asemejar el movimiento y adicionalmente
hundimientos paralelos entre ellos para representar los artejos que componen tales
extremidades

Figura N° 13. Estrella quebradiza de brazos bandeados - Ophioderma appressum (Say,
1825). a) Organismos vivos (Tomada de Página Web del Peabody Museum of Natural
History - Yale University). b) Vista oral, * Elevaciones de la región oral del disco. c) Vista
aboral, **Divisiones de los artejos que componen los brazos.
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4.2. Desarrollo físico de los prototipos biológicos
Después de finalizado el modelado digital se prosiguió a desarrollar físicamente los
prototipos biológicos teniendo en cuenta dos fases según el tipo de resultado final que se
esperaba, de esta manera el prototipo de esponja, de caracol y de ofiuro cuyas estructuras son
semirrígidas a rígidas solamente siguieron la fase de producción en impresión en 3D. En
cambio, para el pólipo y la medusa se realizó una fase de producción de prototipos
siliconados que incluye un pre-modelo rígido para sacar un contra molde y finalmente
obtener un prototipo flexible al tacto. La descripción de las fases se desglosa a detalle de la
siguiente forma:
4.2.1. Fase de producción de impresión en 3D. Para la obtención del prototipo semi-rígido
de la esponja, los rígidos del caracol y el ofiuro, así como los pre-moldes del pólipo y la
medusa se siguió el patrón de impresión 3D por extrusión o también conocido como FEF fabricación por elemento fundido, el cual consiste en calentar el termoplástico tipo ABS para
los prototipos finales (caracol y ofiuro), PLA para la medusa y el pólipo y FLEXIFILL para
la esponja. El ABS es un derivado del petróleo, no biodegradable y que no se desintegra con
las condiciones de humedad a la que serían sometidos los prototipos dentro del recipiente
cilíndrico con agua, en contraparte el FLEXIFILL es un polímero de baja densidad no
biodegradable que provee elasticidad a los elementos impresos. Finalmente, el PLA (ácido
poliláctico) es un derivado del almidón de maíz que es biodegradable y se descompone en
agua y dióxido de carbono por lo tanto dado que su función no es perdurar ni tampoco iba a
estar sometido al contacto con agua se utilizó para los pre-moldes (Zuluaga, 2013).
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Figura N° 14. Modelos computarizados
vs prototipos biológicos impresos en 3D:
a) Modelo proyectado de esponja tubular
amarilla, b) Impresión 3D en FLEXIBILL
de esponja, c) Modelo proyectado de
caracol canelo, d) Impresión 3D de
caracol en ABS, e) Modelo proyectado de
estrella quebradiza y f) Impresión 3D de
estrella en ABS.

En la técnica por extrusión, los termoplásticos al ser calentados van saliendo en forma de
delgadas tiras que se acumulan sobre un soporte, de esta forma se construye la figura con la
unión de múltiples capas. Para el caso del prototipo de la esponja, el interior estaba
compuesto por una reducida malla de FLEXIFILL que le confiere elasticidad y capacidad de
contracción y expansión frente a las presiones externas, opuesto a los demás prototipos que
su estructura interna es maciza.
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4.2.2. Fase de producción de prototipos siliconados flexibles. A partir de los premoldes de PLA para el pólipo (Figura N° 15-b) y la medusa, se realizó un contra molde en
Silicona Dragon Skin que requirió de un tiempo de secado de doce horas, pasado este tiempo
se retiró el pre-molde, de esta manera el contra molde fue rellenado con silicona smooth on
calibre 0,1, con un tiempo de fraguado de una hora (Figura N° 15. c). Se utilizó este tipo de
silicona debido a que no es tóxica e hipoalergénica, de igual forma en contacto con el agua
su superficie es gelatinosa buscando representar la textura propia de los pólipos y medusas.

Figura N° 15. Generación de prototipos siliconados. a). Modelo proyectado digitalmente del
pólipo b) Impresión en PLA del pólipo de coral, c) Prototipo siliconado de pólipo de coral.
Fuente: Elaboración propia.
4.3. Desarrollo de elementos museográficos de la actividad de estimulación
Para el desarrollo de la actividad de estimulación multisensorial donde se integraron los
prototipos biológicos, se realizaron elementos que conformaron la propuesta de guion
museográfico que permitieran crear una atmósfera de interacción apropiada para la población
con discapacidad visual y que adicionaran atributos sensoriales acordes al ecosistema de
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arrecife. Los elementos fueron los siguientes haciendo una descripción desde aquel que entra
en primera instancia en contacto con el visitante hasta aquel que sirve para soporte y
exhibición de los prototipos:
a) Calentador ambiental: Dado que los arrecifes coralinos se encuentran en zonas
subtropicales y tropicales con una temperatura promedio entre los 22 y los 28 °C, el
espacio fue acondicionado con un calentador de ambiente marca Clark modelo N262 con dos niveles de temperatura (700 y 1400w), de esta manera al ingresar el
participante presentó una sensación térmica propia de las zonas costeras.
b) Altavoz: Con el propósito de estimular el sentido del oído se dispuso de un altavoz
que reprodujera de forma constante el sonido que produce el movimiento de burbujas
al introducir un objeto, gracias a este sonido se le indicaba a la persona que, para
conocer los animales de la actividad, se debería sumergir en el mar por debajo de los
diez metros de profundidad.
c) Sustrato arenoso: Puesto que antes de llegar a los arrecifes coralinos se evidencian
costas con playas de arena coralina, para la actividad de estimulación se desplegó
sobre el suelo un plástico donde se ubicó una capa de arena, siendo así, el participante
al pisar la nueva superficie notaría el cambio de sustrato.
d) Bases o pedestales de exhibición: Con el objeto de permitir una fácil interacción entre
el participante y el prototipo biológico, se desarrollaron cinco pedestales de madera
en forma de prismas cuadrados con una base de 30cm*30cm, cuatro de ellos con una
longitud de 82 cm (Figura N°16) donde se ubicaron aquellos prototipos con altura
superior al centímetro (esponja, pólipo, medusa, y caracol) y un pedestal de 90 cm
para el prototipo de ofiuro debido a su reducida elevación.
Gracias a la descripción que realizó el Museo Nacional en su exhibición “Sentir para
Ver”, se mantuvo el color propio de la madera con una saturación neutra de las bases,
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dado que provee naturalidad. Finalmente se aplicó laca sellante punto mate para evitar
el deterioro por el aumento de temperatura gracias al calentador y la humedad de los
recipientes que contenían a los prototipos. Adicionalmente sobre la base donde se
ubicaron los recipientes cilíndricos se añadieron cuatro rectángulos de protección con
el fin de evitar la caída del recipiente que contenía a la réplica.

Figura N°16. Pedestal de exhibición: a) dimensiones; b) Estructura final. Fuente:
Elaboración propia.
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e) Contenedores cilíndricos: Para permitir la manipulación de los prototipos
biológicos, se realizaron cilindros de acrílico transparente de 25 cm de diámetro, 20
cm de altura y un grosor de pared de 0,5 cm (Figura N°17). Con el fin de generar
mayor estimulación táctil, en el fondo del contenedor se agregó arena (Figura N° 17
a-**) y el prototipo sobre este (Figura N° 17-a*). Adicionalmente su interior se llenó
con agua para generar una sensación natural y acorde al ambiente donde habita el
animal representado.

Figura N°17. Contenedores cilíndricos: a) Diagramación de sus dimensiones y estructura, *
Fondo de arena, ** Ubicación del prototipo biológico. b) Contenedor con prototipo de pólipo.
* Prototipo de pólipo. Fuente: Elaboración propia.
4.4. Diseño y ejecución del guion museográfico de la actividad de estimulación:
Los elementos descritos en la sección anterior fueron ubicados siguiendo la
distribución de la Figura N°12, esta adaptación de guion museográfico siguió un patrón de
recorrido en bloque, es decir de movimiento circular prestando atención a los ejemplares u
objetos que están en las zonas laterales del espacio de exhibición (Ver flechas de “sentido
del recorrido” de la Figura N°18).
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Previamente el espacio fue acondicionado con el encendido del calentador ambiental y se
reprodujeron los sonidos de inmersión acuática. Para el inicio de la actividad se ingresa al
salón por la parte frontal derecha, de ese punto se continúa en línea recta, en una instancia
intermedia iniciaba el sustrato arenoso que representó el inicio de las playas de arena coralina
y la proximidad a los arrecifes. A continuación, el desplazamiento rectilíneo lleva hasta el
fondo del salón donde se ubicaban los cinco pedestales con una separación entre ellos de 50
cm.
Los pedestales se presentaron en orden taxonómico, en cada uno de estos el participante
introducía su mano en los recipientes e iniciaba la interpretación o lectura táctil de los
prototipos que están al fondo, esta manipulación inicio por la esponja debido a su ausencia
de tejidos y organización sistémica (Figura N°18 - Pedestal 1), le sigue el pólipo (Pedestal 2)
ya que este organismo presenta tejidos y su papel es importante para explicar la formación
de los arrecifes coralinos; en el tercer pedestal se presentaba la medusa como organismo de
movimiento libre, en el cuarto se ubicaba el caracol como representante de los moluscos y su
característica de una organización interna en sistemas, para finalizar con el pedestal cinco
donde se presenta al ofiuro, individuo que taxonómicamente representa un eslabón cercano
a los vertebrados.
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Figura N° 18. Guion museográfico de la actividad de estimulación multisensorial, donde se
evidencia la ubicación de los elementos constituyentes y recorrido circular de los
participantes. Fuente: Elaboración propia.
Al finalizar la lectura táctil de todos los prototipos se continuó con el recorrido en bloque
(circular) buscando salir del sustrato arenoso y posteriormente irse acercando a la salida
donde se debía hacer una parada que permitiera el intercambio térmico de la persona que
estaba en la actividad, para que el participante pudiera salir con temperatura ambiental sin
que esto generará un cambio abrupto.
4.5. Diseño y descripción del guion museológico
Con el propósito de proveer la información sobre el arrecife coralino y los prototipos
biológicos de igual forma para todos los participantes, se elaboró una guía o guion
museológico donde se especifican los diálogos del intérprete y los momentos espaciales a
desarrollar. Las abreviaturas que a continuación acompañan a cada estación hacen referencia
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al ambiente de desarrollo, siendo EXT para espacios exteriores e INT para espacios cerrados
y cubiertos:
1. Previo al ingreso al salón donde se desarrolla la exhibición, el intérprete realiza la
siguiente introducción:
ESTACIÓN 1
EXT - corredor afuera del salón / Periodo día
El intérprete se encuentra frente al participante dando la espalda a la puerta de ingreso
INTERPRETE
“Bienvenido a esta actividad de estimulación multisensorial en torno a los arrecifes
coralinos, a continuación, vamos a ingresar a un espacio que está acondicionado
con cambios de temperatura, sonido, sustrato y elementos táctiles que nos permitirán
acercarnos a las formas de vida que encontraremos en este tipo de ecosistema.
¿Preparado/a?
Seguido a esto, el intérprete da la espalda al participante y permite que este último
coloque su mano izquierda sobre el hombro derecho del intérprete para permitir el
desplazamiento.
ESTACIÓN 2
INT - Salón de la actividad de estimulación zona sin arena
El intérprete ingresa con el participante al salón y dos metros después de ingresar se detienen
para realizar una intervención
INTÉRPRETE
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“Nos encontramos en la recreación de un arrecife coralino, por lo cual te has
percatado hace más calor aquí adentro que al iniciar la actividad, esto se debe a que
este tipo de ecosistemas marinos, se encuentran cerca de playas donde la
temperatura es de los 22 a los 28°C. Imagínate que este ecosistema es tan antiguo
que apareció en nuestro planeta hace 225 millones de años, para comparar, nosotros
los seres humanos aparecimos hace 200 mil años. Los arrecifes son ecosistemas con
gran diversidad de animales ya que pueden habitar hasta 4000 especies de peces,
también resalta su belleza debido a las diferentes formas de vida y colores, estos
lugares aparecen gracias a piedras coralinas que son rocas que pequeños animales
van formando”
ESTACIÓN 3
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
El intérprete se desplaza hasta sobrepasar la línea donde inicia el sustrato arenoso
INTÉRPRETE
“Cómo has sentido, estamos ingresando a una zona donde el suelo es arenoso, esto
ocurre cuando nos acercamos a un arrecife coralino, al principio las playas son de
arena fina y blanca y luego si a 10 o 15 metros de profundidad vamos a encontrar
este ecosistema, que en todo el océano solo ocupa el 1% de la superficie. En Australia
queda el arrecife coralino más grande del mundo que puede observarse desde el
espacio, en cambio Colombia posee el tercero más grande y se encuentra en las islas
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Mar Caribe.
En los arrecifes y su alrededor el agua es cristalina y permite fácilmente el paso de
la luz debido a que hay organismos que hacen fotosíntesis, es decir, fabrican su
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alimento a partir del sol, dentro de este grupo están los corales que son pequeños
animales que vamos a conocer más adelante.”
ESTACIÓN 4
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
El Intérprete y el participante se desplazan hasta el primer pedestal donde se encuentra la
esponja y mientras suministra la información va a dirigir las manos del participante dentro
del recipiente cilíndrico para realizar la interpretación táctil desde la base del prototipo hasta
el extremo. Al finalizar la manipulación se permite al participante realizar preguntas.
INTÉRPRETE
“A continuación nos vamos a encontrar con cinco bases o pedestales, encima de cada
uno de ellos hay un recipiente de acrílico que contiene agua y una réplica o prototipo
de un animal típico de los arrecifes coralinos, de esta manera vamos a conocer de
cerca algunas características de la biodiversidad de nuestro país. Estos pedestales
están organizados desde aquel que contiene un animal que no tiene órganos hasta
aquel que tiene órganos y es más cercano a nosotros los que tenemos esqueleto. El
primero de ellos es la esponja de mar que pertenece a los poríferos, este animal se
puede encontrar con variadas formas, colores y texturas, el prototipo que vas a
manipular representa a la esponja tubular amarilla, es un organismo que no posee
tejidos ni órganos como nosotros, es decir no corazón, no estómago y menos cerebro,
en cambio es un animal con un conjunto gigante de células todas ellas iguales. Vamos
a comenzar la manipulación tocando primero la base en forma de piedra donde se
adhiere la esponja y vamos a ir tocando la en cada uno de sus cilindros, esta especie
la Aplysina fistularis o esponja tubular amarilla posee tubos de hasta 10 cm, cada
uno de ellos con montañas o elevaciones ¿Los vas sintiendo?, al finalizar el cilindro
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vas a encontrar un orificio llamado ósculo, el cual permite que el agua ingrese y
cada célula de la esponja va capturando pequeñas partículas de comida, por eso a
las esponjas les dicen las filtradoras y limpiadoras del arrecife. Si deseas pueden
presionar uno de los tubos y te fijaras en cómo estos organismos son flexibles y no
tan rígidos. ¿Tienes alguna pregunta sobre este primer animal? ...Para continuar
vamos a dar tres pasos hacia la izquierda.
ESTACIÓN 5
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
Al movilizarse tres pases hacia la izquierda se llega al segundo pedestal donde se encuentra
el prototipo de pólipo de coral, se prosigue a apoyar la introducción de las manos del
participante dentro del recipiente cilíndrico, allí se manipulará primero una piedra coralina
para determinar la textura y la presencia de reducidos orificios donde viven los pólipos, a
continuación, se realiza la lectura táctil del prototipo iniciando por la base y terminando en
los tentáculos. Al finalizar la manipulación se permite realizar preguntas por parte del
participante y se procede a dar tres pasos hacia la izquierda hasta llegar al pedestal N° 3 de
la medusa.
INTERPRETE
“En este pedestal o base vamos a conocer a uno de los animales más pequeños de los
arrecifes, pero el más importante de todos, él es el pólipo de coral. Primero
manipularas una piedra coralina y por medio de esta aguja punta roma vas a
percatarte de cada uno de los orificios que tienen, no son de más de un milímetro de
profundidad ¿Los has sentido? ...Muy bien en cada uno de ellos vive un animal
diminuto que se llama pólipo, en esta actividad hemos decidido ampliar 40 veces su
tamaño original. Este organismo que vas a manipular hace parte del grupo de los
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cnidarios cuyo cuerpo es 70% agua y tiene textura babosa debido a una sustancia de
urticante de protección que ellos generan.
Es necesario que comiences a tocar la base del pólipo que es la que se introduce a
los orificios que acabas de detectar con la aguja, su cuerpo es como una columna
que tiene delgadas líneas en forma de montaña, si vas palpando hacia arriba
encontrarás nueve tentáculos con esferas en las puntas y que le permiten atrapar su
comida, finalmente en el centro de todos los tentáculos sentirás un orificio que
corresponde a la boca. Recordando que este animal en la vida real es diminuto, tienes
que tener presente que en la piedra que manipulaste anteriormente, pueden vivir
hasta 1500 de estos animales. Ellos son los que fabrican la piedra coralina y esta
solo crece un cm al año. Sin ellos el arrecife no podría existir. ¿Tienes una pregunta
sobre este animal?, ahora vamos a dar tres pasos a la izquierda.
ESTACIÓN 6
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
Tanto el intérprete como el participante se encuentran en el pedestal N° 3 que contiene a la
medusa. Siguiendo el patrón procedimental anterior, el intérprete apoyará al participante para
que este introduzca sus manos en el recipiente cilíndrico e inicie la manipulación de la
medusa, sin embargo, hay que tener precaución puesto que el prototipo va a estar sostenido
en una base que le permite quedar la umbrela hacia arriba y en sentido opuesto los tentáculos.
La manipulación se debe hacer desde la parte distal y externa de la umbrela, luego en el
manubrio donde se llegan a las gónadas y finalmente a los cuatro tentáculos orales. Al
finalizar la lectura táctil se procede a un momento de preguntas y se dan tres pasos a la
izquierda hasta encontrarse con el pedestal del caracol canelo.
INTERPRETE
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“En esta base vamos a encontrar un individuo que pertenece al mismo grupo que el
pólipo, es decir el de los cnidarios, pero a diferencia del anterior este no vive pegado
a una roca sino en cambio puede nadar y hasta dejarse llevar por los movimientos
del agua, es una medusa de la especie Aurelia aurita. A estos animales también en
nuestro país les denominan la aguamala, debido a que son casi transparentes, por lo
que son difíciles de verlas y tienen células especiales llamadas cnidocitos que al rozar
con nuestra piel se activan y nos irritan con sustancias de protección, en algunas
ocasiones puede generar dolor, irritación y hasta cicatrices.
Adentrándonos en cómo es este individuo, primero debemos tocar la parte de su
cuerpo que no tiene células urticantes que es la umbrela, la cual tiene forma de
sombrilla o plato invertido. Siguiendo la umbrela en la parte interna vas a llegar al
centro donde vas a encontrar cuatro anillos que representan las gónadas u órganos
sexuales, estas se unen a una estructura gruesa y en forma de columna que se llama
manubrio donde el final vas a sentir como se desprenden cuatro tentáculos planos
que terminan en punta los cuales le sirven a la medusa para atrapar a sus presas, en
estos tentáculos ellas si poseen las células urticantes y en la mitad encontrarás la
boca. En la vida real esta medusa posee más tentáculos delgados en forma de pelos
que le sirven de protección frente a animales que deseen alimentarse de ella, sin
embargo, esto no es efectivo contra las tortugas siendo estas sus principales
depredadores. ¿Tienes alguna pregunta sobre estos animales?, demos tres pasos a
la izquierda.
ESTACIÓN 7
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
En este punto han llegado hasta el pedestal N° 4 del caracol canelo, este prototipo a diferencia
de los anteriores no es una réplica flexible sino rígida para dar un acercamiento a la concha
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de los moluscos. El intérprete debe realizar el acompañamiento de las manos del participante
hasta en el fondo del recipiente cilíndrico para encontrar el prototipo, la lectura táctil debe
iniciar por el labio externo y luego ir desplazando las manos hasta la punta de las espiras. Al
finalizar la actividad táctil se permite realizar preguntas al participante y se prosigue a dar
tres pasos a la izquierda hasta llegar al último pedestal donde se localiza el prototipo de
ofiuro.
INTÉRPRETE
“A continuación nos vamos a encontrar una concha de un caracol canelo, pertenece
al filo de los moluscos que es el segundo más diverso en la naturaleza después de los
artrópodos, en los artrópodos podemos encontrar a los insectos, arañas, cangrejos,
mil pies entre otros, mientras que en los moluscos donde hay más de 110 mil especies
están agrupados los caracoles, las ostras, los pulpos, calamares, sepias y muchos
otros. En este caso tenemos al caracol canelo cuya especie es Strombus alatus y es
pariente del caracol pala el molusco más grande de nuestro país que está en vía de
extinción.
Este prototipo de concha de caracol que tiene una forma globosa y fusiforme es decir
que en los extremos es delgada, pero hacia el centro es gruesa. Al principio presenta
una apertura donde se va a alojar el animal que es blando y gelatinoso, esa abertura
tiene una parte gruesa que se llama el labio externo, al desplazarse a la punta más
cercana evidencias que se forma como un pequeño canal, a este le denominamos en
canal sifonal y es por donde el caracol expulsa sus excrementos, hacia el otro costado
vas a encontrar que se forma una espira que está adornada por espinas romas que
lo protegen. Cuando este tipo de caracol muere su concha es utilizada por los
cangrejos ermitaños para crecer y protegerse de los depredadores. ¿Tienes alguna
pregunta sobre este tipo de caracol?, vamos a dar tres pasos a la izquierda.
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ESTACIÓN 8
INT - Salón de la actividad de estimulación zona con arena
Tanto el intérprete como el participante se encuentran frente al pedestal N° 5 que contiene el
prototipo de ofiuro, siendo este el último que se va a palpar. Con el acompañamiento del
intérprete, con una de las manos se coge uno de los brazos del prototipo y con la otra mano
se realiza una lectura táctil iniciando por el disco central del cuerpo, primero en la zona oral
y luego en la aboral, finalmente se palpan los brazos para reconocer las bandas características
de la especie. Al finalizar se permiten hacer preguntas y se inicia el desplazamiento hasta la
parte cercana a la puerta.
INTÉRPRETE
“En esta última estación tenemos el prototipo de una estrella quebradiza de brazos
bandeados que también le llaman ofiuro, hace parte del grupo de los equinodermos,
donde se agrupan las estrellas, pepinos y erizos de mar. El prototipo que vas a
manipular y palpar refleja cómo se encuentra un ofiuro en un museo, debido a que
ellos cuando mueren se vuelven rígidos y duros, por ejemplo, los ofiuros y las
estrellas de mar no tienen esqueleto, pero los protege una estructura de calcio que
se llama dermaesqueleto, por eso cuando mueren queda esa cobertura y se sienten
así duros.
Vamos a coger el ofiuro por uno de sus brazos y con tu otra mano vas a comenzar a
tocarlo por el disco que está en el centro, ese es el cuerpo del ofiuro donde están
todos los órganos, si has detallado en uno de los lados hay montañas irregulares
donde está la boca y siempre está sobre la arena y en el otro es más liso, al ir
deslizando las manos por los brazos identificarás que sus brazos están divididos en
pequeños bloques y por eso cuando están vivos, al moverse parece que se movieran
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como una serpiente. En los ofiuros es muy característico que si el animal está frente
a un depredador o está estresado porque un humano lo manipula, el individuo va a
soltar los brazos, por lo tanto, la extremidad seguirá moviéndose y el animal puede
salir a ocultarse para que no se lo coman. Con este individuo hemos terminado la
lectura táctil de todas las réplicas, ¿Tienes alguna pregunta sobre el ofiuro? Ahora
nos vamos a desplazar hasta cerca a la salida de este espacio.
ESTACIÓN 9
INT - Salón de la actividad de estimulación punto final antes de salir del espacio de
exhibición.
Ambas personas se sientan en un punto cercano a la puerta con el propósito de conversar
sobre los efectos que tienen las actividades humanas sobre los arrecifes coralinos y
adicionalmente para que pueda existir un cambio progresivo de temperatura entre la del
espacio cálido y la ambiental fuera del salón. Este espacio estará dedicado a indicar cuales
son las principales problemáticas de conservación sobre los arrecifes coralinos y al finalizar
se desplazan hasta el espacio destinado para realizar la entrevista o prueba post test.
INTÉRPRETE
“Los animales que acabamos de palpar como te he comentado pertenecen a un
ecosistema que se llama los arrecifes coralinos, estos ecosistemas son indispensables
para la vida de miles de animales de los cuales se alimenta el ser humano, también
de ellos surge la arena blanca y suave de ciertas playas, a nivel recreativo allí se
llevan a cabo actividades de turismo pero la más indispensable de todas, es que
gracias a la existencia de los arrecifes se protegen a las zonas costeras de tsunamis
y huracanes, porque funcionan como barreras que disminuyen la fuerza de corrientes
marinas.
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Por lo tanto si estos ecosistemas dejan de existir nosotros nos veremos totalmente
afectados, no sé si sabias pero de todos los corales que existían en San Andrés y
Providencia en la actualidad sólo permanecen vivos el 10%, esto se debe a que los
corales son demasiado delicados frente a cambios, por ejemplo con el cambio
climático se genera un aumento de la temperatura en el mar y la generación de
dióxido de carbono por la empresas, los carros y hasta el consumo de carnes rojas
produce que el mar se acidifique y con esto los corales mueren y solo quedan las
piedras. Hasta por culpa de las actividades de las ciudades se ven afectados los
arrecifes, puesto que, si se contaminan los ríos, esta agua desemboca en el mar y
llena los arrecifes de partículas que intoxican a los animales que allí viven. También
podemos afectar a los animales que arrecifales, si al viajar y estar en estos
ecosistemas decidimos sacar las estrellas de mar o los erizos por una foto, esto hace
que colapsen sus sistemas de intercambio gaseoso, es decir su forma de respirar, así
mismo se pueden intoxicar por los repelentes y bloqueadores que nos aplicamos.
Con todo esto que te he contado, te comprometes a que todas las actividades que
realices ¿pensaras en pro de conservar estos ecosistemas?
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se realizó una interpretación y análisis, a partir de las voces de los
participantes en la actividad de estimulación multisensorial y la voz del investigador en forma
de observaciones.
A continuación, se presenta el análisis por cada categoría deductiva teniendo en cuenta la
visión del investigador y los hallazgos de las transcripciones y las observaciones:
5.1. Categoría deductiva de percepción
Esta primera categoría de la pregunta directriz sobre relaciones mentales se convirtió
en axial debido a la cantidad de repeticiones y su relación con las otras categorías, se agrupan
categorías inductivas como propiedades físicas (sensación térmica, cantidad, características
visuales y textura), valoración estética, lectura táctil, interacción con el entorno e interacción
entre el investigador y los participantes.
La percepción es un conjunto de procesos y actividades de estimulación de los sentidos, de
los cuales se obtienen información del entorno (Equihua, et al, 2008). una de las
características con las que primero interactúa una persona es la temperatura, de la cual cada
uno realiza una interpretación de la sensación térmica, la cual es una reacción del cuerpo
frente a la condición de temperatura de su entorno (Celemín, 2011). En el caso de la población
participante de la actividad de estimulación, los entornos naturales como los ecosistemas
están relacionados a una determinada temperatura, en este caso la participante uno posee
ceguera innata y no ha visitado una zona desértica, sin embargo conoce por preconceptos que
este ecosistema posee temperaturas cálidas durante el día y frías en las noches, lo que también
hace parte de la categoría inductiva de relación conceptual, donde un elemento lo describe o
relaciona a partir de una conocimiento aprendido con anterioridad:
“I1: ¿Qué se imaginan en un desierto?
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P1: Yo creo que puede ser entre frío y calor” [Video 1, Línea 22 y 26]

Por otro lado, el desconocimiento sobre las características de un ecosistema como el arrecife
coralino induce a las personas a pensar en sensaciones térmicas erróneas biológicamente,
aunque los arrecifes se ubican en zonas tropicales con temperaturas entre los 22 y los 28°C,
dos de los participantes lo relacionaron con temperaturas bajas.

“I1: ¿Qué sería lo que se imaginan sobre un fondo arrecifal? ¿Sería agua fría o sería
muy caliente?
P4: Tibia
P1: Para mí sería fría
P6: Para mí sería más fría [Video 1, Línea 59- 64]
Cuando se realizó la actividad de estimulación, uno de los participantes al desarrollar la
lectura táctil de la esponja de mar comienza a preguntar sobre las características físicas y
ecológicas del animal, finalmente pregunta sobre la asociación del individuo a una
determinada temperatura.

“P3: ¿y viven en agua fría?
I1: No, normalmente viven en arrecifes entre los 22 y los 28 grados
P1: es caliente
P3: Pues a mí me gusta el agua fría, de pronto a ella también
[Video 9, Línea 26-34]
Adicionalmente la temperatura también genera relaciones con respecto a características
visibles como el color, dado que el participante tres con ceguera adquirida al ingresar sus
manos al agua, donde se encuentra la esponja realiza un juicio de relación donde al sentir que
el agua es de temperatura baja lo asocia a un color oscuro, es decir se basa en los fundamentos
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de la teoría perceptiva del color, colores oscuros son fríos y colores amarillos, naranjas y
rojos dan la percepción térmica de calidez.
“P3: ¿Por qué esa agua esta tan negra?” [Video 3, Línea 3]
Como indica García (2016) el color posee un valor expresivo sirviendo de medio que conduce
sensaciones y emociones, en el caso del participante con ceguera adquirida el color sigue
siendo una cualidad que le permite describir los elementos de su ambiente y que asocia en
este caso a una temperatura.
Otra de las características relevantes que se perciben del entorno es la textura, siendo un
conjunto de variaciones o irregularidades de la superficie de un objeto (Morita & Bilmes,
2015). En los prototipos biológicos realizados para la actividad de estimulación un factor que
se buscó recrear con una cercanía biológica fue la textura externa, de esta manera se inició la
actividad con una pregunta sobre las texturas que asemejan a los animales de los arrecifes
coralinos, en el caso de un tiburón, una de las participantes con ceguera innata que no ha
manipulado previamente al individuo consultado, asocia la piel del tiburón a una textura
artificial como es el plástico. Esto se debe a que las características asociadas a este tipo de
organismos están basadas en las descripciones realizadas por terceros donde pueden asemejar
la piel escamada y brillante del tiburón a la de un plástico reluciente, liso y que emite brillo.
“I1: ¿y un tiburón martillo?
P1: como si fuera de plástico” [Video 1, línea 75-77]
Posterior al proceso de manipulación de los prototipos, los participantes repiten de forma
constante el término que la superficie predominante es la corrugada, siendo aquella que
presenta elevaciones y puntos valle sobre todo en el prototipo de la esponja, tal textura es
asimilada como una superficie áspera.
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A pesar de que los prototipos poseen diferentes patrones de elevaciones e irregularidades, así
como distintos materiales de ejecución tanto duros como blandos, los participantes siempre
las describen de igual forma sin discriminar alguna diferencia. Se plantea a futuro la
posibilidad de realizar por parte del investigador un taller previo con prototipos de superficies
naturales para enriquecer su lenguaje descriptivo.
“P2: El cuerpo es como corrugado”
[Video2, línea 26-27]
“P5…es como corrugado pero liso”
[Video 3, línea 6-7]
“P1: Están como corrugados”
[Video 5, línea 18]
“P2: Es como arrugadito, como si tuviera ranuritas”
[Video 7, línea 2-3]
“P4: corrugado”
[Video 8, línea 14]
“P5: No, áspera y bastante corrugada” [Video 10, línea 4]
“P1: No, señor, es corrugado, es áspera” [Video 12, línea 3]

Como sugiere Marchamalo (2017) la textura es la característica física más relevante para
explicar elementos del entorno, teniendo presente la sencillez, dado que agrupar diversas
texturas con formas complejas puede no aportar información precisa.
Con respecto a la percepción de cantidades, es decir realizar una descripción del número de
elementos asociados a un prototipo, los participantes no indicaron una cantidad aproximada
sino por el contrario hablan de cantidades no contables “artos” “muchos” y al momento de
poder determinar una cantidad exacta acompañan el número de la asociación a una estructura
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que no corresponde a la del animal, por ejemplo hablando del tentáculo de un pólipo indica
que contabiliza son diez pétalos, es decir una estructura vegetal que logra recordar.
“P6: tiene como muchas extremidades”
[Video 4, línea 2]
“P3: uy tiene muchas partes”
[Video 6, línea 8]
“P1: uy hay artos” [Video 12, línea 9]
“P1: tiene como 10…10 pétalos” [Video 12, línea 19]
Una de las características relevantes que surgió con el desarrollo de la actividad de
estimulación fue el color y el brillo, inicialmente en el guion museológico propuesto para
describir cada uno de los prototipos y ecosistemas, el color no había sido una característica
física que se tuvo en cuenta dado las recomendaciones de los investigadores del Museo
Nacional de Colombia (2009) quienes elaboraron una exposición para población ciega y
establecieron que las réplicas y el espacio debían presentar colores neutros y la descripción
no debía incluir los colores, sin embargo, tanto los participantes con ceguera adquirida (P2,
P3, P4 y P5) como aquellos con ceguera innata (P1 y P6) realizaron preguntas sobre cuál era
el color de los animales representados.
“P2: ¿Es como de colores? Que está lleno de colores [Video 1, línea 85-85]
Contexto: Interacción con los prototipos
“P1: tiene tres puntas y esta bonito, es de color verde” [Video 2, línea 39]
“P5: yo si me la imaginaba amarilla” [Video 3, línea 21]
“P1: ¿Qué color es la esponja?” [Video 5, línea 20-21]
“P3: ¿de qué color son? [Video 9, línea 20]
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“P5: Ay qué bonito ¿De qué color es? [Video 10, línea 34]
De igual forma no se realizó una descripción del brillo de los animales, pero al momento de
hablar de bioluminiscencia del dinoflagelado el participante seis que posee una ceguera
innata valorizo que el aspecto de emitir luz o brillo el organismo debía ser algo “bonito” un
juicio estético, es decir por descripciones de terceros relaciona que la emisión de luz es una
característica asociada a elementos agradables.
“P6: uy tan bonito ósea que brillan” [Video 2, línea 13]
Como indica el participante cuatro en la entrevista en la actualidad existen aplicaciones
digitales que realizan descripciones de cómo es una imagen, un texto plano o la emisión de
luz para que la persona ciega pueda tener un acercamiento para conocer como un objeto con
características no perceptibles por el tacto o el oído sean de cercano alcance para ellos.
“P4: todo lo que son impulsos de luz y de imagen y de texto los convierte (aplicación
digital) en sonido” [Entrevista 1, línea 95]
De igual forma que el color, con la actividad de estimulación multisensorial surgió un
resultado no contemplado que es la asociación de características físicas a un juicio de valor
estético. Debido a sus múltiples apariciones en las descripciones y percepciones de los
participantes cobro relevancia, puesto que es una asociación de una característica física
visible o táctil que los participantes relacionan con algo agradable o “lindo”. Por ejemplo, la
participante uno (ceguera innata) al indicarse un color que ella nunca ha percibido
visualmente sino presenta una concepción teórica, ella expreso que el animal “era lindo”, de
igual forma cuando realizo la lectura táctil del pólipo indico que parecía una flor siendo así
le daba un calificativo de belleza, es decir la forma de un elemento natural del reino animal
al parecerse a un elemento del reino vegetal que es más frecuente en la experiencia cotidiana
puede ser una asociación de agrado.
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“I1: ¿Qué tanto les gustan los animales?
P1: Mucho son muy lindos” [Video 1, línea 5-7]
“P6: uy tan bonito ósea que brillan” [Video 2, línea 13]
“P1: Tiene tres puntas y esta bonito” [Video 2, línea 39]
“P2: muy bonito” [Video 7, línea 31]
“P5: Ay qué bonito ¿De qué color es? [Video 10, línea 34]
“P6: bien me gusto” [Video 11, línea 43]
“P1: ay tan bonito, tiene la forma de una flor” [Video 12, línea 13]
“P1: ¿De qué color es?
I1: el que estas tocando cuando está vivo es de color verde
P1: ay tan bonito” [Video 12, línea 41-44]
Con respecto a las texturas que les agrado y que calificaban de forma positiva las respuestas
fueron diversas y esto demuestra el carácter subjetivo de las valoraciones, aquellas que
destacaron, aunque no de forma notable fueron las sensaciones dadas por el prototipo de la
medusa (estructura de silicona) y la de la esponja (estructura en plástico PLA).
“I1: Ustedes me digan como que esta textura me gusta y cuales dirían que esta no tan
apropiada
P2: me gusto la de la esponja
P5: a mí me gusto la de la medusa
P1: me gusto la de la medusa, estaba genial
P5: a mí me gusto la esponja y la estrella” [Video 23, línea 8- 15]
Para que las personas ciegas percibieran e interpretarán la información que se suministró por
medio de los prototipos biológicos es necesario que se aplique el proceso de lectura táctil, en
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el cual por medio de las manos palpan de forma detallada los elementos, en la actividad se
realizó de dos formas una de ellas dirigida donde el participante seguía un patrón dado por el
intérprete y otra forma fue autónoma donde se manipulada el prototipo libremente.
En el primero de los casos, la lectura táctil dirigida consistía en el proceso mediante el cual
el participante realizaba una manipulación del prototipo según le indicaba el intérprete en el
marco del guion museológico. Se determinó que los participantes estuvieron comprometidos
en realizar los movimientos de lectura en el sentido y siguiendo el patrón de la descripción
con el propósito de relacionar de forma asertiva la información que se suministraba con
respecto al prototipo.
Contexto: Los siguientes apartados corresponden a las descripciones de las
observaciones realizadas por el investigador durante el desarrollo de la actividad de
estimulación
> “comienza a manipular el tubo en el sentido de la descripción” [Video 4,
observación de las líneas 22-25]
>” El investigador interviene y comienza a mover la piedra, luego sostiene el dedo
índice derecho del participante y lo direcciona sobre el canal de la piedra” [Video 11,
observación líneas 4-9]
>” El participante seis realiza la manipulación siguiendo el patrón de la descripción”
[Video 11, observación líneas 15-17]
Se evidencio que al realizar una descripción numérica sobre la cantidad de estructuras o al
describir una estructura anexa, los participantes desarrollaban una manipulación detallada
con el propósito de evaluar si era correcto el número y si los detalles se percibían tal cual se
indicaba en la información hablada.
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> “Comienza a palparlo para verificar las tres extensiones que indica el investigador”
[Video 2, observación de las líneas 21-27]
>” La participante uno comienza a revisar con los dedos las extensiones con el
propósito de verificar el numero descrito por el investigador” [Video 2, observación
líneas 43-46]
En el segundo caso de lectura táctil, la forma autónoma, se identificó un patrón de lectura
táctil o manipulación de los prototipos cuando no hay inicialmente una descripción por parte
del intérprete. De esta manera el participante al introducir sus manos en los recipientes con
agua, palpa hasta encontrar el objeto y allí inicia una manipulación desde la estructura más
gruesa y sobresaliente, al evidenciarla comienza a tocarla desde la punta distal hasta la base.
Después, busca dimensionar la cantidad de elementos externos o anexos.
> “La participante cinco comienza a manipular la réplica a lo largo y se detiene en las
puntas” [Video 2, observación de las líneas 3-9]
>” El participante cinco realiza la lectura táctil desde el centro luego llegando a los
bordes y tocando las puntas” [Video 2, observación de las líneas 14-18]
> “El participante tres inicia la manipulación desde el centro con una mano y con la
otra las extensiones” [Video 2, observación de las líneas 37-39]
>” Inicia la manipulación desde la parte superior donde se encuentra el tubo más largo
en el centro, luego va a la base y comienza a evaluar la dimensión, llegando a los
tubos externos” [Video 4, observación de las líneas 1-2]
> “Inicia la manipulación del tubo central desde la parte terminal hasta la base”
[Video 6, observación línea 6]
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>” El participante cuatro comienza a manipular todo el prototipo de forma aleatoria”
[Video 8, observación líneas 10-11]
Cuando se manipular los elementos anexos se verifica si son móviles o estáticos y repite el
proceso de lectura desde la zona distal hasta la base. Se evidencio que la determinación de
las características de las estructuras anexas es más detallada que sobre la estructura principal
o sobresaliente.
>” El participante cinco con la mano manipula los tentáculos llevando el dedo
meñique hasta la parte central de los tentáculos” [Video 10, observación de las líneas
22-24]
Al finalizar una primera lectura táctil del prototipo, los participantes repiten el proceso de
manipulación con el objeto de encontrar nuevas características o detalles que no fueron
evidentes anteriormente. Aunque existía un momento para realizar una lectura de forma
autónoma, normalmente los participantes se encontraban desarrollando una lectura de forma
dirigida por el intérprete.
En el caso de la piedra coralina utilizada para contextualizar la forma en que viven y se
asocian los pólipos de coral para formar el arrecife, sobresalió que los participantes al tocar
la piedra obviaban sus características y no detallaban los surcos y los orificios que poseía.
Destacaban estos patrones durante la lectura táctil dirigida.
>” La participante uno introduce inmediatamente las manos en el recipiente buscando
la piedra coralina” [Video 12, observación previa al inicio de la transcripción]
Dada la percepción de los participantes con los prototipos y los elementos anexos de la
exhibición, se generó una interacción con el entorno, inicialmente se proyectaba que la
interacción de los participante con el entorno estuviera relacionada a percibir el sonido de las
burbujas en el agua y la sensación térmica de calor emitida por el calentador ambiental, sin
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embargo al momento de realizar la actividad los participantes al ubicarse frente a los
pedestales requerían, consultaban y levantaban las manos con el objetivo de saber a qué
distancia y donde se encontraban los elementos con los que interactuarían específicamente
los prototipos y el recipiente que los contenía.
El no saber la relación de distancia del cuerpo con respecto a los objetos de interacción puede
llevar a tener posiciones corporales de inestabilidad o alerta, en cambio al estar apoyándose
sobre alguno de los elementos de exhibición e interacción el participante toma una posición
receptiva y calmada.
>” La participante uno coloca la mano sobre el borde del recipiente para que pueda
palpar el entorno donde se encuentra la réplica. La participante va sumergiendo
lentamente las manos” [Video 5, observación de las líneas 5-7]
>El participante tres, estira la mano buscando encontrar el recipiente, con ayuda del
investigador percibe el borde y allí sostiene la mano [Video 6, observación líneas 12]
“P4: ¿Puedo tocar?” – El participante cuatro estira las manos hasta alcanzar el borde
del recipiente [Video 8, Línea 2 y observación]
Finalmente, después de analizar la interacción de los participantes con el entorno, se destaca
la interacción del investigador con los participantes, en la investigación la interacción está
relacionada al suministro de información adicional por parte del investigador y que sirvió de
apoyo al guion museológico.
Se identificó que aplicar movimientos con las manos sobre las extremidades del participante
le permitía captar de forma apropiada ciertas características comportamentales de los
organismos que eran descritos, sobre todo el funcionamiento de estructuras móviles de los
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individuos. Este factor de relacionamiento o interacción debe estar presente al momento de
buscar suministrar información sobre organismos vivos.
>” El investigador con la mano realiza un movimiento de abrir y cerrar los dedos
sobre la mano del participante” [Video 10, observación líneas 22-24]
> “El investigador realiza un movimiento con la mano asemejando los tentáculos del
pólipo sobre la mano izquierda del participante” [Video 11, observación líneas 2224]

5.2. Categoría deductiva de asociación
La asociación es una relación mental entre dos conceptos, ideas o recuerdos, en esta
investigación surgió como categoría deductiva de la primera pregunta de investigación, que
así mismo agrupa a las categorías inductivas de experiencia propia y relación conceptual.
En primer orden, la asociación de información se basó en la experiencia propia de los
participantes. En la experiencia de estimulación multisensorial, cuando se hablaba sobre
ecosistemas, los participantes comentaban experiencias personales para responder a
preguntas o para relacionar estructuras manipuladas. Resalta la experiencia del participante
tres un hombre con ceguera adquirida con un desarrollo de su adolescencia en una zona rural,
él hacía alusión a animales y plantas propios de la región cuyos nombres no eran de dominio
de todo el grupo.
Contexto: Actividad de estimulación multisensorial
“P3: También hay zancudos, muchos zancudos” [Video 1, línea 16]
“P1: Yo recordaría el mar” [Video 1, línea 38]
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“P3 Yo las he tocado y he tocado las culebras en mi tierra le llaman la cazadora”
[Video 2, línea 59-60]
“P3: Es como si fuera una mata de tunas
P3: Si, como coro coro” [Video 6, línea 10 y 13]
“P3: como deditos” [Video 22, línea 19]
“P3: ¿No sabe cuál es “La Cinco minutos?” [Video 24, línea 17]
En cambio, otro participante que se desarrolló en la capital describió una experiencia que
tuvo sobre el conocimiento de las aves en el marco del proyecto de la “Sensoroteca” del
INCI, donde sobresalía la experiencia auditiva y un acercamiento a la textura de las plumas.
En tal experiencia se trabajó con una réplica con las características básicas, pero no con la
simetría corporal propia de un ave. Es necesario en próximos eventos de estimulación
multisensorial crear eventos previos con la población objetivo con el propósito de crear
vínculos de confianza que les permita a los participantes suministrar información de
experiencias personales que permita dimensionar el alcance de la actividad.
“P4: Percibir objetos por el texto, la textura y demás. Pero que además podamos
conocer animales… cada uno con su respectivo sonido, entonces ahí explicaban como
era el animal, explicaba el plumaje, todo, pero dejaba que nosotros pudiéramos oírlo
y así poderlo identificar a los animales…incluso están avanzando en poder tocar el
plumaje” [Audio 1, líneas 1-9]
“P4: podemos tocar las réplicas de esculturas y diferentes cosas que hay ahí y esa
experiencia fue la que traslado a…la sensoroteca” [Audio 1, líneas 45-48]
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Por otro lado, en relación con la categoría deductiva de asociación surge la categoría
inductiva de relación conceptual definida como una unión de la existencia de un objeto nuevo
frente a un concepto previamente adquirido
En la investigación, los participantes realizan comparaciones o asociaciones de diversa
índole, por ejemplo, la participante con ceguera adquirida asocia un desierto con las
características del ecosistema africano y el norteamericano, pero no el colombiano y para la
participante con ceguera innata los ecosistemas los asocia a paisaje, es decir a un conjunto
de elementos perceptibles visualmente desde lejos.
Contexto: Actividad de estimulación multisensorial
“I1: ¿Cómo es un desierto?
P2: yo me imagino camellos, serpientes de cascabel
P1: para mí el desierto es un paisaje” [Video 1, líneas 20 a 22]
“P3: para mí es como una barca”
Otras de las asociaciones son de carácter teórico por ejemplo relacionar una forma física a la
de una letra o a la función de una máquina, de igual forma se cambian las comparaciones
naturales de organismos marinos a organismos vegetales o terrestres, es decir asocian nuevos
elementos manipulados con los que previamente ya conocen o familiarizan.

P3: para mí es como una “u” [Video2, línea 30 y 35]
“P4: ¿Es como si fuera un puercoespín?” [Video 2, línea 97]
“I1: ¿Qué sientes?
P5: como muchos bracitos” [Video 3, líneas 3-4]
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“P3: ¡Por qué esa agua esta tan negra?” [Video 6, línea 3]
“P3: como un filtro” [Video 6, línea 28]
“P1…tiene la forma de una flor” [Video 12, línea 13]

5.3. Categoría deductiva de aprendizaje
Acerca de la tercera categoría deductiva sobre el aprendizaje que corresponde a la
segunda pregunta directriz de investigación el aprendizaje se define como el proceso de
integración de nuevos conocimientos, elementos o habilidades a la estructura mental de una
persona, en esta se agrupan categorías inductivas como apropiación, deducción, pregunta,
inducción, justificación y respuesta.
En primer lugar, sobre la apropiación cuando los participantes son conscientes que son
actores de las problemáticas ambientales actuales, deciden tomar posiciones encaminadas a
la conservación, iniciando por las actividades cotidianas. Hasta la actividad solo una
participante estableció ya realizar procesos sostenibles y los demás indicaban que deseaban
conservar la naturaleza.
“P3: por eso es que hay que cuidar de la naturaleza, pero la gente no” [Video 6,
líneas 33-34]
“P2: yo hago reciclaje, uno tiene que hacer reciclaje para poder ayudar, también
hacer educación ambiental, uno tiene que reutilizar en la casa y economizar el agua”
[Video 28, líneas 3-6]
Con relación a la deducción, basados en la información recién obtenida de la lectura táctil y
de la descripción dada por el guion museológico los participantes deducían determinados
procesos o características asociados a los animales.
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Al realizar preguntas entre los participantes, algunos de ellos se apersonaban de la situación
y les respondían a sus compañeros sobre cómo se comportaba o como se ubicaban los
organismos de los prototipos.
“P3: ¿entonces que come?
P1: ósea hace fotosíntesis” [Video 2, líneas 69 y 72]
P3: ¿Ósea nosotros somos un animal? [Video 2, línea 166]
“P6: entonces sale limpia” [Video 4, línea 26]
“P2: ¿es cómo donde esta puesta? ¿Dónde se pega? [Video 6, líneas 5-6]
“I1: entonces este animalito es el que forma el coral
P1: Es el que le da los colores, la forma” [Video 9, línea 52]
“P4: percibir objetos por el texto, la textura y demás. Pero que además podamos
conocer animales…dejaba que nosotros pudiéramos oírlo y así poder identificar a
los animales” [Audio 1, líneas 1-6]
Respecto a la categoría inductiva de pregunta, se evidencio que, al momento de realizar la
lectura táctil de los prototipos, los participantes decidían realizar preguntas con el propósito
de profundizar sobre la información biológica y para definir si las características de los
prototipos se podían generalizar sobre todo el grupo taxonómico al que pertenecían.
“P4: ¿Qué tanto crecen?
P4: ¿en todas? [Video 8, líneas 28 y 31]
“P2: ¿Las esponjas siempre son así duras o hay blanditas? [Video 9, líneas 1-2]
“P3: ¿y viven en agua fría?
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P4: ¿y tiene huesos? [Video 10, línea 26 y 40]
“P6: ¿ese es el animal que se demora en crecer un cm al año?
I1: si ese es
P6: ¿En el caso de que llegara a medir un metro, cuanto llega a vivir? [Video 11,
líneas 29-33]
Sobre el aspecto de desarrollar inducciones, uno de los participantes no activos en la
actividad, es decir el funcionario del INCI, decide realizar una inducción sobre porque se
debe la pertenencia de ciertos organismos al reino animal si no posee las características
generalizadas que evidenciamos en los vertebrados.
“F1: ¿Hay alguna característica que nos permita saber que algo es del reino animal?
F1: si porque que no tenga cerebro ni estómago y se considere un animal” [Video 2,
líneas141-145]
En términos de las justificaciones que suscitaron de la experiencia de estimulación, el
participante desea conocer la justificación de cada uno de los elementos que integra el
prototipo, puesto que conoce que el objeto es una representación biológica. Este debe ser un
aspecto relevante para los futuros prototipos, los elementos de soporte también deben poseer
un contexto natural.
“P6: ¿Por qué se siente redondo abajo?
I1: porque la esponja siempre se adhiere a una roca” [Video 4, líneas 9-10]
Las respuestas obtenidas de la categoría inductiva se obtuvieron de los comentarios y
observaciones por parte de los participantes cuando el investigador les consultaba sobre los
prototipos biológicos reflejan que ellos apropiaron el conocimiento y pueden suministrar
información sobre ellos.
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“P2: lo que hace la esponja que tiene tubitos, que para poder nacer tiene que estar en
una piedra y de ahí se va formando y que se va comiendo la mugre del mar” [Video
26, líneas 13-16]
La información que fue suministrada por el guion museológico y no por la lectura táctil fue
la que ellos respondieron, en cambio los datos curiosos sobre su comportamiento o sobre su
fisiología son lo que más recuerdan.
Los datos distintivos, llamativos y únicos de cada organismo deben fundamentar la
información que se suministre en los diálogos del guion museológico, ya que pueden generar
el factor llamativo y diferenciador para generar recuerdos a largo plazo.
Contexto: Momento de retroalimentación de la actividad
“P2: si uno le quita una parte, ella le vuelve a nacer, le nace un bracito”
“P5: Que atrapa la comida con los tentáculos, que es urticante
P2: que tiene veneno
P1: que la medusa atrapa también la comida con los bracitos, y que puede nadar
libremente, que no se pega a ninguna parte
P4: que el caracol es rápido
P1: que el caracol pala es el más pesado y que ahí es donde viven otros animalitos
dentro de los caracoles [Video 27, líneas 1-20]
5.4. Categoría deductiva de inclusión
La inclusión como segunda categoría deductiva de la segunda pregunta directriz se
define como la posibilidad de una persona de integrarse e interactuar con los elementos de
un espacio sin importar sus características físicas o cognitivas
Los extractos sobre inclusión surgieron únicamente en la entrevista realizada al participante
cuatro quien ha trabajado con el INCI. Esta persona posee un amplio conocimiento sobre las
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iniciativas realizadas por instituciones públicas y privadas que buscan la inclusión de
personas con discapacidad visual.
Contexto: Transcripciones sustraídas de la entrevista realizada al
participante cuatro
“P4: allá se puede tener un punto de atención para personas ciegas o que pueda ser
accesible para los ciegos en el noroccidente y en el norte de la ciudad hay muchos
ciudadanos con discapacidad visual” [73-75]
P4: eso es funcional para nosotros ósea esto por ejemplo si es que (sonidos de la
aplicación) a mí me permite la posibilidad de tener tecnología, con los computadores
para que este se defiende muy bien” [89-92]
Se destaca que el público sin discapacidad asocia la escritura braille a la discapacidad visual,
sin embargo, en la actualidad las nuevas generaciones han desplazado este lenguaje por uno
que requiere menor proceso de aprendizaje, en este caso las aplicaciones digitales pueden
proveer rapidez en el suministro de información y amplitud en la descripción. Por lo tanto,
las futuras actividades de estimulación deben estructurar un lenguaje universal de
interpretación
P4: … todos los ciegos menores de cuarenta años, ellos por lo regular se defienden
muy bien con el Jous, la franja por debajo de los veinte años se puede decir que es un
noventa por ciento los que manejan tecnología [104-107]
P4: … la tecnología ha venido desplazando el sistema de escritura braille. Entonces
se da un fenómeno a la inversa, entre mayor de esas es la persona ciega, mayor es su
acceso a la lectura braille, los jóvenes menores de veinte años no conocen el braille,
no les gusta el braille, entonces es por eso por la tecnología” [118-121].

105

6. CONCLUSIONES
Según la creación de prototipos de animales asociados a los arrecifes coralinos y la
aplicación de una actividad de estimulación multisensorial para un grupo de seis personas
con discapacidad visual, dos de ellos con ceguera innata y cuatro con ceguera adquirida la
resolución de la primera pregunta de investigación sobre las relaciones mentales que surgen
de los participantes frente a la información y tipo de características que son relevantes en los
prototipos biológicos para asimilar de forma asertiva la información dada la creación de
prototipos de animales arrecifales, destacan los resultados en la categoría de percepción sobre
la importancia de la textura externa de los prototipos y la sensación térmica asociada al
ecosistema recreado.
La textura es la propiedad física que toma relevancia en la lectura táctil de los prototipos
puesto que los participantes indicaron superficies planas, corrugadas o ásperas con respecto
a la percepción y no sobre aspectos volumétricos como el grosor, profundidad o dimensión.
La textura en elementos tridimensionales provee de forma sencilla detalles claro sobre la
realidad de los animales representados como en el caso de la superficie de la esponja, la
medusa o la estrella de mar. Por lo tanto, dado que resaltaron los participantes la textura, esta
característica debe prevalecer bajo los estímulos clasificados como elásticos/compacto,
duro/blando y pesado/liviano.
A nivel de percepción del entorno la característica sobresaliente es la sensación térmica que
permite a los participantes contextualizar el ecosistema en el cual vive el organismo, en esta
investigación ellos querían evidenciar si los organismos se asociaban a temperaturas cálidas
o frías. Siendo así, la sensación térmica hace parte de la estimulación del tacto pasivo del
sistema sensorial cuya información es percibida de manera no intencional y que debe
prevalecer si se pretende dar un contexto ecosistémico.
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Cuando se da la unión de las características físicas que percibe el participante tanto del
prototipo como del entorno puede llevar a generar juicios de valor con respecto a la estética,
como argumentan González y Conejero (2016) la estética se encarga de definir según un
contexto social, cultural e histórico que se considera bello, feo y como se relaciona como las
emociones, de tal manera cuando los participantes percibían una forma, textura o cuando se
les indicaba el color o posible emisión de luz de un organismo expresaban que era “lindo” o
“bonito”. Con el precepto anterior utilizar elementos táctiles que generen complacencia al
participante puede ser relevante si se desea generar apropiación y motivación frente a la
actividad de inmersión.
Dado que la percepción que realizan los participantes es por medio de las manos
principalmente, la lectura táctil es el proceso que tiene que ser estudiado a detalle, puesto que
se puede presentar de dos maneras, de una forma dirigida que es secuencial, organizada y
siguió un patrón para la asociación de información por parte del participante, sin embargo no
se debe obviar que el participante tiene que involucrarse con su entorno de forma autónoma
y que este proceso de manipulación puede contribuir a resolver incógnitas que el participante
presenta pero que no expresa. Como describen Collado y colaboradores (2007) la capacidad
sensomotora de la mano permite plasmar a los participantes una forma personal y única de
llegar a interpretar la naturaleza, siendo así, las manos son un órgano corporal que trabaja las
dimensiones técnicomanipulativa, afectiva y comunicativa en la que cualquier individuo
conoce, crea y forja una imagen del mundo.
Adicionalmente se evidencio que los participantes asocian experiencias personales propias
para comprender el conocimiento nuevo al que se enfrentan, de igual forma asocian
elementos de la actividad de estimulación con objetos cotidianos de diverso origen, por
ejemplo asociando los tentáculos de un animal con los dedos de una persona o los pétalos de
una flor, previamente en una investigación desarrollada en México, se argumentó que las
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personas con discapacidad visual utilizan códigos comunes y cercanos a su realidad diaria
que les permite realizar análisis e identificaciones para comprender conceptualmente su
entorno (Zahur, et al, 2018)
Con respecto a la segunda pregunta directriz sobre las reflexiones que surgen de la
experiencia de aprendizaje, esta investigación evidencio que el aprendizaje a través del tacto
y la información suministrada por el intérprete es medio en el que el individuo aprende
directamente de su entorno y de los elementos que lo conforman, siendo una forma de
conocimiento real y autentica, puesto que al relacionar una descripción y una lectura táctil
no hay posibilidad de recrear o imaginar un objeto que se aleje de la realidad que obtendría
una persona sin discapacidad visual. En las personas ciegas el sentido del tacto es el órgano
cognoscitivo con la que se reconocen los objetos, las cualidades y su función, por lo tanto,
las actividades que utilicen tanto el tacto de forma activa o pasiva lleva al aprendizaje y al
desempeño del ser humano con respecto a su entorno.
En términos de aprendizaje Le Breton (2007) argumenta que las percepciones sensoriales
producen sentido al ordenar y categorizar los pensamientos propios del individuo, por tanto,
estas adquieren significado cuando el ser humano se ve enfrentado a situaciones de la vida
cotidiana. La percepción no solo es cognición y sensación, en la medida en que el proceso de
aprendizaje implica dar significado y sentido a lo que se interioriza
Con respecto a las implicaciones pedagógicas que surgen de los resultados de esta
investigación, la experiencia que debe transmitirse en un espacio no convencional de
educación como lo es un museo de ciencias conlleva a pensar en un espacio interactivo,
pensado en abordar los sentidos además de la visión, ya que elementos anexos y que posean
un contexto ecosistémico o biológico será predominante para generar procesos asertivos de
aprendizaje como también evento de inclusión. Como mencionan Hernández y
Colaboradores (2018) los museos y espacios no convencionales de educación deben proveer
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objetos táctiles que recreen elementos que por aspectos legales o por condiciones de deterioro
no pueden ser manipulados. De esta forma la impresión en 3D es la forma de recrear
elementos del patrimonio natural y/o cultural que se vuelven intangibles por su tamaño,
naturaleza o su difícil acceso para el público. Sumado a lo anterior, Morales & Freitag (2014)
los museos del siglo XXI deben ser:
“agentes de regeneración física, económica, cultural y social, accesibles a todos,
promotores de la cohesión e inclusión social, recursos para un uso educativo estructurado,
espacios de reunión comunitaria, integral a la comunidad de aprendizaje, atracciones
turísticas, etc”
El concepto mismo de acceso no solo se refiere al físico sino también al acceso
multisensorial, intelectual, financiero, emocional, cultural, educativo, así como al acceso a la
información (Argyropoulos & Kanari, 2015)
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7. RECOMENDACIONES
Debido a que la textura es una característica fundamental para el desarrollo de
prototipos, es necesario desarrollar con los participantes talleres o actividades de
acercamiento al conocimiento de las superficies naturales, de esta manera podrán identificar
texturas asociadas a cada grupo taxonómico. Por ejemplo, en el caso de los cnidarios podrían
asociar texturas gelatinosas, en el caso de los gasterópodos texturas duras y la masa corporal
gelatinosa.
El elemento auditivo de ambientación, así como el calentador ambiental no fue destacado por
ninguno de los participantes, por lo tanto, para crear entornos más cercanos a la realidad
ecosistémica debe aumentar su intensidad o presencia en el espacio acondicionado para la
actividad de estimulación multisensorial.
Finalmente, de acuerdo con la solicitud de los participantes para conocer el color de los
diferentes prototipos biológicos, es necesario integrar en el guion museológico la
información sobre los colores de los individuos y si llegan a emitir algún tipo de
fluorescencia.
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8. FUTURAS INVESTIGACIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos, a futuro se puede plantear una investigación
sobre la apropiación a largo plazo sobre la información suministrada en la actividad de
estimulación, así como también identificar los patrones o intenciones de cambio frente a las
actividades diarias y como estas pueden afectar de forma positiva o negativa al ecosistema.
Adicionalmente es amplio el espectro de posibilidades de generar prototipos biológicos por
cada grupo taxonómico presente en un ecosistema marino, así como también recrear otros
tipos de ecosistemas más cercanos a la capital.
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9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
El estudio presento dificultades en el proceso de recolección de los datos debido
principalmente a la espera de aprobación por parte del Instituto Nacional para Ciegos – INCI,
debido a los tiempos administrativos para la generación de cartas de presentación por parte
de la Universidad El Bosque y el proceso por parte del INCI. Después de la aprobación se
debieron esperar determinadas fechas para fijar reuniones de capacitación, convocatoria y
desarrollo propiamente de la actividad de estimulación multisensorial.
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11. ANEXOS
Anexo 1. Carta de aceptación por parte del Instituto Nacional para Ciego para realizar la
actividad en sus instalaciones y con la comunidad acogida.
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Anexo 2. Consentimientos informados firmados por los participantes de la actividad de
estimulación multisensorial
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Anexo 3. Pruebas pre y pos test aplicadas a los participantes a la actividad de estimulación
multisensorial
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
PROYECTO DE GRADO “APRENDIZAJE EXPERIENCIAL CON PROTOTIPOS
DE FAUNA ARRECIFAL EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL”
PRUEBA PREVIA – PRE-TEST

Las preguntas que a continuación se realizan tienen como objeto conocer experiencias
previas del participante frente a determinadas situaciones, conocimientos varios y la actitud
que presenta ante la actividad en la que estará inmerso.
1. ¿Cómo considera que fue su experiencia en la institución educativa donde estudio?
2. ¿Cuáles fueron las características destacadas que tenían en los salones de clase o los
docentes para que usted aprendiera de una forma apropiada?
3. Si tuviera la oportunidad de cambiar o modificar algo en una clase o un salón para
que fuera fácil aprender ¿Usted qué haría?
4. ¿Conoce museos? En caso de ser afirmativa la respuesta podría mencionarlos
5. ¿Cómo describiría su experiencia en museos tanto en aspectos positivos como por
mejorar?
6. ¿Qué tipo de conocimientos cree que ha aprendido en un museo que en otro lugar no
ha sido posible?
7. ¿Qué elemento o ser vivo de la naturaleza le gustaría poder conocer de manera más
cercana?
8. ¿Cómo describiría que son los organismos marinos?
9. ¿Sabe o conoce qué es un arrecife coralino? En caso de ser afirmativo podría
describirlo
10. ¿Considera que las actividades diarias pueden contribuir a conservar o deteriorar los
ecosistemas marinos? ¿De qué forma?
11. ¿Ha participado en actividades de experimentación o de estimulación de los sentidos?
En caso de ser afirmativo ¿podría describir cuales han sido?
12. Al momento de percibir ¿prefiere recibir información táctil o sonora? ¿Por qué?
13. ¿Cuáles son las sensaciones, emociones o sentimientos cuando se enfrenta a una
situación nueva?
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
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PROYECTO DE GRADO “APRENDIZAJE EXPERIENCIAL CON PROTOTIPOS
DE FAUNA ARRECIFAL EN POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL”
PRUEBA POSTERIOR – POST-TEST
Las preguntas que a continuación se realizan tienen como objeto conocer experiencias y
conocimientos adquiridos por el participante frente a la actividad de estimulación:
1. ¿Cómo considera que fue su experiencia en esta actividad de estimulación multisensorial?
2. ¿Qué elementos son los que más destaca de la actividad en la cual participó (ejemplares,
sonido, calor)? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son las características de los prototipos que considera le permitieron conocer más
sobre este animal?
4. ¿Qué aspectos de la actividad no fueron fáciles de entender o comprender y que le parece
importante que sean modificados?
5. ¿Considera esta actividad como educativa, recreativa, inoficiosa, familiar?
6. ¿Para una próxima actividad que podría mejorarse o fortalecerse?
7. ¿Al momento de experimentar prefiere los elementos táctiles o sonoros?
8. Después de la actividad, ¿Cuál seria su definición de arrecifes coralinos?
9. ¿Qué animales y características de ellos es apropiado conocer para poder cuidarlos?
10. ¿Sobre que animales quisiera conocer más? ¿Por qué?
10. ¿Qué acciones desarrollaría para poder conservar los arrecifes coralinos?

Anexo 4. Tabla con las simbología utilizada para el proceso de transcripciones de los videos
y las entrevistas
Simbología de transcripción según Silverman (2011)
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Símbolo

Nombre

[

Corchete

Significado
indica el punto en el que habla de un participante es
interrumpida por otro
Uno al final de una línea y uno al principio indica que no hay

=

Igualdad
separación entre las dos líneas, existe continuidad
Números en

Indicativo del tiempo transcurrido de silencio en segundos en

paréntesis

el dialogo del participante

(0.1)

Punto entre
(.)

Reducido tiempo en silencio
paréntesis
Indicativo de un dialogo con percepción de algún tipo de

____

Subrayado
estrés
Prolongación del sonido anterior. La longitud de la fila de

::

Dos puntos
puntos estima la duración.

PALABRA

Mayúsculas

Indica la pronunciación de sonidos o palabras fuertes

Punto y fila de

Inhalación. El símbolo sin el punto indica exhalación. La

haches

longitud de la fila de haches refiere a un suspiro

.hhhhhh

Imposibilidad del transcriptor para oír el dialogo del
()

Paréntesis
participante

(palabra)

Palabra en paréntesis

(( ))

Doble paréntesis

Sonidos probables
Descripción del investigador sobre entendida como parte de
la observación

132

133

Anexo 5. Tabla de transcripción, observaciones, categorías y análisis primario de la actividad de estimulación multisensorial y
la entrevista
Nombre archivo: Video 1
Duración: 8:45 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
P6: Participante seis, hombre con ceguera innata
N°
línea
1
2
3
4
5
6

I1: Bueno, Buenas tardes, me presento con
todos ustedes, mi nombre es Víctor Rodríguez,
soy biólogo de la universidad el bosque y
actualmente trabajo en el Museo de Ciencias de
la misma Universidad. Listo. Ehhh ¿Qué tanto
les gustan los animales?

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

P1: Mucho son muy lindos
I1: ¿Y las plantas?
P1: Si también
I1: ¿Para los ecosistemas? ...Si yo les digo selva
¿Les llamaría la atención?
P2: ¿Dónde viven los micos?
I1: Si donde viven los micos, los jaguares,
pumas
P5: también hay culebras, serpientes
P3: También hay zancudos, muchos zancudos
[Se ríe]

Transcripción dialogo

Observación

Categoría

Análisis primario

Percepción
(Estética)

La participante con ceguera innata no
presenta
prejuicios
sobre
la
existencia de los animales

Asociación
(Experiencia
propia)
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

I1: Si señor, están lleno de zancudos e insectos
en general. Si yo les digo ¿Cómo es un desierto?
P2: yo me imagino camellos, serpientes de
cascabel
P1: para mí el desierto es un paisaje
I1: en cuanto a la temperatura ¿Qué se imaginan
en un desierto?
P2: Mucho calor
P1: Yo creo que puede ser entre frio y calor
I1: Por ejemplo, tú dijiste camellos, pero
Colombia tiene una zona desértica en La Guajira
donde no tenemos camellos, por lo cual tenemos
que pensar en un desierto colombiano ¿Qué se le
vendría a la mente? Como la Tatacoa o arriba en
el Norte
P3: También habría escorpiones
I1: Es verdad, también hay escorpiones, ahorita
hablaste de artrópodos iniciaste con zancudos y
ahora te vas con los escorpiones. ¿Ustedes que
recordarían entonces de los desiertos?
P1: yo recordaría el mar
I1: Eso es verdad, La Guajira está rodeada de
mar y ya que están nombrando algo cerca del
mar, la experiencia de hoy es con…
P1, P2, P3, P4 y P5: Animales que viven en el
mar
I1: ¿Se acuerdan como se llamaba este taller
cuando les hicieron la invitación?
P3: Bajo el mar
P2: Ecosistemas
P3: Ecosistemas marítimos
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Asociación
(Relación
conceptual)
Asociación
(Relación
conceptual)
Percepción
(Sensación
térmica)

Relaciona el ecosistema con un
recuerdo previo de un lugar no
visitado solo observado
La participante con ceguera innata lo
relaciona con un paisaje que es una
denominación visual con respecto a
un terreno
Percepción térmica de un ecosistema

Asociación
(Experiencia
propia)

Asociación las zonas desérticas de
Colombia con las encontradas al
norte en La Guajira

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

I1: Es verdad están en lo correcto ¿A que les
suena la fauna arrecifal? ¿Si yo les digo los invito
a un taller de fauna arrecifal a que creen que
vienen?
P2: a ver animales del mar
I1: Es verdad
P2: Un zoológico [Ríe]
P6: Para mi seria sobre plantas
P4: seria sobre animales vivos
I1: Si señor, sería sobre todo los animales vivos
¿Qué sería lo que se imaginan sobre un fondo
arrecifal? Seria agua fría o sería muy caliente
P4: Tibia
I1: tú dices tibia
P1: para mí sería fría
P6: Para mí sería más fría
I1: Bueno ahora resulta que el proyecto al que
ustedes van a ser asistentes hace parte del Museo Todos los asistentes
porque quisimos reproducir animales en sonríen
miniatura por ejemplo un tiburón que mide tres
metros lo hacemos pequeños y vamos a recrear
su textura lo más real. Entonces ¿Quién ha
tocado un tiburón?
P4: Yo he tocado es un delfín en santa marta
I1: ¿Alguien ha tocado un calamar?
P1: No jamás lo he tocado
I1: ¿y un tiburón martillo?
P3: Yo no, pero él si me ha tocado
P1: Como si fuera de plástico
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Percepción
(Sensación
térmica)

Sensación térmica

Percepción
(Textura)

Asocian una textura natural con una
artificial

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

I1: Bueno imagínense que hoy es sobre fauna
arrecifal, es decir animales que viven en arrecifes
coralinos ¿Habían escuchado sobre arrecifes?
P3: No
P2: No
P4: No
P1: No
P2: ¿Es como de colores? Que está lleno de
colores
P1: Debe tener muchos animales
I1: Tienen toda la razón, es un ecosistema súper
rico en animales, en colores, en formas, texturas.
Solo en un arrecife coralino pueden vivir hasta
4000 especies de peces
P1: En serio ¿de todas las texturas?
I1: Si, desde lo que es baboso, carrasposo hasta
lo que puede picar, todo lo que ustedes se
imaginen, para la actividad que vamos a ser
espero que sean lo más sinceros, si no les gusta
una textura, si me dicen esa textura no me gusta,
está bien, si dicen que les parece interesante.
Porque de lo que ustedes me digan nosotros
vamos a hacer las modificaciones para que
cuando volvamos a hacer la experiencia sea lo
más cercano a lo real. Ahora, ¿Para esta
actividad puedo grabarlos para saber sus
opiniones?
P1, P2, P3, P4, P5 y P6: Si [Todos los
participantes ríen]
I1: tranquilos que no van a aparecer en un
comercial de televisión, en una cuña de barrios.
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Percepción
(característica
visual)

Determinan que un ecosistema con
una diversidad de colores – Patron
visual de color

Percepción
(Texturas)

Genera intriga que un ecosistema
acuático pueda presentar variabilidad
en las texturas

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Esto es con propósitos académicos, es decir que
el Museo quiere saber si lo que está haciendo está
bien o está mal o como lo podemos mejorar, por
eso quiero que sean lo más sinceros. En cuanto
los arrecifes coralinos ellos solo se ubican en el
mar ¿será que en Colombia tenemos arrecifes
coralinos?
P4: Si
P2: Si en San Andrés y Providencia
I1: Tienen toda la razón, en San Andrés
Providencia y Santa Catalina queda el tercer
arrecife coralino más grande del mundo, el
segundo lo tiene Belice, pero Colombia tiene el
tercero. ¿Listo? Ahora en el Pacifico casi no hay
arrecifes, de hecho, el 95% de los arrecifes
colombianos quedan en el Caribe, son increíbles
a la gente les encanta bucear ir a ver que especies
hay. Si yo les digo animales de arrecife ¿Qué me
dirían?
P2: Una estrella
P5: Una medusa
I1: Muy bien una medusa, por ejemplo
P1: Un caracol, un pulpo
P6: Un caballito de mar
P2: Una raya
I1: Bueno una raya también puede estar en el
arrecife coralino. Los arrecifes coralinos
aparecieron en la tierra hace 2500 millones de
años, no son nada nuevos, no es como nosotros
los seres humanos que aparecimos en la Tierra
hace 20 mil años, somos unos bebes en la Tierra,
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140 ahora ustedes saben que estamos en el
141 calentamiento
global,
presentamos
142 contaminación, nosotros los estamos afectando.
143 En la actividad de hoy les digo ¿Quién quiere
144 tocar una medusa?
145 P1 y P2: Si [Todos los participantes ríen]
146 I1: ¿Una esponja de mar?
147 P1: ¡uy sí!
148 I1: Si les digo que vamos a tocar un pólipo
P1 y P2 sonríen
149 P3: ¿Un cólico?
150 P4: ¿Un qué?
151 I1: Bueno imagínense que para que se genere un
152 arrecife es necesario que un animalito de 2 mm
153 lo cree, ese animalito diminuto se llama pólipo y
154 es capaz de generar algo parecido al hueso que
155 se llama la piedra coralina, entonces el pólipo es
156 lo más indispensable en el arrecife coralino, por
157 eso para necesito que se imaginen un grano de
158 arena, ahora ese divídanlo en cien, algo
159 muchísimo más pequeño eso sería dos micras es
160 decir que les voy a poner a tocar algo que solo se
161 puede observar en un grano de arena, lo tocaran
162 y me dirán que tal les parece. Algo que es
163 miniatura
Nombre del archivo: Video 2
Duración del video: 9:37 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
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P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
P6: Participante seis, hombre con ceguera innata
F1: Funcionario del Instituto
1
I1: ese individuo es el que les comento que mide La participante 5 es la
2
lo de un grano de arena dividido en cien
primera en involucrarse en
la actividad, eleva la mano
derecha y el investigador le
entrega la réplica de
dinoflagelado.
3
4
5
6
7
8
9

P5: ¿Si?
I1: Si, ese individuo es duro porque tiene una
protección que es de sílice, que es el material que
podemos encontrar en la arena
P5: ¿Cómo es que se llama?
I1: Es un dinoflagelado
P5: Vea pues

La participante 5 comienza Percepción
a manipular la réplica a lo (Lectura
largo y se detiene en las táctil)
puntas

La manipulación primero es general

10
11
12
13

I1: Este primer animalito tiene la capacidad de
que si ustedes molestan o mueven el agua de mar
donde esta él emite luz
P6: uy tan bonito ósea que brillan

La participante 5 entrega la
réplica y el investigador,
quien así mismo la pasa al
participante 6, quien lo
recibe con las dos manos
en forma circular y
delicadamente

El participante con ceguera innata
destaca e indica sorpresa cuando se
habla de brillo y habla de belleza. Sin
embargo, su definición de brillo es
teórica
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Percepción
(Característica
visual)
(Relación
estética)

14
15
16
17
18
19

I1: Es decir que ellos generan bioluminiscencia,
por eso hay playas donde casi no hay personas
que no están contaminadas no pasa nadie, y es
donde ellos logran sobrevivir. Lo voy a seguir
pasando, se van a percatar que tiene tres
extensiones

Sube la cabeza y abre los
ojos en forma de sorpresa.
El participante realiza la Percepción
lectura táctil desde el (Lectura
centro luego llegando a los táctil)
bordes y tocando las
puntas

La lectura táctil inicia de forma
general y luego se concentra desde el
interior hasta las extremidades

El Participante 6 entrega
delicadamente la réplica.

20
21
22
23
24
25
26
27
28

I1: Verdad que tiene un cuerpo bastante redondo
P2: Si claro
P2: ¿Cómo es que se llama?
I1: Dinoflagelado
P2: ¿Dinoflagelado? La punta de la mitad tiene
algo diferente
I1: Si es como más alargada
P2: Si la de los lados es más corta, el cuerpo es
como…corrugado

29
30

I1: Si, es como corrugado tienes verdad, porque
como les comenté está hecho de sílice

La Participante 2 encoge
los brazos en forma de
precaución debido a que
evidencia que la réplica
está cerca de su cuerpo.
Luego la toma suevamente
con sus manos y comienza
a palparlo para verificar las
tres extensiones que indica
el investigador.
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Percepción
(textura)
(Lectura
táctil)

Realiza la lectura táctil siguiendo los
patrones suministrados en el
discurso. Percepción de textura

31
32
33

P3: Para mí es como una barca
La Participante 2 comienza Asociación
I1: Bueno a ti te recuerda a una barca, cada uno a moverlo en forma de (Relación
me dirá que le recuerda, entonces los que ya péndulo
conceptual)
tocaron díganme cuantas extensiones tiene…

34

P1: Tres

35
36
37
38

I1: ¿y cómo es su cuerpo? ¿Redondo triangular?
P3: Para mí es como una “u”, es como chistoso
para ver [sonríe] es como bonito [Entrega
replica]

39

40
41
42
43
44

Relaciona la forma de la réplica con
la de un objeto cotidiano

La participante 2 sigue
repitiendo la manipulación
en las extensiones, siempre
terminando en la de la
mitad.

El Investigador retira la
réplica de las manos de la
Participante 2, toma la
mano de Participante 3 y
I1: Participante 2 ahora estira tu mano
luego le coloca la réplica
en la mano derecha. El
Participante 3 inicia la
manipulación desde el
centro con una mano y con
P1: Tiene tres puntas y esta bonito, es de color la otra las extensiones
verde
P3: es de color rojo
I1: Imagínense que hay de todos los colores, El participante 3 de
normalmente hay verdes, azules, amarillos, acuerdo a lo que comenta
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Asociación
(Relación
conceptual)

Asocia con un elemento abstracto

Percepción
(Lectura
táctil)

Manipulación generalizada, luego
desde el centro y finaliza en las
extremidades

Percepción
(Relación
estética)
Percepción
(Característica
visual)

La participante con ceguera innata
determina el color de un objeto,
teniendo presente
Lectura táctil para verificar los
elementos descritos

45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

rojos, eso si los colores predominan, así como la participante 1 comienza
ustedes podrán ahorita palpar uno que no tiene a revisar con los dedos las
colores, porque de hecho es transparente
extensiones
con
el
propósito de verificar tan Percepción
número
(Lectura
El participante 3 realiza un táctil)
movimiento
de
seguimiento
de
los
extremos y el cuerpo del
P3: ¡uy juemadre!
organismo. Cada respuesta
asociada a elementos
visuales sonríe
I1: Las tortugas se alimentan de ese animal y
cuando hay bolsas en el mar como se ven
transparentes, las tortugas comen las bolsas
creyendo que son ese animal
P3: ¿Qué es lo que hay en 31 de julio?
I1: Por cierto, el 31 de julio están cordialmente
invitados al Museo de Ciencias de la Universidad
El Bosque porque aquí están viendo replicas,
bueno palpando réplicas de animales, pero allá,
aunque es un poquito lejos van a poder tocar una
serpiente que no es venenosa o ¿Quién ha tocado
una iguana?
P3: Yo las he tocado y he tocado las culebras que
en mi tierra le llaman la ….la cazadora
I1: ¡ahh! una que es como verde
P3: Una que es como verde hay una café y otra
que no me acuerdo de que se pelean así [ríe]

La lectura táctil va del centro a los
extremos

La participante 2 estira las
manos y al tomar la réplica
dirige su cabeza hacia las
manos y la replica

Percepción
La participante 1 asiente (Lectura
con la cabeza la afirmación táctil)
del color. La participante 2
inicia la manipulación
desde las puntas de las
extremidades hasta el
centro, allí se detiene y Asociación
palpa las partes hundidas
(Experiencia
propia)
El participante 3 alza las
cejas en forma de sorpresa
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A diferencia de los anteriores
participantes la lectura la realiza de
afuera hacia el centro

Relaciona la actividad con una
experiencia de su juventud sobre
animales

65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

P2: ¿Tiene ojos?

El participante 3 reúne
todos los dedos hacia un
punto al frente y hace una
representación
de
enfrentamiento

La participante 2 comienza Percepción
a realizar la manipulación (Lectura
desde la parte central táctil)
gruesa, después hacia la
I1: No, este animal no tiene ojos, de hecho, es periferia hasta llegar a las
tan sencillo que no tiene corazón, no cerebro, no prolongaciones, también
tiene pulmones, no tiene estómago, no tiene realiza una pregunta
branquias
P3: ¿Entonces que come?
Aprendizaje
I1: El utiliza la luz solar, así como lo hacen las
(Deducción)
plantas
P1: ósea hace fotosíntesis
I1: Muy bien, hace fotosíntesis
P2: ¿Como se defiende?
I1: No se defiende, se dejan llevar por el agua de
mar
P1: Tan bonito
I1: Por eso puede llegar a las playas o quedarse
en la mitad del mar
[Sonríe]
P1: ¿Ese animal cuando se acuesta o duerme?
I1: Él depende de la luz solar, cuando hay
oscuridad el deja de hacer fotosíntesis. Bueno
ahora resulta que al frente de ustedes nosotros
colocamos unos pedestales y una mesa con
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Lectura táctil desde la parte central
hasta la externa donde están las
prolongaciones

Conocen de organismos que no son
plantas que hacen fotosíntesis como
mecanismo de alimentación

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

animales que viven en los arrecifes de coral,
vamos a iniciar con los animales que no tienen
órganos, entonces no piensan no sientes, solo se
alimentan, porque cada una de sus células van
atrapando partículas de comida y filtran igual
que lo hace un colador.
P2: Como un limpiador
I1: Muy bien como un limpiador, de hecho, ese
animal se llama la esponja. Imagínense que este
animal si ustedes le quitan una parte sigue viva, La participante 1 mueve la
es como si a usted le quitaran un brazo y no sintió cabeza hacia un lado y
ni nada.
sonríe
P4: ¿Es como si fuera un puercoespín?
Asociación
I1: Si es como si fuera un puercoespín, pero él si
(Relación
tiene cerebro, si tiene órganos, tiene todo. Por
conceptual)
eso este animalito que vamos a sentir que hace
filtrar y limpiar el agua del arrecife coralino por
eso es supremamente importante, entonces que
hace, cuando se va a reproducir suelta unas
células que se unen en el agua y luego llegan al
suelo y ahí vuelven a nacer como si fueran
semillas
P1: Que bonito

108
109
110
111
112

I1: Por eso las personas antes creían que eran
plantas, porque no tiene cerebro, no tiene manos,
no se reproduce igual que el resto por eso creían
que era una planta y como creían que era una

145

Relacionan un animal marino con
uno terrestre conocido

113
114
115
116
117
118

planta las cogían y las utilizaban como si una
esponja de baño
P2 y P3: Ahhh bien
I1: Por eso en Europa, de tanto utilizarlas como
esponjas de baño, casi acabaron con ellas en el
Mar Mediterráneo
P1: Increíble que hicieran eso así normal
La participante 1 frunce el
ceño y mueve la cabeza a
los lados en forma de
desaprobación

119
120
121
122
123
124
125
126

127
128
129
130
131
132
133
134
135

I1: Si, así como cuando utilizamos estropajo
para todo, entonces por eso que vamos a hacer,
los pedestales que están al frente de ustedes hay
un recipiente esta la esponja, pero ¿dónde vive la
esponja? ¿En el aire, en el agua?
P1 y P2: en el agua
I1: Por eso ustedes van a sumergir sus manos en
el recipiente y tendrán que palpar
La participante 2 recoge
las mangas de su chaqueta
y comienza a tocarse las
manos en movimientos
P3: Ellas no muerden
circulares
I1: Recuerda que ellas filtran, entonces no boca, [Se ríe]
no dientes, entonces quiero que estén tranquilos [P1, P2 y P3 se ríen]
que no les pasara nada, que no hay sensaciones
raras que nos perderán un dedo. ¿Listo? En
cuanto a eso lo más tranquilo
F1: Eso si tienen que arremangarse
I1: Ah si eso sí, no queremos que se nos moje el
saco
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136
137
138

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

157
158
159
160

P3: Entonces es mejor que se quiten la camisa
[Todos
se ríen]
la
participante 2 se quita el
(Sonidos difíciles de interpretar debido a que bolso que portaba mientras
varias voces intervienen)
la participante 1 recoge las
mangas de la chaqueta
F1: ¿Hay alguna característica que nos permita preparándose para
la Aprendizaje
saber que algo es del reino animal?
actividad
(Inducción)
I1: Si Así es
F1: Si porque que no tenga cerebro ni estómago
y ¿se considere un animal?
I1: Pues imagínense que los animales,
pertenecen a ese grupo porque tienen que
alimentarse de otros animales o plantas para vivir
¿Ustedes comen plantas?
P1, P2, P3, P4, P5 y P6: Si
I1: ¿Ustedes comen otros animales?
P1, P2, P3, P4, P5 y P6: Si
I1: carne de res
P3: Carne de conejo
P1: Pollo, pescado
P2: Lengua de vaca
[La participante 2 se rie]
Entre los participantes
comienzan a interactuar de
I1: por ejemplo, la esponja se alimenta de forma recreativa
animalitos pequeños como se acuerdan del que
tuvieron que palpar, ¿el dinoflagelado? Cuando
la esponja comienza a succionar el agua, también
se come al dinoflagelado
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Realizan una deducción sobre la
forma de agrupar a un conjunto de
seres dentro del reino animal

161

I1: Entonces ya saben, algo se considera animal
porque se alimenta de otro, una planta en cambio
sí es raro que se coma a otra, como las plantas
carnívoras
P3: ¿Ósea nosotros somos un animal?
I1: Si, y dentro de los animales somos un
mamífero, porque tenemos pelo y todos tenemos
crías, por eso nosotros somos animales, eso no se
nos olvide, somos Homo sapiens sapiens,
animales supremamente inteligentes, pero somos
animales. Bueno preparados para comenzar a
manipular nuestra primera replica de la esponja
marina
P2: Si señor y como vamos a manipular entonces
se recogen las mangas para no mojar los abrigos
o camisas.

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Nombre del archivo: Video 3
Duración del video: 1:15 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
1
P5: introduce la mano derecha en el recipiente
2
del primer pedestal
3
I1: ¿Qué sientes?
4
P5: Como muchos bracitos
5
I1: ¿Liso?
6
P5: No, es como corrugado pero liso, como
7
corrugado liso

Aprendizaje
(Deducción)

Realizan la deducción de la
asociación del ser humano con
respecto a los animales

Percepción
Asociación
(Relación
conceptual)

Relaciona una estructura larga y
finalizando en reducción lo que
asocia a un brazo

La participante 2 hace cara
de sorpresa y se lleva las
manos a la boca, el
participante 4 comienza a
rozar la barbilla con los
dedos de la mano izquierda
en
forma
de
cuestionamiento
La
participante
nuevamente se recoge
mangas, le sigue en
mismo movimiento
participante 3

2
las
el
el

Percepción
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Resalta
dos
características
superficiales – textura

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I1: Si, tiene como unas montañitas, este animal
se llama la esponja tubular amarilla.
Precisamente porque lo que tu decías que eran
como bracitos, son tubos. Ahora inicia a palpar
la punta ¿Lo sientes hueco o es plano?
P5: Es hueco
I1: ¿Recuerdas que yo les había comentado que
ellos filtran?
P5: Si
I1: El agua va entrando por ese huequito y el
animalito la va filtrando, por abajo va saliendo
ya limpia ya sin ninguna animalito o partícula de
comida

La participante 5 inicia la (Textura)
manipulación desde la Percepción
base hasta la punta del tubo (Lectura
táctil)

Manipulación desde la zona grueso
de la réplica hasta la parte más lejana

Percepción
(C.
mensurable)
La participante 5 continúa Percepción
manipulando cada uno de (Lectura
los tubos, en este caso táctil)
desde la parte apical hasta
la base

Resalta
la
característica
profundidad y consistencia

21
22
23
24

P5: Yo si me la imaginaba amarilla
I1: Si hay amarillas, azules, moradas, naranjas
otras que son violetas, hay de todos los colores
posibles y esa es nuestra primera replica

La participante 5 manipula Percepción
Adjudica una característica física
los tubos más delgados que (Característica visual como el color al objeto –
se encuentran en la parte visual)
participante con ceguera adquirida
más externa, luego saca
lentamente las manos

de

Después de conocida la réplica la
lectura táctil se realiza en forma
inversa, de afuera hacia la parte
central

Nombre del archivo: Video 4
Duración del video: 1:39 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P6: Participante seis, hombre con ceguera innata
F1: Funcionario uno
El participante 6 inicia la Percepción
manipulación desde la (Lectura
parte superior donde se táctil)
encuentra el tubo más
largo en el centro, luego va
a la base y comienza a
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La manipulación inicia por la
estructura más grande y externa hasta
llegar a la base donde se encuentra
sujeta, después desea obtener un
plano general de la dimensión de la
replica

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

I1: ¿Cómo que parece?
P6: Tiene como muchas extremidades
I1: exacto, si, todas esas extremidades o esas
partecitas, ¿son redondas o cuadradas?
P6: Son redondas
I1: ¿y parecen como tubos?
P6: si son como muchos tubitos

evaluar la dimensión,
llegando a los tubos de
alrededor

El participante 6 comienza
aleatoriamente a tocar
varios tubos, iniciando
siempre por el orificio,
para después continuar
hacia la base

I1: Esta es la esponja tubular amarilla
P6: ¿Por qué se siente redondo abajo?
I1: Porque la esponja siempre se adhiere a una
roca, Cuando te vas al extremo del tubo ¿lo
sientes como hueco?
P6: Si, total
I1: ¿Te acuerdas qué les había comentado de que
ellas se alimentaban filtrando?
P6: ujummm
I1: Por ahí es por donde entra el agua y la
esponja comienza a filtrar. Por eso al final del El participante 6 termina
tubo el agua ya sale completamente limpia
de palpar los tubos
externos y retira la mano
del recipiente
P6: ah ok que curioso

150

Determinación de la cantidad o
Percepción
abundancia de elementos corporales
(Característica
mensurable)

Asociación
(Relación
conceptual)
Percepción
(Lectura
táctil)

Asocia la estructura corporal con una
figura geométrica y cotidiana

Aprendizaje
(justificación)

Busca identificar cual es la
asociación del organismo al sustrato

Percepción
(Lectura
táctil)

La manipulación autónoma finaliza
hacia las regiones externas

Lectura táctil detenida desde la parte
distal llegando a la base

21

El participante 6 levanta la
F1: Ósea por cada tubo al final sale el agua cabeza y hace cara de
limpia
sorpresa
El participante 6 vuelve a Percepción
introducir las manos y (Lectura
palpa el tubo central desde táctil)
la punta hacia la base

22
23
24
25

I1: Por ese tubo que estas tocando es por donde
inicialmente el animal comienza a filtrar las El participante 6 comienza Percepción
partículas de comida y cuando se va al fondo del a manipular el tubo en el (Lectura
tubo y sale sin nada
sentido de la descripción
táctil)

26
P6: Entonces sale limpia
27
I1: Por eso es que ellas son importantes porque
28
se encargan de mantener todo el arrecife limpio,
29
entonces aquí tenemos nuestro primer prototipo
Nombre del archivo: Video 5
Duración del video: 2:49 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
1
I1: Aquí al frente tenemos un recipiente donde
2
vas a tener que sumergir tus manos y nos vas a
3
decir cómo se siente este primero ¿Te acuerdas
4
como se iba a llamar este primer animal?
5
P1: La esponja de mar

6
7

Aprendizaje
El participante 6 saca las (Deducción)
manos del recipiente y
continúa escuchando

La participante 1 llega con
las manos entrelazadas

I1: Muy bien la esponja de mar, entonces vas a El investigador toma la
sumergir tus manos …adentro
mano derecha de la
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La manipulación sigue el patrón
mencionado en el discurso del
interprete

La manipulación sigue el patrón
mencionado en el discurso del
interprete
Realiza la deducción de
información
suministrada
principio de la actividad

la
al

participante 1 y la coloca Percepción
sobre el borde del Interacción
recipiente para que pueda entorno)
palpar el entorno donde se
encuentra la réplica. La
participante
va
sumergiendo lentamente
las manos
8
9
10

P1: Que bonito, ¡ay el agua esta fría!
I1: Si, no se alcanzó a calentar
P1: Esto tiene pies, las manos

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

I1: si ves, ¿si sientes que son como tubos?
¿Cómo muchos tubos?
P1: Si señor
I1: ¿De diferente tamaño o igual tamaño?
P1: eh de diferente tamaño, unos más largos que
otros
I1: ¿Los sientes lisos o como montañosos?
P1: Están como corrugados
I1: ¿Qué más?
P1: (Esta parte no es entendible) ¿Qué color es La participante 1 realiza la
la esponja?
manipulación solo en los
tubos laterales desde la
parte terminal hasta la base

El participante requiere mantener un
primer contacto con los elementos
anexos de la actividad para irse
introduciendo en el contexto

Característica térmica
La participante 1 inicia
palpando el tubo central y
luego se retira a los
laterales siempre iniciando
desde la base hasta la zona
terminal

22
23

152

Percepción
(S. térmica)
Percepción
(Lectura
táctil)

Percepción
(textura)
Percepción
(Característica
visible)
Percepción
(Lectura
táctil)

La lectura táctil igual que el
participante anterior inicia desde la
estructura más grande para luego
proseguir por las estructuras externas

Realza
textura

característica

externa

–

La participante con ceguera innata
desea conocer una característica
visible como el color

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

I1: Esta es de la especie de la esponja tubular
amarilla y esta es la que más se encuentra en el
más colombiano, la típica
P1: Si, esta bonita
I1: Ahora ve a la punta, si quieres toma un tubo
y te vas a la punta
P1: ¿Ósea este es el tubo?
I1: Si, ese es el tubo
P1: Acá esta la punta
I1: ¿Sientes que hay un hueco?
P1: Si hay un hueco, si señor
I1: ¿Te acuerdas como era que se alimentaba la
esponja de mar? ¿Cómo que filtraba?
…La
participante
1
P1: Si señor
manipula el tubo siguiendo
I1: Imagínate que en ese orificio entra el agua y el patrón de la descripción
abajo del tubo sale el agua, pero…
Percepción
(Lectura
P1: Ya limpia, ¿Cada uno de estos tubitos que
táctil)
es?
Aprendizaje
I1: Sigue siendo del mismo animal, ¿recuerdas
(Deducción)
que te comenté que si uno le quita un pedazo a la
esponja ella vuelve a regenerarse?
P1: Si
I1: Entonces si tú le quitas un tubito el animal
vuelve a regenerarlo, por eso le siguen saliendo
más tubitos como si fuera una planta que le
crecen las ramitas
P1: Tan chévere
I1: Entonces ya hemos conocido a nuestra
esponja, ya sabes no corazón, no cerebro
P1: Si señor
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Las estructuras externas de la réplica
son manipuladas desde la zona
terminal luego para llegar a la base

La manipulación se realiza siguiendo
el patrón descrito por el interprete
La participante responde sobre la
función ecológica del organismo
replicado

54
55
56
57
58
59

I1: Pero sigue siendo un animal, no cerebro no
corazón, no va a sentir nada
P1: Pero es un animal
I1: Se podría decir que es de los animales más
simples de todos, porque no tiene órganos como
nosotros
P1: Si señor
I1: Bueno Claudia ahora vamos a sentarnos
P1: ¡Esta fría el agua!

La participante 1 continua
con la manipulación de la
réplica

La participante mueve las
manos y luego se ríe
Percepción
(S. térmica)

Nombre del archivo: Video 6
Duración del video: 2:05 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
1
I1: Tú me vas a decir si el agua esta fría o cálida. El participante 3 estira la Percepción
2
Ahora vas a sumergir tus manos
mano buscando encontrar (Interacción
el recipiente, con ayuda del entorno)
investigador percibe el
borde y allí sostiene la
mano
3

P3: ¿Por qué esa agua esta tan negra?

El participante 3 describe
sonriendo cuál cree que es
el color del agua que está
contenida y que percibe
fría. Inicia la manipulación
del tubo central desde la
parte terminal hasta la base

154

Percepción/
Asociación
(S. térmica)
Percepción
(Lectura
táctil)

Característica térmica asociada a la
actividad

El participante requiere mantener
contacto con el elemento anexo de
exhibición que se encuentra frente a
él

La percepción térmica de frío del
participante con ceguera adquirida es
asociada a determinar que el agua es
de un color oscuro
Lectura táctil desde la estructura más
grande y extensa desde la parte
terminal a la base

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

18

19
20
21

I1: Entonces esa es la esponja
P3: ¿Esto me come?
I1: Me dirás si parece una pelota o tiene muchas
partes
P3: uy tiene muchas partes
El participante 3 desplaza
sus dedos hasta los tubos
de alrededor y luego a la
base
I1: Si tiene muchas partes
P3: Es como si fuera una mata de tunas
I1: Si bueno listo. ¿Cómo las sientes como lisa o
como dicen tus compañeros, corrugada?
P3: Si, como coro coro, como corrugada
El participante 3 manipula
los tubos más pequeños
concentrándose en la parte
terminal
I1: Bien, ahora ve al fondo. En el fondo esta
adherida a una piedra, la esponja siempre se pega El participante 3 desplaza
a una piedra, a una superficie dura. Ahora coge sus dedos hacia la base
un tubito y ve hacia arriba. Ahora hacia arriba
iniciando por los tubos
pequeños. Después realiza
la
manipulación
del
prototipo siguiendo el
patrón de la descripción.
I1: ¿Qué sientes en la punta?
El participante 3 llega
hasta arriba rodeando el
P3: Como un huequito
borde circular
I1: Perfecto ¿Recuerdas que habíamos dicho que
la esponja filtraba?
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Percepción
Descripción numérica de las
(Característica estructuras. Lectura táctil a las
mensurable)
estructuras externas
Asociación
(Experiencia
propia)
Asociación
(Experiencia
propia)

Asocia el organismo con una planta
propia de la región de origen

Percepción
(Lectura
táctil)

Lectura táctil siguiendo el patrón de
la descripción del interprete

Relaciona la textura de la réplica con
la de un elemento cotidiano
desconocido para el investigador

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

P3: ujumm
I1: Bueno por ese orificio grande que acabas de
sentir entra el agua y en el fondo el agua sale
totalmente limpia porque el organismo coge,
comienza a atrapar las partículas, se limpia y el
agua sale
P3: Como un filtro
I1: Por eso es que las esponjas se consideran las
filtradoras, las que mantienen el arrecife limpio,
ellas son indispensables, porque si el agua está
sucia, el resto muere

El participante 3 introduce
uno de sus dedos en el
orificio del tubo

Asociación
(Relación
conceptual)
El participante 3 manipula Percepción
la réplica desde la base y se (Lectura
detiene en uno de los táctil)
tubos, mantiene una mano
33
P3: Por eso es que hay que cuidar de la dentro del recipiente y otra Aprendizaje
34
naturaleza, pero la gente no
sosteniendo el borde
(Apropiación)
35
I1: Perfecto, eso es lo que buscamos, que si ese
36
animal no existe el arrecife se va a acabar, sino
37
existe el resto, es como nosotros sin plantas, sin
38
plantas nosotros morimos, así pasa en el arrecife
39
sin la esponja el resto muero. Esta fue nuestra El participante 3 retira las
40
esponja
manos del
recipiente
dejándola sobre el borde
Nombre del archivo: Video 7
Duración del video: 2:02 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
La participante dos se
acerca al recipiente e
inmediatamente introduce Percepción
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Relaciona la función ecológica del
organismo con la de un objeto
cotidiano
Después de conocer la estructura de
la réplica vuelve a repasar uno de los
elementos
Establece la necesidad del cuidado a
los organismos que componen los
ecosistemas

las dos manos, una de ellas (Lectura
tocando el tubo central táctil)
desde la parte terminal, la
mano izquierda en uno de
los tubos medios
1

I1: ¿Cómo los sientes?

2
3
4

5
6

P2: Es como arrugadito, como si tuviera
ranuritas
I1: Perfecto, es como si tuviera canales los tubos.
Tócalos y ve hasta el fondo
La participante 2 desliza la
mano hasta llegar a la base
P2: me da como nervios ¿Es como donde esta
puesta? ¿Dónde se pega?

7
8
9
10
11
12
13
14
15

La participante 2 se ríe, la
mano izquierda la utiliza
I1: Si donde se pega
para manipular mientras la
P2: ¿Es como la piedra?
derecha
se
mantiene
I1: Exacto es donde la esponja se adhiere porque inmóvil
dentro
del
necesita una superficie dura como una piedra y a recipiente, manipula la
partir de esa comienzan a crecer varios tubos. Tú base
le podrías quitar un tubo y ella lo hace volver a
crecer
La participante 2 con las
P2: ah vea pues
dos manos manipula los
I1: Ahora ve hasta la punta del tubo
Percepción

Al igual que los otros participantes la
lectura táctil inicia por la estructura
central y grande, desde la parte distal
hacia la base

La participante dos se
detiene en el tubo central y
se concentra en la parte
terminal
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Percepción
(textura)

Característica externa – textura

Aprendizaje
(Deducción)

Deducción sobre el comportamiento
sésil del organismo

tubos laterales desde la (Lectura
parte terminal hasta la base táctil)
16
17
18

P2: yo si decía que se sentía como
La
participante
dos
I1: En la punta del tubo vas a sentir un huequito, comienza a mover la mano
si ese, ¿Se siente como un hueco?
hasta el borde, pero toca la
mano del funcionario,
luego se ríe

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

P2: Si
I1: En ese huequito entra el agua y lo que hace
la esponja por dentro es comenzar a capturar la
comida, recuerdas el primer animalito que
habíamos tocado que tenía tres puntas, lo que
hace la esponja es atraparlo y ya en el fondo sale
el agua limpia, entonces este animalito lo que se
encarga es de filtrar el agua para que el arrecife
siempre se encuentre limpio, sin mugre, sin
ningún otro tipo de animalito. ¿Qué tal te pareció
la experiencia?
P2: muy bonito
I1: Bueno nos vamos a secar las manos y luego
nos vamos a sentar

La participante 2 llega
hasta la punta

La participante 2 mantiene
un dedo en el tubo central
y otro en los tubos laterales

La participante 2 saca las
manos
y
las
deja Percepción
recostadas en el borde del (Característica
recipiente
estética)

Nombre del archivo: Video 8
Duración del video: 1:58 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
1
I1: Al frente tuyo hay un recipiente de acrílico
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Después de conocer la réplica se
centra en conocer los detalles de las
zonas externas

2

P4: ¿Puedo tocar?

4
5

I1: Claro que sí. Ahora preparado para sumergir El investigador con la
las manos. Perfecto
mano derecha apoya la
mano del participante
hacia el recipiente de
acrílico. El participante 4
arremanga nuevamente su
P4: ¿Puedo con las dos manos?
chaqueta
I1: Claro, entonces comienza a sumergir las
manos Vas a percibir un dedo que sostiene a la El participante 4 inicia
esponja.
manipulando
el
tubo
central desde la parte
terminal hasta la parte
media, luego rápidamente
va hasta la base
I1: Esta se llama la esponja tubular amarilla,
porque precisamente está llena de tubos
El participante 4 comienza
a manipular todo el
prototipo
de
forma
aleatoria sin centrarse en
ningún tubo en particular,
5 segundos en que
manipula, pero no se
pronuncia
ninguna
I1: ¿Cada uno de los tubos es liso, áspero o palabra.
corrugado?
El participante rodea la
réplica de un lado al otro

6
7
8
9

10
11

12
13

El participante 4 estira las Percepción
manos hasta alcanzar el (Interacción
borde del recipiente
entorno)
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Percepción
(Lectura
táctil)

El participante requiere de un primer
acercamiento al elemento de apoyo

El participante sigue el mismo
patrón inicial de manipulación

Percepción
(Lectura
táctil)

Este participante después de la
manipulación inicial no sigue el
patrón de lectura de las estructuras
externas

Percepción

Después del movimiento aleatorio si
se detiene en los elementos externos

tocando solo la parte (Lectura
terminal de los tubos
táctil)
Percepción
El participante 4 se centra (Textura)
con una de las manos
manipulando
el
tubo
central en la parte terminal
haciendo
movimientos
15
I1: Esos tubos hacen parte del animal, al final del circulares, luego saca las
16
tubo tú me dirás si es hueco o está cerrado
manos del recipiente
17
P4: ¿entonces como es?
18
I1: en el tubo en ese huequito ingresa el agua y
19
lo que hace cada uno de los tubos es filtrar el
20
agua
21
P4: ahhh
22
I1: y va limpiando el agua, listo. Y entonces cada
23
uno de los tubos uno se lo puede quitar y la
24
esponja vuelve a hacer que crezca ese tubito
25
P4: ¿sí?
26
I1: Si, por eso le crecen los tubitos como si
27
fueran ramas
28
P4: ¿Que tanto le crecen?
Aprendizaje
29
I1: Bueno, pueden crecer hasta 30 cms, más bien
(Pregunta)
30
es bastante altico
31
P4: ¿en todas?
32
I1: En esta especie hasta 30, pero hay especies
33
que crecen hasta un metro
34
P4: Llegan a ser grandes
35
I1: Si bastante grandes, ahora vamos a secarnos
las manos
Nombre del archivo: Video 9
14

Característica externa – textura

P4: Corrugado ¿Qué son tantos tubitos?
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El participante desea conocer más
detalles ecológicos del individuo
replicado

Duración del video: 4:26 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
F1: Funcionario del Instituto
[Todos
sentados
nuevamente en las sillas]
1
2

P2: ¿Las esponjas siempre son así duras o hay La participante 2 se coloca Aprendizaje
blanditas?
la mano derecha cerca a la (Pregunta)
boca en posición de duda

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I1: Las esponjas tienen todo tipo de texturas,
desde las que son duras que parecen una piedra
hasta unas que llegan a ser babosas y que si uno
las toca deja la baba en las manos, porque en
realidad hay 230 especies distintas de esponjas
P1: ushh
I1: Hay de todos los tamaños como le comentaba
al participante 4 que la que ustedes tocaron llega
a tener 30 cms de alta, pero hay una esponja
marina que llega a tener un metro de alto
P2: Ushh
I1: y también tiene forma de tubo y el tubo llega
a ser tan grande que uno le puede meter la mano
F1: Pero no todas las esponjas de mar llegan a
tener igual cantidad de tubos
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Curiosidad por los patrones de
individuos parecidos a los de la
replica

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

P2: Ósea pueden tener un solo tubo
I1: Si un solo tubo y grande
P2: ¿y de qué color son?
I1: ehhh entonces la esponja que les dije que
tenía un metro es de color morada, la que está en
el pedestal es de color amarillo
P3: ¿de color morada?
I1: Si la grande es de color morada
P3: ¿y viven en agua fría?
I1: No, normalmente viven en agua en arrecifes
entre los 22 y los 28 grados, si, no es agua fría
como con la que nos podemos bañar en Bogotá,
pero la de los arrecifes coralinos es cálida
P1: Es caliente
I1: Si es como tibia
P3: Pues a mí me gusta el agua fría, de pronto a
ella también
I1: Claro por lo que tú eres santandereano.
Bueno, ahora nos vamos a centrar en un animal
que tiene 2mm de grande
P1: uy tan pequeño
I1: Si muy pequeño
P4: ¿y tiene huesos?
I1: No, él no tiene huesos, es un animal que
ustedes van a decir si son babosos, si es duro o
como es. Con 2 mm quien lo va a poder palpar,
casi nadie, por eso lo agrandamos 40 veces
P1: uy muy grande
I1: Y ese animalito es el que le da el nombre a
este ecosistema ¿Se acuerdan de que es el
arrecife de coral?
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Percepción /
Aprendizaje
(Característica
visible)
Percepción /
Aprendizaje
(Sensación
térmica)

La participante desea conocer una
característica externa visible – Color

Aprendizaje
(Pregunta)

El participante desea conocer si el
prototipo se relaciona a un individuo
vertebrado o invertebrado

La participante desea conocer una
característica externa visible – Color
y sensación térmica

49
50
51
52
53
54
55
56
57

P1: si
I1: Entonces este animalito es el que forma el
coral
P1: Es el que le da los colores, la forma
I1: Entonces que vamos a hacer al principio, los
voy a poner a tocar la piedra donde vive ese
animal. Ustedes me van a decir si es grande, pero
en esa piedra viven 10 mil de esos animales
P1: Esos son demasiados
[La participante 2 se
acerca al participante 4 y
le susurra algo]

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

I1: Entonces ustedes me van a decir si esa piedra
es lo suficientemente grande para que vivan
todos esos animales ¿Se acuerdan de que tamaño
era el animalito?
P2: de 2mm
F1: Es muy pequeño se podría decir que es como
un grano de azúcar
I1: Si como un grano de azúcar
F1: Ustedes saben que a veces el azúcar viene
con gránulos medianos, así sería como 2 mm
P1: Si es muy pequeño
I1: Si por eso la piedra que les traje pueden vivir
hasta 10 mil de estos animales. ¿Cuánto creen
que se reproduce al año? ¿Si es tan pequeño que
tanto se reproduce? Bueno ese animalito tiene la
capacidad de generar piedra como la que ustedes
van a tocar y esa piedra solo crece un cm al año

[La participante 1 hace
cara de sorpresa y el
participante 3 frunce la
frente en sorpresa]
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Aprendizaje
(Deducción)

La
participante
realiza
asociación de información
establece la importancia del
en el proceso de formación
corales y como le
características al arrecife

una
donde
pólipo
de los
provee

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

I1: Entonces que puede ocurrir, que cuando
ustedes toquen una piedra que tiene 20 cm la roca
tenga 20 años
P5: 20 años
I1: Entonces cuando ustedes toquen una piedra
de un metro, tiene 100 años
P1: Muy antigua
I1: Mucho más antigua que nosotros
F1: ¿La que vamos a tocar entonces?
I1: Entonces la que vamos a tocar es una
jovencita que apenas tiene 10 años, entonces
imagínense 10 años produciendo una piedra
P5: Ushh
I1: ¿Preparados para esta experiencia? Ustedes
me van a decir si es duro ¿Listos?
P5: Si
Nombre del archivo: Video 10
Duración del video: 2:56 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
La participante 5 sonríe y
el investigador sostiene la
mano
derecha
hasta
llevarla al recipiente

1
2
3

La participante 5 toma la
I1: por favor sumerge y ahí esa primera es la piedra y con el de dedo Percepción
piedra que te comento, la piedra coralina. ¿Se gordo y el dedo índice frota (Textura)
siente lisa?
la superficie
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Se detecta que los dedos gordo e
índice se utilizan para determinar la
textura de los elementos

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

P5: No, áspera y bastante corrugada
I1: Imagínate que en cada uno de esos
corrugados hay hasta 50 huequitos
P5: ush
I1: Hay huequitos que son imperceptibles al
tacto y en cada uno vive el animalito que vas a
palpar a continuación, suelta la piedra
P5: Que lindo
I1: sigue con la mano sumergida. Ahí está el
pólipo

14

P5: Ahhh

16
17
18

Percepción
(Textura)

Característica externa – textura

La participante 5 deja
delicadamente la piedra

La participante comienza a
mover
la
mano
lateralmente hasta llegar al
pólipo
La participante 5 coge el
prototipo inicialmente de
la parte media y luego
hacia los tentáculos

La participante dirige su Percepción
I1: La basecita es la que se mete en el hueco de mano hacia la base
(Lectura
la piedra, luego vas a sentir un cuello
táctil)
La participante 5 luego
P5: Ahhh
comprime el cuello

19
20

La participante 5 comienza
I1: Ese cuello presenta como estrías Ahora lleva a manipular el cuello
la mano hacia arriba y hay como bracitos
llevando
los
dedos
alrededor de todo el pólipo

21

P5: Si

La participante 5 con tres
de los dedos realiza la
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La participante sigue el patrón dado
por el discurso del interprete

manipulación de uno de los
tentáculos

22
23
24

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39

La participante 5 con la
I1: Tiene como brazos o tentáculos, en total tiene mano
manipula
los Percepción
nueve. Llegan a tener ocho o nueve, al final tiene tentáculos llevando el dedo (lectura táctil)
como una esfera
gordo hasta la parte central
de los tentáculos

Se detecta que los dedos gordo e
índice se utilizan para determinar la
textura de los elementos

P5: como una bolita
El investigador con la
Realizar
movimiento
que
I1: Con esa bolita es que atrapa la comida, pasa mano
realiza
un Percepción
ejemplifican una función biológica
un pez y lo atrapa así
movimiento de abrir y (Interacción I sirve de ayuda para aclarar dudas
cerrar los dedos sobre la vs P)
mano de la participante
P5: ahhh
I1: Y en el centro de los tentáculos, ahí está la La participante 5 toca la
boca
parte media de los
P5: Ósea llega y fiuuu
tentáculos
I1: Con los tentáculos atrapan la comida y la
llevan a la boca y ahí se encarga de comérselo
P5: Ay que bonito, ¿De qué color es?
Percepción
I1: De esos, por ejemplo, de la piedra que estabas [momento de silencio (C. estética)
tocando que es una piedra de coral cerebro son mientras la participante (C. visual)
de color verde
cinco
continua
la
manipulación]
I1: Ellos son completamente babosos, cuando La participante 5 lo levanta Percepción
uno los tiene en la vida real tienen una sustancia y repite la manipulación (Lectura
que es urticante
táctil)
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Curiosidad de la participante sobre
una característica externa visible – el
color

La manipulación inicia desde la
estructura más gruesa que es la base
y termina en las zonas terminales

40

desde la base hasta los
tentáculos
P5: ¡Juemadre!

41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

[Risas, evento con el perro
I1: Y cuando uno lo roza, la baba es tan urticante guía]
P5: ah vea pues
I1: El animalito es supremamente delicado,
cualquier cambio de temperatura, cualquier
basura, cualquier químico el animalito se muere
P5: Ay
La participante 5 toma un
tiempo en la manipulación
de los tentáculos
I1: En la actualidad estos son los animalitos que
están muriendo con el cambio climático
La participante 5 detalla Percepción
P5: Ahhh
las esferas de las puntas de (Lectura
los tentáculos
táctil)
I1: Con que suban dos grados ellos mueren

51
P5: Pero están hermosos
52
Nombre del archivo: Video 11
Duración del video: 2:19 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P6: Participante seis, hombre con ceguera innata

La participante 5 retira las
manos del recipiente

El participante 6 llega
arremangándose las manos
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Al igual que ocurría con la esponja
los detalles terminales son en los que
termina la manipulación y en los que
se repiten los movimientos

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17

I1: Bien, sumerge tus manos. Vas a encontrar la El participante 6 introduce
piedra coralina, si quieres levántala. Vas a sentir las manos y comienza una
bien todo
búsqueda
suevamente
hasta percibir la piedra
coralina. Luego extrae la
piedra del agua. El
participante comienza la
manipulación de la piedra
con las dos manos, da giros
y continua la lectura
P6: Es como corrugada
I1: En cada una de esas partes corrugadas que El investigador interviene
son como canales, por ejemplo. ahí hay cien y comienza a mover la
espacios distintos y en cada uno de esos piedra, el investigador
huequitos es donde vive el animal que te voy a sostiene el dedo índice
poner a tocar. ¿Listo?
derecho del participante y
lo direcciona sobre el canal
de la piedra
P6: Si
I1: Esa es la piedra, ahora nuevamente sumerge
tus manos, ese es el pólipo de coral, ese el
animalito que vive en el hueco de la piedra. Aquí
esta super ampliado

Percepción
(Lectura
táctil)

Este participante realiza una lectura
táctil general para dimensionar el
elemento

Percepción
Percepción
(Textura)

Característica externa – textura
Cuando el participante no detalla las
características del elemento, es
necesario la intervención y la guía
con el propósito de relacionar la
información con el objeto tangible

El participante 6 introduce
su mano derecha al agua,
hasta tocar los tentáculos Percepción
del pólipo. El participante (Lectura
comienza a manipular uno táctil)
a uno los tentáculos

P6: Si eso noto
El participante 6 realiza la Percepción
I1: Ahora ve hasta la base, esa es la base que se manipulación siguiendo el (Lectura
mete en los orificios de la piedra y ahí vive patrón de la descripción. táctil)
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El participante cuando realiza una
manipulación autónoma se centra en
las estructuras móviles de la replica

La lectura táctil sigue el patrón del
discurso

18
19

aferrada al hueco, luego arriba vas a comenzar a Después dirige sus dedos
sentir los tentáculos
hacia uno de los tentáculos

20
21
22
23
24

P6: Ya estoy sintiendo
I1: Esos tentáculos son nueve en total y al final
del tentáculo hay una pepita que es donde atrapa
la comida, esos tentáculos se mueven haciendo
así

El investigador realiza el Percepción
El ejemplo de movimiento clarifica
movimiento
de
los (Interacción I el comportamiento del animal
tentáculos sobre la mano vs P)
izquierda del participante

El participante 6 lleva el
dedo índice hasta el centro

25
26

P6: Ok
I1: Ahora en el centro, ahí está la boca

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42

P6: Los tentáculos lo llevan hasta la boca
I1: Así es
P6: ¿Ese es el animal que se demora en crecer un
cm al año?
I1: Si ese es.
P6: ¿En el caso de que llegara a medir un metro,
cuanto llega a vivir?
I1: Por ejemplo, hay piedras coralinas que llegan
a vivir dos metros y medio que vivirían 230 años,
este animal cuando está vivo normalmente no se
puede tocar porque el pólipo de coral secreta una
sustancia que es urticante, entonces se siente
baboso, pero al mismo tiempo genera rasquiña,
te va a dolor, por eso es por lo que normalmente
no se puede tocar
La participante 6 dispone
la réplica en el centro del
P6: Bien me gusto.
recipiente

43
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Aprendizaje
(Pregunta)

Percepción
(Característica
estética)

El participante desea profundizar en
información sobre el individuo
manipulado

Nombre del archivo: Video 12
Duración del video: 2:26 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante seis, hombre con ceguera innata
La participante 1 introduce Percepción
inmediatamente las manos (Lectura
en el recipiente buscando táctil)
la piedra coralina
1

P1: ay mírela aquí

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

I1: Tomalá, revísala ¿Es lisa?
P1: No señor, es corrugado, es áspera
I1: ¿Verdad que tiene como canales? Esta como
corrugado formando canales
P1: si señor
I1: Imagínate que en cada uno de esos canales
hay 150 huecos
P1: Uy hay artos
I1: En cada uno de esos huecos vive el animal El Investigador retira la
que te voy a poner a tocar, ahora debes buscar el piedra coralina y ubica el
animal
pólipo en la mitad del
recipiente

13

P1: ay tan bonito, tiene la forma de una flor

Cuando la participante ya se ha
enfrentado previamente a la
actividad, con determinación inicia la
interacción con la siguiente replica

La participante toma la
réplica con la mano
izquierda
Percepción
(Textura)

Característica externa – textura

Percepción
(C.
mensurable)

Percepción de cantidad

La participante 1 realiza la Asociación
manipulación con las dos (conceptual)
manos, una de ellas Percepción
tomando desde el centro
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Relaciona la forma de la réplica con
la de un organismo vegetal
La manipulación decide hacerla con
ambas manos dada la experiencia

del animal y con la otra los (Lectura
tentáculos
táctil)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

30
31
32

I1: Exacto, parece como una flor y la base es la La participante 1 dirige los Percepción
que se mete en el huequito de la piedra
dedos hacia la base de la (Lectura
réplica
táctil)
P1: Ah esa es la base
I1: Ahora tiene un cuello que termina en unos La participante 1 dirige los
tentáculos
dedos hacia los tentáculos
P1: Tiene como 10…como 10 pétalos
I1: De hecho, tiene 9 tentáculos en total, ahora
siente al final del tentáculo como una pepita
P1: Ah mírela
I1: Con esa pepita es que atrapa la comida y hace El investigador realiza un
así
movimiento de cerrar los
dedos sobre la mano
izquierda de la participante
P1: Ay tan bonito
I1: Para atrapar la comida
P1: Ah con eso atrapa la comida
I1: Ahora ve al centro de los tentáculos
P1: ¿Cuál es?
El investigador ayuda con
uno de sus dedos a llevar el
dedo índice derecho de la
participante 1 al punto
indicado
I1: Exacto, ahí está la boca, entonces que hacen
los tentáculos, atrapan la comida y la llevan hasta
la boca
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Percepción
(característica
mensurable)

previa, con una mano sosteniendo la
estructura gruesa y con la otra los
detalles distales
Sigue patrón del discurso

Percepción numérica

Percepción
Movimiento guía por parte del
(Relación I vs investigador
P)

Percepción
(C. estética)
Percepción
(Lectura
táctil)

Cuando la lectura táctil no sigue el
patrón del discurso es necesaria la
intervención del interprete

33

P1: Ósea hasta ahí

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

I1: Pero imagínate que este animal normalmente
no se puede tocar porque tiene una baba que es
urticante, que es venenosa
P1: Ósea que no se puede tocar
I1: Si, no se puede tocar, hay especies tan
urticantes que te pueden dejar cicatrices, y se
llama el coral de fuego
P1: ¿De qué color es?
I1: El que tu estas tocando cuando está vivo es
de color verde
P1: ay tan bonito
I1: Pero el coral de fuego es rojo

La participante 1 indica
con los dedos y sonríe

Percepción
La participante con ceguera innata de
(Característica forma reiterativa consulta sobre el
visible)
color de las replicas
Percepción
(Característica
estética)

(2 segundos, parte que no se entiende)
46
47
48
49

P1: El agua esta fría
I1: ¿Qué te pareció?
P1: Muy bonito
I1: Ahora te voy a pasar la toalla

Nombre del archivo: Video 13
Duración del video: 1:59 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
El participante 3 se recoge
las mangas
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1
2
3
4
5

I1: Vas a introducir las manos y vas a coger lo El participante 3 introduce
primero que encuentres
la mano derecha hasta
encontrar la roca
P3: Hay una piedra
I1: Muy bien, esa es la piedra coralina, tócala El participante 3 manipula
muy bien, eso ¿Es lisa?
la réplica suavemente

6
7
8
9
10

P3: Como corrugada
I1: Esas partes que son como corrugadas, como
canales tienen 150 huecos, que casi no se
perciben a cierto punto, pues en cada uno de esos
huecos vive un organismo que necesitas buscar.

11
12
13
14

I1: Sigue buscando en el recipiente. Ese es el
animalito que vive en cada uno de los orificios
de la piedra coralina. Ese animalito que te digo
es el que esta reproducido 40 veces más.

15
16
17
18
19
20
21
22

I1: Ahora ve hacia la base, esa es la base que se
fija al huequito, mejor dicho, el animal no se
despega de la piedra jamás, ahora ve hacia arriba
tocando unos tentáculos
P3: Como deditos
I1: Muy bien como deditos, tiene nueve en total,
al final de ellos vas a sentir como unas pepitas,
esa pepita lo que hace es atrapar la comida,

El participante 3 con el
dedo gordo realiza el
seguimiento a lo largo del
canal.
Después,
deja
delicadamente la piedra y
comienza a buscar la
réplica del pólipo

Percepción
(Textura)
Percepción
(Lectura
táctil)

4 segundo de silencio en el
proceso que el participante
3 busca la réplica. El Percepción
participante toma la réplica (Lectura
desde el cuello y luego se táctil)
dirige a los tentáculos

Característica externa – textura
La lectura para detallar se realiza con
el dedo gordo

La lectura táctil inicia por la parte
más gruesa y luego si en las partes
externas móviles

El participante 3 dirige sus Percepción
dedos hacia la base
(Lectura
táctil)

Sigue el patrón del discurso

Asociación
El investigador mueve sus (Experiencia
dedos cerrándolos en propia)

Relaciona la forma de los tentáculos
con una estructura corporal
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23
24
25
26
27

haciendo el siguiente movimiento. Ahora ve al
centro de los tentáculos. Ahí en el centro está la
boca del pólipo. Cuando el animal está vivo, está
cubierto de una baba completamente urticante y
que pica igual que la ortiga.

medio. El participante 3 Percepción
con el dedo gordo palpa el (Lectura
hundimiento del centro y táctil)
luego con el dedo índice

Dedos índice y pulgar como
indispensables para la manipulación

Nombre archivo: Video 23
Duración: 1:02 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
(7 segundo en los que la grabación no permite
identificar los diálogos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I1: De pronto eh…yo percibí que cuando metían
las manos la sentían como fría
P1 y P5: uy si fría
I1: ¿A la próxima sería ideal que estuviera tibia
el agua?
P2: Si porque si así está el agua en ese lugar sería
bueno
I1: En cuanto a las texturas de los animales,
¿Qué les pareció muy chévere? Que ustedes
digan como que esta textura me gusta y cuales
dirían que esta no tan apropiada
P2: Me gusto la de la esponja
P5: A mí me gusto la de la medusa
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Percepción
(Sensación
térmica)

Característica térmica

Percepción

Las texturas corrugadas de la esponja
y la flexibilidad o movilidad de la

14
15
16
17
18
19
20

P1: Me gusto la de la medusa, estaba genial
P5: A mí me gusto la esponja y la estrella
I1: Ok, en cuanto a la información que les dio mi
compañero y la información que les di yo, ¿Qué
dirían como ahh no me falto que me explicaran o
tal cosa?
P2: Yo creo que estaba…

Nombre archivo: Video 24
Duración: 1:02 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
A1: Acompañante
1
P1: Me pareció muy dinámica
2
I1: Muy bien, ok. Si yo les dijera que vamos a
3
hacer otra experiencia con otros animales ¿Con
4
que les gustaría?
5
P4: Con reptiles, con culebras
6
P1: Con animales, aves
7
I1: Ok, con animales voladores
8
P1: Si con aves
9
P3: Que le traigan un cóndor
I1: Recuerden que, si quieren conocer reptiles,
10
tenemos una invitación el 31 de julio, allí ni
11
siquiera van a ser replicas, van a ser lo animales
12
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(característica
estética)

medusa son las que sobresalen por
los participantes

Percepción
(sensación
personal)

Destaca que la actividad fue de
constante movimiento e interacción

13
reales, los vana sentir tal cuales, se van a mover,
14
van a oler y todo.
15
P3: Para torearla cinco minutos
16
I1: Mejor no la vamos a torear
17
P3: ¿No sabe cuál es “la cinco minutos”?
18
I1: No, no se cual es
19
A1: Es una Viperidae
20
I1: Ah nos están diciendo que es una Viperidae,
21
una familiar de la talla x.
Nombre archivo: Video 25
Duración: 1:02 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
A1: Acompañante
1
P3: A uno le sale “la cinco minutos” y uno sale
2
corriendo
3
I1: Bien, una pregunta
4
P4: por eso es que usted es santandereano
5
I1: De hecho, de las que se encuentran en
6
Santander hay unas que son endémicas, que se
7
encuentran solo allá, pero hay otras que se
8
distribuyen por toda la región andina.
9
I1: si por ejemplo la talla x, la mapana, la coral,
10
la cascabelita, la cabepiña, la rabiseca,
11
A1: La candelilla
12
P3: si esa, la bejuca, la boa
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Asociación
(Experiencia
propia)

Relaciona y trae a la conversación un
animal de su experiencia previa

Asociación
(Experiencia
propia)

El participante decide compartir
información sobre los reptiles que se
encuentran en su región de origen

13
I1: Bueno ya, es su obligación que el participante
14
5 nos acompañen a la visita del Museo,
15
P3: yo voy
16
I1: Listo me parece, una pregunta ¿Si yo les digo
17
que los voy a visitar, o que van a visitar el Museo
18
de Ciencias, ustedes que esperarían encontrar?
19
En esa visita
20
P3: Insectos, culebras
Nombre archivo: Video 26
Duración: 1:00 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
A1: Acompañante
El participante 3 se toca el
rostro debido a que no
recuerda como se llama el
animal verde de cola larga
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A1: ¿La iguana?
P2: ¿La iguana?
P3: si la iguana
I1: bien, y ya para concluir
P3: La que fuma marihuana
I1: No, esa si no van a encontrar en nuestro
museo, esa es en el herbario.
P3: Esa la trae es Alejandro. Viene y nos
comparte
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10
I1: ¿Qué podrían decir que aprendieron de esta
11
actividad?
12
P3: Muchas cosas, me pareció estupendo
13
P2: Lo que hace la esponja que tiene tubitos, que
14
para poder nacer tiene que estar en una piedra y
15
de ahí se va formando y que se va comiendo la
16
mugre del mar
Nombre archivo: Video 27
Duración: 1:00 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
A1: Acompañante
1
P2: Si uno le quita una parte, ella le vuelve a
2
nacer, le nace su bracito,
3
I1: exacto, ¿Qué recuerdan de la medusa y del
4
pólipo?
5
P5: Que atrapa la comida con los tentáculos, que
6
es urticante
7
I1: Eso es verdad
8
P2: que tiene veneno
9
I1: Exacto que tiene una sustancia urticante,
10
como veneno
11
P1: Que la medusa atrapa también la comida con
12
los bracitos, y que puede nadar libremente, que
13
no se pega a ninguna parte
14
I1: Si es el pólipo el que se pega a la piedrita,
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Percepción
(sensación
personal)
Aprendizaje
(Respuesta)

El participante establece que la
actividad fue de su agrado
La participante describe la forma y la
función ecológica que cumple la
esponja

Aprendizaje
(Respuesta)

Característica
anatómica
fisiológica de la estrella

y

Aprendizaje
(Respuesta)

Característica comportamental
fisiológica de los cnidarios

y

Aprendizaje
(Respuesta)

Característica comportamental de la
medusa

15
P4: Que el caracol es rápido
16
I1: Si que el caracol pala es el más grande de
17
nuestro país
18
P1: Que el caracol pala es el más pesado y que
19
ahí es donde viven otros animalitos dentro de los
20
caracoles
Nombre archivo: Video 28
Duración: 0:47 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P1: Participante uno, mujer con ceguera innata
P2: Participante dos, mujer con ceguera adquirida
P3: Participante tres, hombre con ceguera adquirida
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
P5: Participante cinco, mujer con ceguera adquirida
A1: Acompañante
1
I1: ¿Ustedes que hacen para proteger los
2
ecosistemas? Como el arrecife coralino
3
P2: Yo hago reciclaje, uno tiene que hacer
4
reciclaje para poder ayudar, también hacer
5
educación ambiental, uno tiene que reutilizar en
6
la casa y economizar el agua. Por ejemplo, en mi
7
casa, con el agua con que se lava la ropa, cuando
8
sale el agua de juagar la ropa se tiene ahí en una
9
caneca y esa agua la utilizo para echar al baño
10
como para trapear el piso porque esa agua está
11
limpia para eso
12
I1: Bueno creo que Elizabeth y yo tenemos algo
13
en común tenemos las mismas tendencias yo
14
hago exactamente lo mismo
15
P4: También el recibo del agua llega bajito
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Aprendizaje
(Respuesta)

Característica comportamental del
caracol

Aprendizaje
(Respuesta)

Característica anatómica y funcional
del caracol

Aprendizaje
(Apropiación)

La participante explica cuál es su
compromiso con el cuidado del
medio ambiente por medio de
actividades cotidianas

16
I1: Llega bajito, es verdad
Nombre archivo: Audio 1
Duración: 4:23 minutos
Abreviatura de los participantes
I1: Investigador
P4: Participante cuatro, hombre con ceguera adquirida
1
Participante 4: Percibir objetos por el texto, la textura y demás. Pero que
2
además podamos conocer animales, y por ejemplo en estos días, hace unos
3
quince días hubo una experiencia que fue con los pájaros, buscaron 1200 tipos
4
de pájaros distintos y cada uno con su respectivo sonido, entonces ahí
explicaban como era el animal, explicaba el plumaje, todo, pero dejaba que
5
nosotros pudiéramos oírlo y así poder identificar a los animales.
6
Investigador 1: ¿Cuándo decías que por ejemplo lo de las plumas y demás les
7
hacían descripciones o les pasaban diferentes tipos de plumas?
8
Participante 4: No, hacen descripciones, pero incluso creo que están
9
avanzando en eso en poder tocar el plumaje y ahí puedes hablar con Jorge,
10
solucionar muchas inquietudes, también el director del INCI, ósea el jefe de él
11
y de todos los funcionarios del INCI es el doctor Carlos Alberto Parra Duzan,
12
él está ahí en el segundo piso, el teléfono del INCI es 3846666, a extensión del
13
director es la 201.
14
Investigador ¿Tú trabajas en el INCI?
15
Participante 4: Yo soy contratista, pero no mantengo allá en el INCI
16
Investigador ¿y cuál es tu labor como contratista?
17
Participante 4: Yo trabajo en las localidades con comunidad, yo dicto
18
conferencias, organizo encuentros, eventos en los distintos territorios y hablo
19
con los alcaldes locales, con los ediles, con las personas encargadas de la
20
comunidad en cada uno de los espacios y acompaño a los consejos locales de
21
discapacidad y estoy en este momento fortaleciendo los procesos de
22
participación de las personas ciegas en cada uno de los consejos locales donde
23
hay un representante, ósea hay un representante distrital y en el comité técnico
24
distrital de discapacidad y en cada uno de los veinte consejos locales de
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Asociación
(Experiencia
propia)

Las formas o elementos en los que
una persona ciega puede extraer
información del entorno

Asociación/
Aprendizaje
(Experiencia
propia)
Asociación
(Experiencia
propia)

Gracias a las explicaciones los
participantes
pueden
asociar
información con objetos del entorno.
La correcta asociación permite
identificarlos
Aumentar los mecanismos de
percepción, es evidencia de avance

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

discapacidad también hay un ciego que representa la comunidad, pero hay
otros espacios, por ejemplo los consejos locales de arte, cultura y patrimonio
también tenemos espacio, en los consejos de planeación hay varios consejos,
incluso uno que hay en Bosa es presidido por un compañero ciego, él es el
presidente del consejo de planeación local allá en Bosa y hay otros que tienen
destacada participación.
Investigador Bueno, por ejemplo, ¿cuándo vas a un museo como haces para
tener una experiencia como más amplia?
Participante 4: Jorge Andrés, te da toda la explicación porque él se ha
desempeñado varios años como guía en el Museo del Oro y el tiene experiencia
como guía de diferentes museos. Hay otro compañero que se llama Jeison
Ramírez. Si tú vas ahora en la tarde o mañana domingo en la mañana vas al
Museo Nacional, allá vas a ver dos personas ciegas que guían niños y guían
personas ciegas o con otro tipo de discapacidades
Investigador ¿Tú sabes si son en horarios muy específicos?
Participante 4: A veces organizan eventos, pero vas allá al Museo Nacional,
allá en la 28 con séptima y ahí te dan toda la explicación y te ponen en contacto
con ellos. Yo sé el nombre de uno se llama Jeison Ramírez y ellos también
tienen una replicas, una cantidad de cosas que hicieron para…
Investigador Si vi que inauguraron una sala si me pareció increíble
Participante 4: Ahí los ciegos podemos tocarlas, podemos tocar las réplicas Asociación
de esculturas y diferentes cosas que hay ahí y esa experiencia fue la que (Experiencia
traslado también Jorge Andrés Colmenares sumándola a su experiencia como propia)
guía en el Museo del Oro, allá al INCI, él tiene el programa de la Sensoroteca
Investigador ¿Tú sabes cuánto tiempo lleva más o menos?
Participante 4: él está desarrollando el proyecto, empezó este año y esto que
te digo de los pájaros lo hizo hace quince días empezó la práctica, la prueba
allá y ya hizo el evento público y ahí están todas las grabaciones, que son mil
y pico de pájaros distintos
Investigador: por ejemplo, si yo me acerco al INCI, ellos son completamente
abiertos para por ejemplo para hacer una experiencia en que nosotros llevemos
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La experiencia del tacto es la forma
de inclusión que ya han aplicado los
museos de mayor flujo de visitantes

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ejemplares del Museo para mirar que tan asertivos son utilizar las réplicas, los
sonidos
Participante 4: ¿Quieres que yo te haga el contacto?, si quieres tú me das tus
datos
Investigador Listo, si me gustaría porque yo sé que es un proyecto académico,
pero quisiera que fuera totalmente funcional
Participante 4: ¿Tu dónde estás desarrollando de proyecto?
Investigador En el Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque, entonces
como te digo yo hago todo el trabajo educativo
Participante 4: y a ti te gustaría hacer todos los aplicativos o desarrollar para
que los ciegos pudieran ir allá al Museo
Investigador Si claro, que por ejemplo tengan la oportunidad de ir al Museo,
ya que hay unos ejemplares que serían imposibles de tocarlos porque son muy
antiguos o porque se pueden deteriorar, entonces la gracia es que existan unas
replicas cercanas a lo real en cuanto a la forma, a la textura para decirles,
“bueno mira aquí esto que de pronto puedas tocar
Participante 4: ¿Tienes una tarjetica o cómo hacemos?
Segundo Audio
Participante 4: allá se puede tener un punto de atención para personas ciegas
o que pueda ser accesible para los ciegos en el noroccidente y el norte de la
Oportunidad de realizar inclusión en
ciudad hay muchos ciudadanos con discapacidad visual.
la localidad donde se ubica el Museo
Investigador Si porqué nosotros digamos que tratamos de tener esa cobertura Accesibilidad/ de Ciencias de la Universidad El
en la localidad, nosotros somos localidad Usaquén. Tratamos de ser accesibles. Inclusión
Bosque
Participante 4: De hecho, allá se han hecho muchos eventos para la población
con discapacidad, allá hay una muy buena relación, pero entonces falta el
contacto contigo y eso ahí donde cómo que hay antecedentes entonces
seguramente si vas a llevar alguna propuesta algún directivo de la universidad
como ellos ya tienen antecedentes entonces seguramente te hace más fácil
poder instalar cualquier propuesta cualquier proyecto que quieras desarrollar
allá para el año entrante, por ejemplo
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Investigador Y mira que nosotros aún queremos tal vez meternos mucho con
las TIC pero entonces no sé si hizo son o sea si salgo supremamente útil o no
sé o sea digamos meter una gran cantidad de sonidos, hacer audioguías
Participante 4: Claro, eso es funcional para nosotros o sea esto por ejemplo
esto si es que. (Sonidos de la aplicación) a mí me permite la posibilidad de
tener tecnología esto ayuda con la tecnología, con los computadores para que
éste se defiende muy bien. Pero todo eso que sean nuevas tecnologías hay un
programa que se llama LicenciaPaís Y permite que los ciegos puedan instalar
en los computadores el programa Jous es un programa para que el computador
todo lo que son impulsos de luz y de imagen y texto los convierte en sonido.
Entonces a través del parlante nosotros podemos oír pero también hay otro
programa que es un software licenciado Entonces hay que pagar todo eso, pero
eso lo paga el gobierno nacional.
Pero igual hay el software libre que es nvdea es un programa también que es
un lector de pantalla, ese es gratuito
Investigador ah okay y digamos es dentro de toda la comunidad si todos
manejan una TIC o son más bien son muchos
Participante 4: si, no no pues sí hay un buen número de jóvenes. Dígamos
sabes así todos los ciegos menores de cuarenta años, ellos por lo regular se
defienden muy bien con el Jous, la franja por debajo de los veinte años se
puede decir que es un noventa por ciento los que manejan tecnología. o sea,
ciegos por debajo de los veinte años yo estoy seguro de que el noventa por
ciento maneja nueva tecnología y a medida que va llegando hacia arriba la
edad es cada vez menor el número, porque igual en Colombia las tecnologías
se están implementando así unos nueve años diez años.
Investigador Ya, digamos franja veinte-cuarenta y cuarenta-sesenta no tanto,
digamos que yo leí decía que por ejemplo para la comunidad solamente según
las cifras el cincuenta y dos porcientos sabían leer braille
Entonces, se ha aumentado el número de los que sepan utilizar varias
tecnologías
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Aplicaciones con sonidos son los que
indican como los más apropiados
Accesibilidad/ para tener acceso a los objetos
Inclusión
tecnológicos

Formas
de
transformar
la
Percepción
información para ser percibida y
(Característica asimilada por la población ciega
visible)

La accesibilidad y uso de
aplicaciones
tecnológicas
es
Accesibilidad/ inversamente proporcional a la edad,
Inclusión
entre más joven sea la persona mayor
uso y entendimiento de tales
herramientas. Por lo tanto, a mayor
edad menor este uso.
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127
128

Participante 4: Yo creería que hasta menos porcentaje leemos braille, porque
Importante el aporte “la tecnología
la tecnología ha venido desplazando el sistema de escritura braille.
Accesibilidad/ ha venido desplazando el sistema de
Entonces se da un fenómeno a la inversa, entre mayor es la persona ciega, Inclusión
escritura braille”. Se observa que en
mayor es su acceso a la lectura braille, los jóvenes menores de veinte años no
adolescentes no hay procesos
conocen el braille, no les gusta el braille, entonces es por eso por la tecnología,
autónomos de aprendizaje del braille
observa que los menores de veinte años conocen toda la tecnología y no les
dadas las facilidades de la tecnología
gusta el braille y los que son mayores de cuarenta no conocen la tecnología y
si utilizan el braille
Investigador ¿O sea que con el tiempo más bien el braille va a dejar de
utilizarse?
Participante 4: Con el futuro va a utilizarse para ciertas aplicaciones para
cosas muy tópicas, marcas, algunos ciegos ponen marcas en los libros,
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Anexo 6. Tabla de análisis a profundidad teniendo presente los apartados de las transcripciones por cada categoría.
Categoría deductiva de percepción
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
INDUCTIVA
INDUCTIVA

Propiedad física

Sensación térmica

TRANSCRIPCIONES Y
OBSERVACIONES

ANÁLISIS

Para la población participante de la actividad los
entornos naturales como los ecosistemas están
Contexto: Conversación introductoria a la relacionados a una determinada temperatura, en este
actividad de estimulación
caso la participante uno posee ceguera innata y no ha
“I1: ¿Qué se imaginan en un desierto?
visitado una zona desértica, sin embargo conoce por
P1: Yo creo que puede ser entre frío y preconceptos que este ecosistema posee temperaturas
calor” [Video 1, Línea 22 y 26]
cálidas durante el día y frías en las noches, lo que
también hace parte de la categoría inductiva de
relación conceptual, donde un elemento lo describe o
relaciona a partir de una conocimiento aprendido con
anterioridad.
“I1: ¿Qué sería lo que se imaginan sobre
un fondo arrecifal? ¿Sería agua fría o sería El desconocimiento sobre las características de un
muy caliente?
ecosistema como el arrecife coralino induce a las
P4: Tibia
personas a pensar en sensaciones térmicas erróneas,
P1: Para mí sería fría
aunque los arrecifes se ubican en zonas tropicales con
P6: Para mí sería más fría
temperaturas entre los 22 y los 28°C, dos de los
[Video 1, Línea 59- 64]
participantes lo relacionaron con temperaturas bajas.
Contexto: Conversación después de la
lectura táctil de la esponja de mar
“P3: ¿y viven en agua fría?
I1: No, normalmente viven en arrecifes
entre los 22 y los 28 grados
P1: es caliente
P3: Pues a mí me gusta el agua fría, de
pronto a ella también
[Video 9, Línea 26-34]
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El participante después de realizar la lectura táctil de
la esponja de mar comienza a realizar preguntas sobre
las características físicas y ecológicas del animal,
finalmente realiza una pregunta sobre la asociación del
individuo a una determinada temperatura.
Para las futuras experiencias de las actividades de
estimulación multisensorial es necesario que exista

Contexto: Se solicita a los participantes
realizar una retroalimentación de la
actividad
“I1: Yo percibí que cuando metían las
manos la sentían como fría
P1 y P5: uy si fría
I1: ¿A la próxima sería ideal que estuviera
tibia el agua?
P2: Si porque si así está el agua en ese
lugar sería bueno”
[Video 23, Línea 1-7]

una correcta relación del prototipo biológico y la
temperatura circundante para crear un asertivo vinculo
del animal representado y las características de su
entorno.

El participante tres con ceguera adquirida al ingresar
sus manos al agua donde se encuentra la esponja
realiza un juicio de relación donde al sentir que el agua
es de temperatura baja lo asocia a un color oscuro, es
decir se basa en los fundamentos de la teoría
Contexto: Inicio de la lectura táctil con el perceptiva del color, colores oscuros son fríos y
prototipo de esponja por parte del colores amarillos, naranjas y rojos dan la percepción
participante 3
térmica de calidez.
“P3: ¿Por qué esa agua esta tan negra?”
[Video 3, Línea 3]

Propiedad física

Textura

Contexto: Conversación introductoria a la
actividad de estimulación
“I1: ¿y un tiburón martillo?
P1: como si fuera de plástico” [Video 1,
línea 75-77]

Ante una pregunta sobre las texturas que asemejan a
los animales, en el caso de un tiburón, una de las
participantes con ceguera innata que no ha tocado
previamente al individuo consultado, asocia la piel del
tiburón a una textura artificial como es el plástico. Esto
se debe a que las características asociadas a este tipo
Contexto: Los participantes describen la de organismos están basadas en las descripciones
superficie de los prototipos manipulados realizadas por terceros donde pueden asemejar la piel
escamada y brillante del tiburón a la de un plástico
“P2: El cuerpo es como corrugado”
reluciente, liso y que emite brillo.
[Video2, línea 26-27]
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Característica
mensurable
Propiedad física

Característica visual

“P5…es como corrugado pero liso”
[Video 3, línea 6-7]
“P1: Están como corrugados”
[Video 5, línea 18]
“P2: Es como arrugadito, como si tuviera
ranuritas”
[Video 7, línea 2-3]
“P4: corrugado”
[Video 8, línea 14]
“P5: No, áspera y bastante corrugada”
[Video 10, línea 4]
“P1: No, señor, es corrugado, es áspera”
[Video 12, línea 3]

Para realizar las descripciones de las texturas de los
prototipos, el termino que se repite de forma constante
es la superficie corrugada, siendo aquella que presenta
elevaciones y puntos valle sobre todo en el prototipo
de la esponja, tal textura es asimilada como una
superficie áspera.
A pesar de que los prototipos poseen diferentes
patrones de elevaciones e irregularidades, así como
distintos materiales de ejecución tanto duros como
blandos, los participantes siempre las describen de
igual forma sin discriminar alguna diferencia. Se
plantea a futuro la posibilidad de realizar por parte del
investigador un taller previo con prototipos de
superficies naturales para enriquecer su lenguaje
descriptivo.

Contexto: Lectura táctil del prototipo de la
esponja
“P6: tiene como muchas extremidades”
[Video 4, línea 2]
“P3: uy tiene muchas partes”
[Video 6, línea 8]
“P1: uy hay artos” [Video 12, línea 9]
“P1: tiene como 10…10 pétalos” [Video
12, línea 19]

Al momento de realizar una descripción de la cantidad
de elementos asociados a un prototipo, los
participantes no indican una cantidad aproximada sino
por el contrario hablan de cantidades no contables
“artos” “muchos” y al momento de poder determinar
una cantidad exacta acompañan el número de la
asociación a una estructura que no corresponde a la del
animal, por ejemplo hablando de tentáculo de un
pólipo indica que contabiliza con diez pétalos, es decir
una estructura vegetal que logra asemejar.

Contexto: Conversación introductoria a la Inicialmente en el guion museológico propuesto para
actividad de estimulación
describir cada uno de los prototipos y ecosistemas el
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“P2: ¿Es como de colores? Que está lleno
de colores [Video 1, línea 85-85]
Contexto: Interacción con los prototipos
“P6: uy tan bonito ósea que brillan”
[Video 2, línea 13]
“P1: tiene tres puntas y esta bonito, es de
color verde” [Video 2, línea 39]
“P5: yo si me la imaginaba amarilla”
[Video 3, línea 21]
“P1: ¿Qué color es la esponja?”
[Video 5, línea 20-21]
“P3: ¿de qué color son? [Video 9, línea 20]
“P5: Ay que bonito ¿De qué color es?
[Video 10, línea 34]
“P4: todo lo que son impulsos de luz y de
imagen y de texto los convierte
(aplicación digital) en sonido” [Entrevista
1, línea 95]

Valoración
estética

N/A

Contexto: Conversación introductoria a la
actividad de estimulación
“I1: ¿Qué tanto les gustan los animales?
P1: Mucho son muy lindos”
[Video 1, línea 5-7]
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color no había sido una característica física que se tuvo
en cuenta dado las recomendaciones de otros trabajos
con población ciega, sin embargo, tanto los
participantes con ceguera adquirida (P2, P3, P4 y P5)
como aquellos con ceguera innata (P1 y P6) realizaron
preguntas sobre cuál era el color de los animales
representados.
De igual forma no se realizó una descripción del brillo
de los animales, pero al momento de hablar de
bioluminiscencia del dinoflagelado el participante seis
que posee una ceguera innata valorizo que el aspecto
de emitir luz o brillo el organismo debía ser algo
“bonito” un juicio estético, es decir por descripciones
de terceros relaciona que la emisión de luz es una
característica asociada a elementos agradables.
Como indica el participante cuatro en la entrevista en
la actualidad existen aplicaciones digitales que
realizan descripciones de cómo es una imagen, un
texto plano o la emisión de luz para que la persona
ciega pueda tener un acercamiento para conocer como
un objeto con características no perceptibles por el
tacto o el oído sean de cercano alcance para ellos.

Inicialmente no estaba contemplada como una
característica relevante para la investigación, pero
debido a sus múltiples apariciones en las descripciones
y percepciones de los participantes cobro relevancia,
puesto que es una asociación de una característica

física visible o táctil que los participantes relacionan
con algo agradable o “lindo”. Por ejemplo, la
participante uno (ceguera innata) al indicarse un color
“P6: uy tan bonito ósea que brillan”
que ella nunca ha percibido visualmente sino presenta
[Video 2, línea 13]
una concepción teórica, ella expreso que el animal
“P1: Tiene tres puntas y esta bonito”
“era lindo”, de igual forma cuando realizo la lectura
[Video 2, línea 39]
táctil del pólipo indico que parecía una flor siendo así
“P2: muy bonito” [Video 7, línea 31]
le daba un calificativo de belleza, es decir la forma de
“P5: Ay que bonito ¿De qué color es? un elemento natural del reino animal al parecerse a un
[Video 10, línea 34]
elemento del reino vegetal que es más frecuente en la
“P6: bien me gusto” [Video 11, línea 43] experiencia cotidiana puede ser una asociación de
“P1: ay tan bonito, tiene la forma de una agrado.
flor” [Video 12, línea 13]
“P1: ¿De qué color es?
Con respecto a las texturas que les agrado y que
I1: el que estas tocando cuando está vivo calificaban de forma positiva las respuestas fueron
es de color verde
diversas y esto demuestra el carácter subjetivo de las
P1: ay tan bonito” [Video 12, línea 41-44] valoraciones, aquellas que destacaron, aunque no de
“I1: Ustedes me digan como que esta forma notable fueron las sensaciones dadas por el
textura me gusta y cuales dirían que esta prototipo de la medusa (estructura de silicona) y la de
no tan apropiada
la esponja (estructura en plástico PLA).
P2: me gusto la de la esponja
P5: a mí me gusto la de la medusa
P1: me gusto la de la medusa, estaba
genial
P5: a mí me gusto la esponja y la estrella”
[Video 23, línea 8- 15]
Contexto: manipulación de los prototipos

Lectura táctil

Autónoma

Contexto: Los siguientes apartados Se identifico un patrón de lectura táctil o manipulación
corresponden a las descripciones de las de los prototipos cuando no hay inicialmente una
observaciones
realizadas
por
el descripción por parte del interprete. De esta manera el
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investigador durante el desarrollo de la participante al introducir sus manos en los recipientes
actividad de estimulación
con agua, palpa hasta encontrar el objeto y allí inicia
una manipulación desde la estructura más gruesa y
> “La participante cinco comienza a sobresaliente, al evidenciarla comienza a tocarla desde
manipular la réplica a lo largo y se detiene la punta distal hasta la base. Después, busca
en las puntas” [Video 2, observación de dimensionar la cantidad de elementos externos o
las líneas 3-9]
anexos.
>” El participante cinco realiza la lectura
táctil desde el centro luego llegando a los Cuando se manipular los elementos anexos se verifica
bordes y tocando las puntas” [Video 2, si son móviles o estáticos y repite el proceso de lectura
observación de las líneas 14-18]
desde la zona distal hasta la base. Se evidencio que la
> “El participante tres inicia la determinación de las características de las estructuras
manipulación desde el centro con una anexas es más detallada que sobre la estructura
mano y con la otra las extensiones” [Video principal o sobresaliente.
2, observación de las líneas 37-39]
>” Inicia la manipulación desde la parte Al finalizar una primera lectura táctil del prototipo, los
superior donde se encuentra el tubo más participantes repiten el proceso de manipulación con
largo en el centro, luego va a la base y el objeto de encontrar nuevas características o detalles
comienza a evaluar la dimensión, llegando que no fueron evidentes anteriormente. Aunque existía
a los tubos externos” [Video 4, un momento para realizar una lectura de forma
observación de las líneas 1-2]
autónoma, normalmente los participantes se
> “Inicia la manipulación del tubo central encontraban desarrollando una lectura de forma
desde la parte terminal hasta la base” dirigida por el intérprete.
[Video 6, observación línea 6]
>” El participante cuatro comienza a En el caso de la piedra coralina utilizada para
manipular todo el prototipo de forma contextualizar la forma en que viven y se asocian los
aleatoria” [Video 8, observación líneas pólipos de coral para formar el arrecife, sobresalió que
10-11]
los participantes al tocar la piedra obviaban sus
>” El participante cinco con la mano características y no detallaban los surcos y los orificios
manipula los tentáculos llevando el dedo que poseía. Destacaban estos patrones durante la
meñique hasta la parte central de los lectura táctil dirigida.
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tentáculos” [Video 10, observación de las
líneas 22-24]
>” La participante uno introduce
inmediatamente las manos en el recipiente
buscando la piedra coralina” [Video 12,
observación previa al inicio de la
transcripción]

Contexto: Los siguientes apartados
corresponden a las descripciones de las
observaciones
realizadas
por
el
investigador durante el desarrollo de la
actividad de estimulación

Dirigida

La lectura táctil dirigida consistía en el proceso
mediante el cual el participante realizaba una
manipulación del prototipo según le indicaba el
intérprete en el marco del guion museológico. Se
determino que los participantes estuvieron
comprometidos en realizar los movimientos de lectura
> “Comienza a palparlo para verificar las en el sentido y siguiendo el patrón de la descripción
tres
extensiones
que
indica
el con el propósito de relacionar de forma asertiva la
investigador” [Video 2, observación de las información que se suministraba con respecto al
líneas 21-27]
prototipo.
>” La participante uno comienza a revisar
con los dedos las extensiones con el
propósito de verificar el numero descrito Se evidencio que al realizar una descripción numérica
por el investigador” [Video 2, observación sobre la cantidad de estructuras o al describir una
líneas 43-46]
estructura anexa, los participantes desarrollaban una
> “comienza a manipular el tubo en el manipulación detallada con el propósito de evaluar si
sentido de la descripción” [Video 4, era correcto el número y si los detalles se percibían tal
observación de las líneas 22-25]
cual se indicaba en la información hablada.
>” El investigador interviene y comienza
a mover la piedra, luego sostiene el dedo
índice derecho del participante y lo
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direcciona sobre el canal de la piedra”
[Video 11, observación líneas 4-9]
>” El participante seis realiza la
manipulación siguiendo el patrón de la
descripción” [Video 11, observación
líneas 15-17]

Contexto: Los siguientes apartados
corresponden a las descripciones de las
observaciones
realizadas
por
el
investigador durante el desarrollo de la
actividad de estimulación

Interacción
entorno

N/A

>” La participante uno coloca la mano
sobre el borde del recipiente para que
pueda palpar el entorno donde se
encuentra la réplica. La participante va
sumergiendo lentamente las manos”
[Video 5, observación de las líneas 5-7]
>El participante tres, estira la mano
buscando encontrar el recipiente, con
ayuda del investigador percibe el borde y
allí sostiene la mano [Video 6,
observación líneas 1-2]
“P4: ¿Puedo tocar?” – El participante
cuatro estira las manos hasta alcanzar el
borde del recipiente [Video 8, Línea 2 y
observación]
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Inicialmente se proyectaba que la interacción de los
participante con el entorno estuviera relacionada a
percibir el sonido de las burbujas en el agua y la
sensación térmica de calor emitida por el calentador
ambiental, sin embargo al momento de realizar la
actividad los participantes al ubicarse frente a los
pedestales requerían, consultaban y levantaban las
manos con el objetivo de saber a qué distancia y donde
se encontraban los elementos con los que
interactuarían específicamente los prototipos y el
recipiente que los contenía.
El no saber la relación de distancia del cuerpo con
respecto a los objetos de interacción puede llevar a
tener posiciones corporales de inestabilidad o alerta,
en cambio al estar apoyándose sobre alguno de los
elementos de exhibición e interacción el participante
toma una posición receptiva y calmada.

Contexto: Los siguientes apartados
corresponden a las descripciones de las
observaciones
realizadas
por
el
investigador durante el desarrollo de la
actividad de estimulación
Interacción
Investigador vs
Participante

>” El investigador con la mano realiza un
movimiento de abrir y cerrar los dedos
sobre la mano del participante” [Video 10,
observación líneas 22-24]
> “El investigador realiza un movimiento
con la mano asemejando los tentáculos del
pólipo sobre la mano izquierda del
participante” [Video 11, observación
líneas 22-24]

N/A

Categoría deductiva de asociación
CATEGORIA INDUCTIVA

TRANSCRIPCIONES Y OBSERVACIONES

Contexto: Actividad de estimulación multisensorial

Experiencia propia

“P3: También hay zancudos, muchos zancudos”
[Video 1, línea 16]
“P1: Yo recordaría el mar” [Video 1, línea 38]
“P3 Yo las he tocado y he tocado las culebras en mi
tierra le llaman la cazadora” [Video 2, línea 59-60]
“P3: Es como si fuera una mata de tunas
P3: Si, como coro coro” [Video 6, línea 10 y 13]
“P3: como deditos” [Video 22, línea 19]
194

La interacción del investigador con los participantes
que se destaca en la investigación es la relacionada al
suministro de información adicional o en apoyo al
guion museológico.
Se identifico aplicar movimientos con las manos sobre
las extremidades del participante le permitía captar de
forma
apropiada
ciertas
características
comportamentales de los organismos que eran
descritos, sobre todo el funcionamiento de estructuras
móviles de los individuos. Este factor de
relacionamiento o interacción debe estar presente al
momento de buscar suministrar información sobre
organismos vivos.

ANÁLISIS
En la experiencia de estimulación multisensorial,
cuando se hablaba sobre ecosistemas, los
participantes comentaban experiencias personales
para responder a preguntas o para relacionar
estructuras manipuladas. Resalta la experiencia del
participante tres un hombre con ceguera adquirida
con un desarrollo de su adolescencia en una zona
rural, él hacía alusión a animales y plantas propios de
la región cuyos nombres no eran de dominio de todo
el grupo.

“P3: ¿No sabe cuál es “La Cinco minutos?” [Video
24, línea 17]
“P4: Percibir objetos por el texto, la textura y demás.
Pero que además podamos conocer animales… cada
uno con su respectivo sonido, entonces ahí explicaban
como era el animal, explicaba el plumaje, todo, pero
dejaba que nosotros pudiéramos oírlo y así poderlo
identificar a los animales…incluso están avanzando
en poder tocar el plumaje” [Audio 1, líneas 1-9]
“P4: podemos tocar las réplicas de esculturas y
diferentes cosas que hay ahí y esa experiencia fue la
que traslado a…la sensoroteca” [Audio 1, líneas 4548]

Contexto: Actividad de estimulación multisensorial

Relación conceptual

“I1: ¿Cómo es un desierto?
P2: yo me imagino camellos, serpientes de cascabel
P1: para mi el desierto es un paisaje” [Video 1, líneas
20 a 22]
“P3: para mi es como una barca”
P3: para mi es como una “u” [Video2, línea 30 y 35]
“P4: ¿Es como si fuera un puercoespín?” [Video 2,
línea 97]
“I1: ¿Qué sientes?
P5: como muchos bracitos” [Video 3, líneas 3-4]
“P3: ¡Por qué esa agua esta tan negra?” [Video 6,
línea 3]
“P3: como un filtro” [Video 6, línea 28]
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En cambio, otro participante que se desarrolló en la
capital describió una experiencia que tuvo sobre el
conocimiento de las aves en el marco del proyecto de
la “Sensoroteca” del INCI, donde sobresalía la
experiencia auditiva y un acercamiento a la textura
de las plumas. En tal experiencia se trabajó con una
réplica con las características básicas, pero no con la
simetría corporal propia de un ave. Es necesario en
próximos eventos de estimulación multisensorial
crear eventos previos con la población objetivo con
el propósito de crear vínculos de confianza que le
permita a los participantes suministrar información
de experiencias personales que permita dimensionar
el alcance de la actividad.
Los participantes realizan comparaciones o
asociaciones de diversa índole, por ejemplo, la
participante con ceguera adquirida asocia un desierto
con las características del ecosistema africano y el
norteamericano, pero no el colombiano y para la
participante con ceguera innata los ecosistemas los
asocia a paisaje, es decir a un conjunto de elementos
perceptibles visualmente desde lejos.
Otras de las asociaciones son de carácter teórico por
ejemplo relacionar una forma física a la de una letra
o a la función de una máquina, de igual forma se
cambian las comparaciones naturales de organismos
marinos a organismos vegetales o terrestres, es decir

“P1…tiene la forma de una flor” [Video 12, línea 13]

asocian nuevos elementos manipulados con los que
previamente ya conocen o familiarizan.

Categoría deductiva de aprendizaje
CATEGORIA INDUCTIVA

TRANSCRIPCIONES Y OBSERVACIONES

ANÁLISIS

Apropiación

“P3: por eso es que hay que cuidar de la naturaleza, pero la
gente no” [Video 6, líneas 33-34]
“P2: yo hago reciclaje, uno tiene que hacer reciclaje para
poder ayudar, también hacer educación ambiental, uno tiene
que reutilizar en la casa y economizar el agua” [Video 28,
líneas 3-6]

Cuando los participantes son conscientes que
son actores de las problemáticas ambientales
actuales,
deciden
tomar
posiciones
encaminadas a la conservación, iniciando por
las actividades cotidianas. Hasta la actividad
solo una participante estableció ya realizar
procesos sostenibles y los demás indicaban
que deseaban conservar la naturaleza.

Deducción

Pregunta

“P3: ¿entonces que come?
P1: ósea hace fotosíntesis” [Video 2, líneas 69 y 72]
P3: ¿Ósea nosotros somos un animal? [Video 2, línea 166]
“P6: entonces sale limpia” [Video 4, línea 26]
“P2: ¿es cómo donde esta puesta? ¿Dónde se pega? [Video
6, líneas 5-6]
“I1: entonces este animalito es el que forma el coral
P1: Es el que le da los colores, la forma” [Video 9, línea 52]
“P4: percibir objetos por el texto, la textura y demás. Pero
que además podamos conocer animales…dejaba que
nosotros pudiéramos oírlo y así poder identificar a los
animales” [Audio 1, líneas 1-6]
“P4: ¿Qué tanto crecen?
P4: ¿en todas? [Video 8, líneas 28 y 31]
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Basados en la información recién obtenida de
la lectura táctil y de la descripción dada por
el guion museológico los participantes
deducían
determinados
procesos
o
características asociados a los animales.
Al realizar preguntas entre los participantes,
algunos de ellos se apersonaban de la
situación y les respondían a sus compañeros
sobre cómo se comportaba o como se
ubicaban los organismos de los prototipos.

“P2: ¿Las esponjas siempre son así duras o hay blanditas?
[Video 9, líneas 1-2]
“P3: ¿y viven en agua fría?
P4: ¿y tiene huesos? [Video 10, línea 26 y 40]
“P6: ¿ese es el animal que se demora en crecer un cm al
año?
I1: si ese es
P6: ¿En el caso de que llegara a medir un metro, cuanto
llega a vivir? [Video 11, líneas 29-33]

Inducción

Justificación

Respuesta

“F1: ¿Hay alguna característica que nos permita saber que
algo es del reino animal?
F1: si porque que no tenga cerebro ni estómago y se
considere un animal” [Video 2, líneas141-145]

“P6: ¿Por qué se siente redondo abajo?
I1: porque la esponja siempre se adhiere a una roca”
[Video 4, líneas 9-10]
Contexto: Momento de retroalimentación de la actividad
“P2: lo que hace la esponja que tiene tubitos, que para poder
nacer tiene que estar en una piedra y de ahí se va formando
y que se va comiendo la mugre del mar” [Video 26, líneas
13-16]
“P2: si uno le quita una parte, ella le vuelve a nacer, le nace
un bracito”
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Se evidencio que, al momento de realizar la
lectura táctil de los prototipos, los
participantes decidían realizar preguntas con
el propósito de profundizar sobre la
información biológica y para definir si las
características de los prototipos se podían
generalizar sobre todo el grupo taxonómico
al que pertenecían.

Uno de los participantes no activos en la
actividad, es decir el funcionario del INCI,
decide realizar una inducción sobre porque se
debe la pertenencia de ciertos organismos al
reino animal si no posee las características
generalizadas que evidenciamos en los
vertebrados
El participante desea conocer la justificación
de cada uno de los elementos que integra el
prototipo, puesto que conoce que el objeto es
una representación biológica. Este debe ser
un aspecto relevante para los futuros
prototipos, los elementos de soporte también
deben poseer un contexto natural.
Las respuestas obtenidas por parte de los
participantes cuando el investigador les
consultaba sobre los prototipos biológicos
reflejan que ellos apropiaron el conocimiento
y pueden suministrar información sobre
ellos.

“P5: Que atrapa la comida con los tentáculos, que es
urticante
P2: que tiene veneno
P1: que la medusa atrapa también la comida con los
bracitos, y que puede nadar libremente, que no se pega a
ninguna parte
P4: que el caracol es rápido
P1: que el caracol pala es el más pesado y que ahí es donde
viven otros animalitos dentro de los caracoles [Video 27,
líneas 1-20]

Categoría deductiva de inclusión
CATEGORIA
TRANSCRIPCIONES Y OBSERVACIONES
INDUCTIVA

N/A

La información que fue suministrada por el
guion museológico y no por la lectura táctil
fue la que ellos respondieron, en cambio los
datos curiosos sobre su comportamiento o
sobre su fisiología son lo que más recuerdan.
Los datos distintivos, llamativos y únicos de
cada organismo deben fundamentar la
información que se suministre en los
diálogos del guion museológico, ya que
pueden generar el factor llamativo y
diferenciador para generar recuerdos a largo
plazo.

ANÁLISIS

Contexto: Transcripciones sustraídas de la entrevista realizada al Los extractos sobre inclusión surgieron
participante cuatro
únicamente en la entrevista realizada al
participante cuatro quien ha trabajado con el
“P4: allá se puede tener un punto de atención para personas ciegas INCI. Esta persona posee un amplio
o que pueda ser accesible para los ciegos en el noroccidente y en conocimiento sobre las iniciativas realizadas
el norte de la ciudad hay muchos ciudadanos con discapacidad por instituciones públicas y privadas que
visual” [73-75]
buscan la inclusión de personas con
P4: eso es funcional para nosotros ósea esto por ejemplo si es que discapacidad visual.
(sonidos de la aplicación) a mí me permite la posibilidad de tener
tecnología, con los computadores para que este se defiende muy Se destaca que el público sin discapacidad
bien” [89-92]
asocia la escritura braille a la discapacidad
visual, sin embargo, en la actualidad las
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P4: … todos los ciegos menores de cuarenta años, ellos por lo
regular se defienden muy bien con el Jous, la franja por debajo de
los veinte años se puede decir que es un noventa por ciento los que
manejan tecnología [104-107]
P4: … la tecnología ha venido desplazando el sistema de escritura
braille. Entonces se da un fenómeno a la inversa, entre mayor de
esas es la persona ciega, mayor es su acceso a la lectura braille, los
jóvenes menores de veinte años no conocen el braille, no les gusta
el braille, entonces es por eso por la tecnología” [118-121]
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nuevas generaciones han desplazado este
lenguaje por uno que requiere menor proceso
de aprendizaje, en este caso las aplicaciones
digitales pueden proveer rapidez en el
suministro de información y amplitud en la
descripción. Por lo tanto, las futuras
actividades de estimulación deben estructurar
un lenguaje universal de interpretación

Anexo 7. Definición de cada categoría deductiva e inductiva
Categorías deductivas e inductivas (códigos) en estudio
CATEGORÍAS
DEDUCTIVAS
Percepción

CATEGORÍA INDUCTIVA
Propiedades físicas

Conjunto de procesos y Características propias
actividades de estimulación perceptibles de un objeto
de los sentidos, de los cuales
se obtienen información del
33 resultados*
entorno (Equihua, et al,
2008)
90 resultados*

SUBCATEGORÍA
INDUCTIVA
Sensación térmica

y Reacción del cuerpo frente a
la condición de temperatura
del entorno
(Celemín, 2011)
7 resultados*
Textura
Variaciones
irregularidades
de
superficie de un objeto
(Morita & Bilmes, 2015)

o
la

12 resultados*
Característica mensurable
Propiedad
que
permite
establecer la cantidad de
determinado objeto
5 resultados*
Característica visual
Propiedad
perceptible
únicamente por medio de la
visión (Color, brillo, etc.)
9 resultados*
Valoración estética
Apropiación humana de la realidad, según las condiciones
históricas, sociales y culturales (Equihua, et al, 2008)
9 resultados*
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Autónoma
Lectura táctil
Proceso de interpretación
Proceso de caracterización que
parte
de
la
detallada de la estructura independencia
del
física de un objeto (Soria, participante
2016)
5 resultados*
41 resultados*
Dirigida
Proceso de interpretación
que sigue un patrón de
movimiento
según
las
indicaciones del interprete
36 resultados*
Interacción con el entorno
Forma de relacionamiento entre un sujeto y los elementos de
su hábitat
4 resultados*
Interacción Investigador vs Participante
Forma de relacionamiento entre la persona con rol
investigativo y aquella que interactúa en la actividad de
estimulación multisensorial
3 resultados*
Asociación

Experiencia propia

Relación mental entre dos Recuerdo personal que proviene de una observación,
conceptos, ideas o recuerdos vivencia o participación en un suceso
22 resultados*

13 resultados*
Relación conceptual
Asociación de la existencia de un objeto nuevo frente a un
concepto previamente adquirido
9 resultados*
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Aprendizaje

Apropiación

Proceso de integración de Toma o posesión de un conocimiento o problemática con el
nuevos
conocimientos, fin de establecer una posición
elementos o habilidades a la
estructura mental de una
2 resultados*
persona
25 resultados*

Deducción
Forma de razonamiento que busca llegar a un principio
particular a partir de uno general
6 resultados*
Pregunta
Generación de cuestionamientos como estrategia de
valoración y catalizador del conocimiento (Durán, 2014)
7 resultados*
Inducción
Forma de razonamiento donde se establece una conclusión
generalizada a partir de hechos particulares
2 resultados*
Justificación
Proceso de apoyar un proceso, un resultado u observación
con el fin de proveer validez
1 resultado*
Respuesta
Contestación a una inquietud o pregunta que busca evaluar
el conocimiento
7 resultados*

Accesibilidad/Inclusión

202

Posibilidad de una persona de integrarse e interactuar con los elementos de un espacio sin
importar sus características físicas o cognitivas
4 resultados*
*Cantidad de apariciones del código dentro de la transcripción y las observaciones
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