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RESUMEN 
 

 
El proyecto Diseño de Experiencias Táctiles entre Niños Invidentes nace por la 

necesidad de tres estudiantes de noveno semestre de Diseño de la Comunicación 

Gráfica: Carolina Ponce A., Ana María Echeverría T. y Carlos Andrés Castillo D., 

por explorar el mundo de las personas invidentes, logrando conocer su cultura y 

sus hábitos. Aprovecharon este proyecto para retroalimentar su labor como 

Diseñadores de la Comunicación Gráfica, ya que uno de los objetivos era generar 

conciencia de que el diseño multisensorial es más eficaz a la hora de comunicar. 

La estimulación de más de dos sentidos a la vez genera mayor recordación e 

impacto en cualquier persona, igualmente, aporta ampliamente al campo de la 

comunicación y la creación de nuevos lenguajes y medios. 

  

Principalmente, el proyecto trata del diseño y desarrollo de ejercicios prácticos, en 

los que a través de diversos materiales: texturas de todo tipo, elementos de 

distinta forma, métodos de relajación, juegos infantiles y principalmente 

estereógrafos (alambre de estaño forrado, plastilina, arcilla, conchas, espuma, 

entre otros), se logra la estimulación de niños invidentes, entre los 8 y los 13 años, 
ciegos de nacimiento, para conocer y analizar su percepción háptica, teniendo la 

oportunidad al mismo tiempo de observar el desarrollo de su creatividad y 

llevando, también, a cabo un registro en video para su análisis. 

  

La percepción háptica es aquella expresión plástica subjetiva, poco cercana a la 

realidad; una forma natural y no racional de dibujar, la cual se desarrolla, 
principalmente, en personas invidentes adolescentes. En este proyecto, la 

representación háptica se observa en distintas ocasiones, cuando se manipulan 

los estereógrafos y se hacen analogías entre palabras, sentimientos y elementos 

con diversas formas y volúmenes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los niños invidentes como grupo experiencial tienen particularidad en su proceso 

de aprendizaje, debido a su limitación física y la especialidad del conocimiento que 

deben desarrollar sobre su mundo; ellos hacen énfasis en sus sentidos, 

emociones, razonamiento, autonomía y sistema nervioso, lo que obliga a que 

tengan un desempeño por medio de diferentes elementos táctiles (Estereografías) 

que se llegan a convertir en significantes expresiones que permiten evaluar la 

percepción como mecanismo de interpretación de sensaciones, reconocimiento e 

identificación de las cosas que los rodea. 

 

En este progreso de especial atención, adquieren nuevos conocimientos, la 

aclaración de conceptos y la comprensión de sus directrices que le dan estructura 

a su conocimiento interpersonal y del contexto al que pertenecen. La interacción y 

el incorporarnos en su espacio, es importante, pues el manejo de elementos 

didácticos trae resultados que aportan para lograr una comunicación precisa ya 

que ellos son personas que se forman en un ambiente de continua exploración y 

permanente conocimiento.   

 

Este proyecto pretende explorar la necesidad de conocer su entorno; entendiendo 

cómo logran desenvolverse por medio de prácticas experienciales y vivénciales 

para que manifiesten su modo  de comunicación y mejoramiento de su calidad de 

vida. 
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1.  PLANTEAMIENTO 

 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
Como comunicadores gráficos sentimos el interés por experimentar y desarrollar 

una práctica investigativa en donde el grupo de estudio lo conforman personas 

invidentes; es decir indagar y profundizar en su mundo, para conocer como es su 

desempeño en la vida cotidiana.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que existen necesidades en la creación de medios 

dinámicos y funcionales en una comunicación multisensorial que le permita a ellos 

alcanzar un auto - conocimiento. 

 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se comportan los niños invidentes frente a experiencias táctiles que 

generan estímulos para conocer su percepción háptica? 

 

1.2.1  Formulación de sub preguntas. 
 

• ¿Qué tipo de estímulos sensoriales permiten conocer mejor su percepción 

háptica y creatividad? 

• ¿Cómo generan formas con materiales moldeables? (Estereógrafos: plastilina, 

arcilla, alambre, foami, lana, conchas entre otros) 

• ¿Pueden seguir diferentes ritmos? 

• ¿Cómo se comportan ante juegos como el escondite y la lleva? 

• ¿Cómo reconocen distancias? 
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• ¿Cómo representan emociones y sentimientos? 

• ¿Pueden reconocer imágenes a través del tacto? 

• ¿Reconocen los colores? 

• ¿Las texturas ayuda a percibir formas? 

• ¿Qué otras cosas perciben por medio de sus otros sentidos? 

• ¿Qué tan perceptivo es el lenguaje multisensorial entre niños invidentes? 

• ¿Cómo llevan a acabo su percepción háptica? 

• ¿Cómo reaccionan frente a ejercicios de relajación? 

 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1  Objetivo general.  Diseñar experiencias con niños invidentes, por medio de 

ejercicios prácticos para conocer su percepción háptica; a través de sus 

sentimientos, pensamientos y gustos, para generar conciencia que el diseño 

multisensorial estimula la creatividad y aporta ampliamente al campo de la 

comunicación. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Indagar acerca de la percepción sensorial de los invidentes.  

 

• Integrar un grupo experimental - grupo objetivo - de invidentes para diseñar 

experiencias táctiles con estereógrafos. 

 

• Observar y registrar comportamientos y expresiones del grupo objetivo. 

 

• Crear diferentes escenarios para la exploración de sus otros sentidos. 
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• Diseñar una guía de experiencias para el análisis de la percepción háptica con 

materiales de diferentes formas, texturas, contrastes volumétricos y tamaños; 

elementos y conceptos que van implícitos en la comunicación multisensorial. 

 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
1.4.1  Justificación teórica.  Los beneficios que nos trae este proyecto son muy 

positivos porque comprueban que se puede tener una cobertura amplia a nivel 

social y educativo;  la poca exploración que se ha tenido sobre los demás sentidos 

genera el interés sobre el diseño de experiencias táctiles logrando una 

comunicación multisensorial. 

 

El crear, vivenciar e indagar el desarrollo de las grafías en cada unas de las 

dimensiones (2D 3D - volumétricas) son base fundamental para obtener 

resultados de creatividad, exteriorizando sus sueños, gustos, fortalezas y 

debilidades  que ayudarán a que un profesional de la comunicación gráfica sea 

conciente que el resultado de sus piezas no sean simplemente visuales;  es por 

esto que los niños invidentes, como pilares de la investigación conforman el grupo 

de estudio y con sus experiencias de vida serán el mayor aporte para el presente 

proyecto. 

 
1.4.2  Justificación metodológica.  Con el desarrollo de Experiencias Táctiles, se 

busca la interacción entre el niño invidente y su espacio; investigando como es el 

conocimiento del mundo por medio de su condición física para llevar  a cabalidad 

un mayor aprendizaje y exploración de su desarrollo como persona; donde 

finalmente se analizará, se medirá, se consignarán en video las experiencias y se 

concluirá como perciben el mundo por medio de sus otros sentidos (Desarrollo de 

la percepción háptica). 
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1.4.3  Justificación práctica.  Por medio del análisis de experiencias de vida y de 

actividades planteadas para el conocimiento de su percepción, se dará respuesta 

a problemas concretos de conocimiento y asimilación del contexto en el que los 

niños invidentes logran su pleno desarrollo. Lo anterior se puede deducir con base 

en los análisis realizados mediante pruebas de creatividad y expresión gráfica con 

diferentes tipos de materiales maleables como: alambre, arcilla, plastilina, entre 

otros elementos, tanto lumínicos como texturas, usados para el aprendizaje de los 

niños en su reconocimiento del espacio y su desarrollo Psicosocial. Estas 

experiencias nos guiarán hacia el manejo y análisis de las estereografías. 
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2.  MARCOS REFERENCIALES 
 
 
2.1  MARCO CONTEXTUAL 
 

En el año 2000 la población de invidentes (de nacimiento) descendió gracias al 

avance medico. En Québec se estima que de 7,000,000 de niños de O a 4 años 

10 son invidentes. Estos niños presentan una ceguera completa en corta edad, 

esta es causada por un cáncer del sistema visual. La psicofisiología y la 

neuropsicología nos van a llevar a una mejor comprensión de este fenómeno.  

 

Las estrategias de adaptación desarrolladas por el joven invidente para orientarse 

y representarse en el espacio son asombrosas. En el proceso para la adquisición 

del perro-guía, se desea detectar y medir la incapacidad ligada a la orientación en 

el espacio. 

 

La utilización de un perro - guía ya sea por un joven o adulto donde las funciones 

de representación en el espacio son nulas es una situación de peligro y mucho 

riesgo. No hay que olvidar que el perro es un ser social y este descubre 

rápidamente que se puede desviar suavemente para ir y olfatear un congénere 

que se encuentra del otro lado de la calle. 

 

Ahora mediante la aprobación de un proyecto por la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE) en 1989, se puso en marcha un trabajo de 

investigación, que consistía en enseñar a un grupo de niños ciegos a dibujar y 

comparar sus resultados con otro grupo de niños ciegos no sometido a este 

proceso de aprendizaje.1   
                                          
1 O.N.C.E.: Organización Nacional de Ciegos Españoles [en línea]. Madrid: Fundación ONCE para la Cooperación e 
Integración Social de las Personas con Discapacidad, 2003. [consultado el 25 Junio de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.once.es 
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Para la realización de este trabajo, fueron elegidos como sujetos experimentales 

todos aquellos niños y niñas ciegos, escolarizados en escuelas ordinarias de 

Madrid y Barcelona, que cumplieron las siguientes condiciones: niños ciegos 

totales o que tuvieran una leve percepción de luz, de edades comprendidas entre 

6 y 9 años y que no presentaran problemas de índole físicas ni psicológica. 

 

Igualmente, se requería que los niños utilizasen técnicas de lectura y escritura 

Braille y poseyeran habilidades, destrezas manipulativas y capacidades cognitivas 

correspondientes a su tramo de edad. Diecinueve niñas y niños ciegos 

conformaron el grupo que reunían estas características.  

 

El segundo grupo escogió entre las niñas y niños ciegos de colegios específicos 

de la ONCE, de Madrid y Alicante, teniéndose en cuenta los mismos criterios de 

homogeneización que para el grupo experimental, formaran un grupo de niñas y 

niños ciegos igual que el grupo experimental, de 19 sujetos. 

 

Las técnicas de aprendizaje que se emplearon en el grupo fueron las mismas que 

habitualmente se utilizan para niños videntes (con pertinentes adaptaciones). 

Siguiendo las indicaciones se aceptó el supuesto de que la gran mayoría de los 

niños ciegos siguen los principios del dibujo que se creen universales para el niño 

vidente,  se dio también por sentado que los niños videntes y los niños ciegos 

adoptan reglas similares de traslación de la percepción al dibujo, sin tener en 

cuenta la modalidad del estímulo. Esta última afirmación es correcta, si se le 

añade la condición de que la ley de traslación de dibujos ha de enseñarse 

intencionalmente a los niños ciegos, los videntes la aprenden por imitación. 

 

“Braillín"(a). Un muñeco que favorece la integración social jugando permite acercar 

el código Braille a todos los niños y niñas con o sin discapacidad visual 

fomentando el respeto y aceptación de la diversidad. La ONCE pondrá a 
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disposición de los equipos específicos de Atención a la Educación Integrada de 

ciegos y deficientes visuales más de 1.100 muñecos. 

 

La famosa Organización Nacional de Ciegos (ONCE), y la Asociación de la 

Investigación de la Industria del Juguete (AIJU), también conocida como Instituto 

Tecnológico del Juguete, han presentado hoy en día en Madrid a Braillín, un 

muñeco que fomenta la integración social a través del juego. Este juguete, que 

puede ser utilizado por cualquier niño o niña, con o sin discapacidad visual 

constituye la primera iniciativa mundial de este tipo: familiariza a los más 

pequeños con el sistema de lectura y escritura Braille que consiste en signos en 

relieve para poder leer a través del tacto, y les enseña a respetar y aceptar la 

diversidad como un elemento enriquecedor. 

  

Según señala MO Luz Laine Mouliaá, directora de Educación de la ONCE, "con 

Braillín” queremos potenciar aquellas actividades y experiencias que permitan el 

adecuado desarrollo educativo, afectivo y social de los niños y niñas con 

discapacidad visual y contribuir a que el resto de sus compañeros conozcan el 

código Braille y las pautas básicas en la relación con las personas que tienen este 

tipo de discapacidad todo esto a través del juego.  

 

El muñeco fue creado en Argentina por una profesora que trabaja con niños y 

niñas con discapacidad visual y consiguió un premio en el Concurso de 

Investigación Educativa sobre Experiencias Escolares, en la modalidad de material 

didáctico, que todos los años convoca la ONCE.2   

 

 

 

 
                                          
2 "Red Metropolitana de la Discapacidad Visual": “Red Visión” [en línea]. Santiago de Chile: Asociación de 
Ciegos de Chile, 1990. [consultado el 19 Julio de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.redvision.cl/brailling.htm 



  

 16

2.2  MARCO TEÓRICO 
 

La percepción visual se define como el proceso de concertación donde hay 

voluntad y lógica para coordinar con agudeza la capacidad del procesamiento de 

los datos.  

 

Este permite que si las imágenes mentales de los niños ciegos no diferían 

significativamente de las que se forman los niños videntes, aquellos podían si 

ninguna duda realizar representaciones pictóricas iguales que las de éstos. 

 

Desarrollar la identidad personal del niño mediante la expresión de su mundo 

interior, a través de múltiples lenguajes, explorando los principios básicos de 

autonomía, innovación y expresión que se integran en los procesos, los recursos, 

las actividades, los materiales educativos, con un enfoque alternativo basado en la 

creatividad para su superación. 

  

La visión, como la facultad que se desarrolla por medio del órgano visual (el ojo), 

permite percibir el mundo exterior. Muchos organismos simples tienen receptores 

luminosos capaces de reaccionar ante determinados movimientos y sombras, pero 

la verdadera visión supone la formación de imágenes en el cerebro. 

 

Los ojos de los distintos organismos proporcionan imágenes de diversa claridad; 

está relacionada en especial con la percepción del color, la forma, la distancia y 

las imágenes en tres dimensiones Grafía Táctil: Estereografía, en primer lugar, las 

ondas luminosas inciden sobre la retina del ojo, pero si estas ondas son 

superiores o inferiores a determinados límites no producen impresión visual; 
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llevando así a indagar campos que manejen y posibiliten el desarrollo de la 

percepción háptica.3 

Siendo esta (Percepción Háptica (b)) una forma de expresión plástica que 

comienza a manifestarse claramente en la adolescencia; consiste en la expresión 

caracterizada por un sentimiento subjetivo más que objetivo al representar algo, es 

decir, cuando dibujan un modelo de la realidad, se centran más en aspectos 

subjetivos de la representación más que en dibujar una copia de lo mismo.  

 

Se puede llegar a observar la exageración de rasgos, el omitir otros, haciendo 

hincapié en las referencias que tienen a partir del desarrollo de sus otros sentidos 

para el conocimiento del entorno; la ausencia de la simetría, etc.  

 

Es una forma natural y no racional de dibujar, por lo que no es una apuesta 

estética pensada. Aparentemente y desde el "ojo visual de un observador" son 

dibujos catalogados como poco cercanos a la realidad. En evaluación de artes son 

calificados como malos o regulares, al no entender de qué se trata de una forma 

natural de expresión. Tradicionalmente se considera bello a lo que refleja 

exactamente la realidad. 

 

En relación a la forma de expresión visual, que se ajusta al modelo representado, 

este modo Háptico proporcionalmente es mucho menor en la población. La 

percepción táctil y auditiva son básicos para el desarrollo de los niños invidentes, 

por lo que es preciso impulsar un aprendizaje significativo y vivencial a través de 

estos sentidos que finalmente integran en su mente. Una concepción de 

actividades creativas, expresivas y lúdicas con estrategias didácticas de 

procesamiento conceptual y analógico, que permitirán al niño invidente la 

                                          
3 LÓPEZ, María José. Psicopedagogía, Formación Académica [en línea]. España: Asociación Aragonesa de 
Psicopedagogía, 1996. [consultado  el 04 de Agosto de 2006]. Disponible en Internet:: 
http://www.psicopedagogia.com 
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estimulación de su expresión obteniendo un conocimiento constructivo y 

significativo.4  

 

La estimulación de la creatividad supone el primer paso para la investigación e 

implementación de metodologías creativas por medio de vivencias; la 

representación del espacio para una persona invidente constituye un aspecto 

neurálgico por una parte:  

 

¿Qué es una imagen para un invidente?, ¿Cómo representa un invidente un cruce 

de circulación? , ¿Cómo utiliza la vista que un día tuvo y que perdió? 

  

Las representaciones en el espacio se establecen y se mejoran por medio de 

diversas pruebas e introducciones a diversas situaciones, siempre en un contexto 

de orientación y movilidad adaptado al invidente, los diferentes instrumentos y 

herramientas para medir el desarrollo y evaluación de la representación en el 

espacio del niño invidente a partir de pruebas de talento quedando explicitas en el 

desarrollo de esta percepción. Por un lado la validez de estos instrumentos y la 

metodología para desarrollar este material, que apoyado y supervisado por 

nosotros como personas videntes y profesionales en el desarrollo del campo 

visual, nos enfrentamos a millones de referencias perceptivas para explicar y 

entender el entorno. 

 

 
2.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Abstracción: separar las cualidades de un objeto para considerarlas 

aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. 

 
                                          
4 MERLAU, María. Fenomenología de la Percepción. La percepción  [en línea]. Santiago de Chile: Universidad 
de Playa Ancha, 1990. [consultado 20 de Septiembre de 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.educacion-upa.cl/diversidad/percepcion.htm 
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Ancho: en una superficie, su dimensión considerada de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha, en contraposición a la considerada de arriba abajo o de abajo 

arriba. 

 
Altura: medida de un cuerpo o de una figura considerada verticalmente desde su 

base hasta su punto más elevado.  

 

Distancia vertical de un cuerpo respecto a la tierra o a cualquier otra superficie 

tomada como referencia. 

 
Articulación: esta propiedad se refiere a los límites de la forma, se genera por la 

continuidad de la línea y constituye una parte importante de las direcciones de la 

circulación visual que desempeña, conforma a la ley del "cierre”, el papel de nexo 

con nuevas formas. 

 
Auditivo: que tiene virtud para percibir sonidos, perteneciente al sentido del oído. 

Bidimensional: De dos dimensiones. 

 
Braille: método de impresión de libros para invidentes basado en un sistema de 

puntos en relieve grabados en papel a mano o a máquina para ser leídos al tacto. 

 
"Braillín": muñeco que favorece la integración social jugando, Permite acercar el 

código Braille a todos los niños y niñas, con o sin discapacidad visual, fomentando 

el respeto y aceptación de la diversidad. 

 
Cilindro: cilindro circular recto, es el cuerpo de revolución engendrado por un 

rectángulo al girar alrededor de uno de sus lados. 
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Circulo: en geometría, superficie plana definida por una circunferencia.5 

 

Cilindro: cilindro circular recto, es el cuerpo de revolución engendrado por un 

rectángulo al girar alrededor de uno de sus lados. 

 
Circulo: en geometría, superficie plana definida por una circunferencia. 

 
Color: fenómeno físico de la luz o de la visión, asociado con las diferentes 

longitudes de onda, se convierte en la representación de estímulos para llegar a 

un significado universal. 

 
Cono: o cono circular recto, es el cuerpo de revolución engendrado por un 

triángulo rectángulo al girar alrededor de uno de sus catetos. 

 
Contorno: es la línea o delimitación de la forma. 

 
Cuadrado: el cuadrilátero regular, es decir, un cuadrilátero con los cuatro lados 

iguales y los cuatro ángulos iguales. 

Cubo: Poliedro regular formado por seis caras cuadradas. El cubo es un ortoedro 

(sus caras son perpendiculares) con todas las aristas iguales. 

 
Dibujo: representación gráfica sobre una superficie, generalmente plana, por 

medio de líneas o sombras, de objetos reales o imaginarios o de formas 

puramente abstractas. 

 
Dimensionalidad: es el registro de la ubicación de los puntos que constituyen el 

espacio, los suma y capta de inmediato en forma espontánea con sus 

características y sus límites, es una de las propiedades del espacio. 

 
                                          
5 Diccionario enciclopédico Océano un color. 7 ed. Barcelona Editorial Océano, 1996. p. 45. 



  

 21

Distancia: espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o 

sucesos. 

 
Espacio: extensión que contiene toda la materia existente. 

 
Estereografía: grafía táctil 

 
Estimulo: forma de interacción entre el ser vivo y el medio, es el agente, 

condición o energía capaz de provocar una respuesta en un organismo 

determinado. En el campo de la psicología, los estímulos están unidos al proceso 

de aprendizaje, ya que a través de ellos se desencadenan conductas específicas.  

 
Estructura: son las propiedades estructurales y pueden clasificarse en invisibles y 

visibles. Las invisibles, son conceptuales, las visibles son reales. Toda forma, ya 

sea natural o artificial tiene estructura. 

 
Expresión gráfica: manifestación representativa de formas, palabras, objetos o 

símbolos, que evoca imágenes y describe cosas o acontecimientos. 

 
Figura: forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. 

 

Fondo: zona más alejada de la entrada o de un determinado punto de referencia. 

 
Forma: apariencia externa de un objeto o cosa. 

 
Grafía: modo de escribir o representar objetos. 

 
Grafía 3D: modo de representar un objeto volumétrico 

 



  

 22

Gusto: actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua, percibe cuatro 

sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo; cada uno de ellos es detectado 

por un tipo especial de papilas gustativas. 

 
Imagen: representación mental de un objeto, una persona o acontecimiento; es 

una representación visual de un objeto mediante técnicas diferentes de diseño, 

pintura, fotografía, video, estereografías, etc. 

 
Invidente: persona privada de la vista.  

 
Material: conjunto de herramientas u objetos de cualquier clase, necesario para el 

desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión. 

 
Medida: cada una de las unidades que se emplean para medir longitudes, áreas o 

volúmenes de líquidos o áridos. 

 
Muestra: recopilación de información basada en un tema específico. 

 
Música: movimiento organizado de sonidos a través de un espacio de tiempo. 

 

Largo: que tiene longitud. 

 
Línea: es la trayectoria que recorre el punto transformándose en línea y es el 

contorno o límite de un plano; tiene posición y dirección. 

 
Longitud: magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. / Mayor 

dimensión lineal de una superficie plana. 

 
Luminosidad: flujo total de energía luminosa de un cuerpo.  
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Percepción: proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos 

sensoriales sobre objetos, hechos o situaciones y los transforma en experiencia 

útil. 

 
Percepción Háptica: consiste en la expresión caracterizada por un sentimiento 

subjetivo más que objetivo al representar algo. Es una forma no racional de 

dibujar. Por lo que no es una apuesta estética pensada. 

 
Percepción Visual: por medio de esta se conoce el mundo exterior y todo lo que 

nos rodea, actúa como un proceso de concertación donde hay voluntad y lógica 

para coordinar con inteligencia la capacidad del procesamiento de los datos. 

 
Perspectiva: pretende representar el aspecto tridimensional real de un objeto 

desde un punto de vista dado. 

 
Plano: es la envolvente del volumen, tiene altura y largo, posición y dirección, y 

esta limitado por líneas. 

 
Proporción: disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes que 

conforman un todo, teniendo relación entre si por estar dentro de un espacio. 

 
Punto: es donde dos líneas se encuentran, es el principio y el fin de una línea. 

 
Rectángulo: Cuadrilátero paralelogramo con los cuatro ángulos rectos. Sus 

diagonales son iguales. 

 
Referencia Visual: Visualizar un objeto para tener reconocimiento y percepción 

de él. 

 
Referencia Táctil: Objeto volumétrico, que se palpa para su reconocimiento. 
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1  TIPOS DE ESTUDIO 
 
3.1.1  Línea teórica. La recolección de datos fue selectiva: Visita a la Biblioteca 

Departamental, consulta de libros de diseño básico, varias conversaciones que 

aportaban elementos precisos para el trato que debíamos tener con los niños, 

aportes de la familia y consultas electrónicas.  

 

Todo esto nos permitió incorporarnos en el mundo de los invidentes al cual 

denominamos como una cultura, por medio de la cual se logran conocer otros 

aspectos de la vida, llegando a comprender el sentido de pertenencia, 

complementar la vida con fantasía; alcanzando a percibir el significado de 

nuestros otros sentidos y con la libertad de crear formas de comunicar un 

sentimiento, idea, razón o saber. 

 

Se considero así puntualizar y recapitular en ella cada una de las teorías, en 

donde los nuevos conceptos permiten conocer el ámbito de los niños invidentes y 

sus alcances creativos. 

 

3.1.2  Línea práctica. Se hizo referencia en lograr un desarrollo didáctico y 

vivencial para su formación, conocimiento, su desenvolvimiento comunicacional, 

logrando así la recopilación de diseños de experiencias por medio de elementos 

volumétricos: Análisis de estereógrafos, y diversos materiales, adecuados para su 

tacto. 

 

En la línea práctica se tuvieron dos vías que confluyen en las conclusiones de este 

proyecto: 
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3.1.3  Vía vivencial. Se fundamenta en conocer el niño invidente, de establecer un 

vínculo profundo en el que se interactúe y que a partir de sus experiencias y 

desenvolvimiento, se llegue a la planeación de actividades,  el contacto con ellos 

hace comprender que el diseño de pruebas nos acerquen en desarrollo total de lo 

gráfico no visual y en donde los porcentajes de conocimiento, asimilación y 

comprensión del mundo circundante, varían para la búsqueda de satisfacción 

personal. 

 

3.1.4  Vía experiencial. Se diseñaron pruebas para llegar a un registro escrito de 

lo que se observó, llegando a un nivel háptico en donde su expresión plástica y su 

creatividad nace de un sentimiento subjetivo hacia la representación de algo que 

pertenece a su realidad; permitiendo así demostrar como es su condición física en 

el proceso creativo con nuevos paradigmas para lograr conocer el mundo; 

recopilando una serie de experiencias con estereógrafos que nos permitieron 

desarrollar habilidades en el niño invidente como: el conocimiento de su entorno, 

por medio de un análisis subjetivo y midiendo los niveles de percepción por medio 

de sus  otros sentidos. 
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4.  DISEÑO DE LAS EXPERIENCIAS 

 
 
4.1  PROTOCOLO 1. VERBALIZACIÓN Y GESTICULACIÓN DE IDEAS Y 
SENTIMIENTOS 
 
Objetivo. Crear una atmósfera de empatía en un espacio favorable para el 

verbalización y la gesticulación de ideas y sentimientos en las actividades que se 

propondrán, acercando a los investigadores con los niños participantes. 

 

Condiciones de ambientación. Debe elegirse un lugar que permita la libre 

expresión sin elementos distractores en el entorno para concentrar la actividad de 

cada uno.  

 

La música instrumental será indispensable para lograr las actividades estimulando 

su estado de ánimo. 

 

Actores de la experiencia.  
1. Participantes / 2. Conductores / 3. Camarógrafo 

 

Momentos de la experiencia (aprestamiento) 
- Saludo de bienvenida. El conductor verbalizará un saludo de bienvenida a todos 

los participantes y se hará una breve introducción al tema.  

 

-Presentación. Cada participante deberá verbalizar su nombre, edad y algo que 

quiera expresar.6  

 

Ejercicio de relajación. Visualización e interiorización de gustos. 
                                          
6 Los niños en su casa. Relajaciones y ejercicios [en línea]. Los Ángeles: Televisión comunitaria del sur de 
California, 2006. [consultado 10 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?skill=5 
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Nos vamos a poner bien cómodos, si quieren se acuestan en el piso, cerramos los 

ojos, relajamos los parpados… concentrémonos en la respiración… pongámonos 

en una posición donde nos sintamos bien cómodos, vamos a empezar a respirar 

profundo, inhalamos y exhalamos… inhalamos y exhalamos lentamente, en cada 

respiración nos vamos a sentir más relajados y cómodos… vamos a pensar en un 

lugar que nos guste muchísimo, un lugar donde nos sintamos tranquilos… 

seguimos respirando… inhalamos y exhalamos… inhalamos muy profundo y 

exhalamos lentamente… nos trasladamos a este lugar que tanto nos gusta, vamos 

a pensar porque nos gusta este lugar… respiramos… inhalamos y exhalamos… 

 

Ahora vas a concentrar tu atención en tu cuero cabelludo. Siente esta parte de tu 

cabeza y pon tu cuero cabelludo en un estado de relajación profunda, inhalamos y 

exhalamos… Concéntrate en tu frente. Siente el calor de la circulación. Relaja 

todas las tensiones y las presiones de esta parte de tu cabeza y pon tu frente en 

un estado de relajación profunda… Concentra tu atención en tus párpados. Libera 

todas las tensiones y las presiones de esta parte de tu cara y pon tus párpados en 

un estado de relajación profunda, más y más profunda cada vez… Respira… 

Inhala y exhala… Lentamente… 

 

Concentra tu atención en tu cuello, nuca y en tus hombros. Primero en la piel y 

luego en la parte interior. Libera todas las tensiones y las presiones… pon tus 

hombros, cuello y nuca en un estado de relajación profunda, más y más profunda 

cada vez… Concéntrate ahora en los brazos y en tus manos, siente como se 

relajan y se liberan todas las presiones… Pon tus brazos y manos en un estado de 

relajación profunda… Ahora concéntrate en tu espalda, en la parte interior de tu 

pecho y en la parte interior de tu abdomen. 

 

Libera todas las tensiones, relaja todos los músculos de esta parte de tu cuerpo… 

Inhala y exhala lentamente…Ahora concéntrate en tus muslos, en tus rodillas, en 

tus pantorrillas. Libera todas las tensiones y las presiones de esta parte de tu 
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cuerpo… Relájate profundamente… Respira lentamente… Concentra tu atención 

en tus pies. Una vez relajes tus pies, entrarás en un estado de relajación más 

profunda. Libera todas las tensiones y las presiones de esta parte de tu cuerpo y 

relájate… Inhala y exhala… lentamente… 

 

Ahora estás en un estado de relajación más profundo y más saludable… Más 

profundo cada vez… Ahora tus pies se sienten como si no fueran de tu cuerpo, tus 

pantorrillas, rodillas y muslos se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tu 

espalda, abdomen y pecho se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tus 

brazos, manos y cada uno de tus dedos se sienten como si no fueran parte de tu 

cuerpo, tus hombros, cuello y tu nuca se sienten como si no fueran parte de tu 

cuerpo; tu frente y tu cuero cabelludo se sienten como si no fueran parte de tu 

cuerpo. Tus parpados se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo. 

 

Respira… Inhala y exhala… Lentamente… Estás en un nivel de relajación más 

profundo y más saludable. Explora esta sensación durante unos momentos… 

Respira profundo… Inhala y exhala… 

 

Vamos a pensar ahora en las cosas que más nos gustan. Recuerda todo lo que te 

hace sentir muy bien… ¿Que te hace sentir cómodo? ¿Con quien te sientes 

tranquilo? 

 

Elige un lugar… Un lugar que te guste muchísimo… Ese lugar donde te sientes  

muy bien… Piensa porque te gusta este lugar.  

 

Elige un delicioso olor… Recuerda cuál es el olor más rico para ti… piensa porque 

te gusta este olor… Respira profundamente y recordemos este olor… mmm que 

rico huele… Piensa porque te gusta este olor… Elige un sabor exquisito… Un 

sabor que cuando te acuerdes de él se te haga agua la boca… mmm que rico este 

sabor… Piensa porque te gusta tanto este sabor…   
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Ahora elige una textura… Que delicia tocar esa textura que escogiste… Siente esa 

textura… Piensa que te gusta de sentirla… 

 

Piensa ahora en un sentimiento… El que más que te guste… Piensa porque ese 

sentimiento te gusta tanto… ¿Te gusta como te sientes?...  

 

Elige ahora un instrumento musical… Un instrumento con el que te sientas muy 

bien… Recuerda el sonido de este instrumento… Piensa porque te gusta escuchar 

este instrumento… 

 

Piensa en un color… Cualquiera… El que más te guste…  El que te haga sentir 

bien… Piensa porque te gusta este color... Respira profundo... Lentamente… 

 

Por último… Recuerda todos los animales que puedas, todos lo que hayas tenido 

cerca, o los que hayas escuchado y escoge un animal… Concéntrate en un solo 

animal, el que más te guste, el que te de más tranquilidad o confianza… Respira… 

Inhala y exhala… Piensa, porque te gusta este animal... Respira lentamente… 

 

Ten presente todas estas cosas que pensaste, estas son tus cosas favoritas, tu 

animal, tu color, tu instrumento, tu sentimiento, tu textura, tu sabor, tu olor y tu 

lugar favorito… Vas a seguir respirando mientras haces un recorrido por todas 

estas cosas que tanto te gustan… sigue recordando… Inhala y exhala…  

 

Ahora sal de tu estado de relajación contando del 1 al 5: Al contar cinco, te 

encontrarás bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de 

ánimo… Estarás listo para comenzar los ejercicios del día de hoy… Respira 

profundamente… y cuenta… uno… dos… tres… cuatro… cinco. Te vas a 

despertar lentamente. Mueve los pies, las rodillas, las manos, vamos a 

levantarnos poco a poco y nos incorporamos nuevamente a este lugar donde 

estamos. 
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- ¿Como se sintieron? 

- ¿Que fue lo que más les gusto? 

- ¿Están relajados y listos para comenzar? 

 
Verbalización y gesticulación 
Cabina de los secretos. Es una cabina de tres caras, puede ser hecha con una 

caja de cartón, donde los niños responderán preguntas sobre sus gustos, y 

relacionadas con la relajación. 

 

- ¿En que color pensaste, cuál es el color que te gusta más? 

- ¿Qué olor recordaste, cuál es el que te gusta más? 

- ¿Qué comida recordaste, cuál es la más rica que has comido? 

- ¿En que lugar pensaste, donde te sientes tranquilo? 

- ¿Con que animal te identificaste? 

- ¿Qué textura recordaste, cuál es la que te gusta más? 

- ¿Qué instrumento te gusta más, en cuál pensaste? 

 

La ronda de las ideas. Mesa redonda donde se expondrán las ideas y 

sentimientos propuestos; hablemos de: 

 

- El amor y el odio 

- La alegría y la tristeza 

- La paz y la guerra 

- Actividad y pasividad 

- La seguridad y el peligro 

La ronda de las preguntas. Son preguntas realizadas a los participantes con un 

orden respectivo, no se debe repetir una pregunta a un mismo participante. 

 

¿Cómo demuestras a tus papás que los quieres? 
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¿Cómo demuestras a tus amigos tu sentimiento de afecto? 

¿Qué actividades manuales has hecho? 

¿Con qué materiales te gusta trabajar más? 

¿Qué te hace sentir tranquilo o seguro? 

¿En qué lugares te gusta estar y en cuales no? 

¿Qué quieres ser cuando seas grande? 

¿Cuál ha sido tu mejor sueño? 

 

Cierre de la experiencia. Diálogo dirigido mediante preguntas. 
 

¿Qué fue lo que te gustó más? 

¿Qué fue lo que menos te gustó? 

¿Esto fue nuevo para ti? 

¿Qué aprendiste con estos ejercicios? 

 

Ficha técnica. Se deberá realizar un análisis por parte de los conductores donde 

se evalúen en cada uno de los participantes los siguientes puntos, llevando a cabo 

un proceso de evolución y aprendizaje.  

 

- Desenvolvimiento 

- Familiaridad 

- Compañerismo 

- Expresión 

- Desesperación 

- Dependencia  

- Agrado 

- Iniciativa.  

 
Nota: Se debe tener en cuenta como principal factor de desarrollo una cámara de 

video, que facilitará la exploración y registro de las actividades que se lleven a 
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cabo con los niños; la búsqueda de un espacio sin distractores para una mayor 

afinidad y buenos resultados de las experiencias, reconocimiento y desarrollo 

háptico. Se debe tomar el tiempo necesario para realizar bien todas las 

experiencias y observar la evolución de los participantes. Así para las siguientes 

experiencias. 

 

4.2  PROTOCOLO 2. EXPRESIÓN CORPORAL REPRESENTANDO 
EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 
 
Objetivo. Lograr que los participantes representen con su cuerpo emociones y 

sentimientos, a través de diversos ritmos musicales. 

 

Condiciones de ambientación. La experiencia se llevará a cabo en un espacio 

tranquilo y amplio para tener libertad para la expresión corporal. 

 

Actores de la experiencia.  
1. Participantes / 2. Conductores / 3. Camarógrafo 

 

Momentos de la experiencia (aprestamiento). 
- Saludo de bienvenida. El conductor verbalizará un saludo de bienvenida a todos 

los participantes y se hará una breve introducción al tema. 

 

Ejercicio de relajación. Visualización y reconocimiento de las partes del cuerpo 

 

Nos vamos a poner bien cómodos, si quieren se acuestan en el piso, cerramos los 

ojos, relajamos los parpados… Concentrémonos en la respiración… Pongámonos 

en una posición donde nos sintamos bien cómodos, vamos a empezar a respirar 

profundo, inhalamos y exhalamos… Inhalamos y exhalamos lentamente, en cada 

respiración nos vamos a sentir más relajados y cómodos… Vamos a pensar en un 

lugar que nos guste muchísimo, un lugar donde nos sintamos tranquilos, seguimos 
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respirando, inhalamos y exhalamos, inhalamos muy profundo y exhalamos 

lentamente, nos trasladamos a este lugar que tanto nos gusta, vamos a pensar 

porque nos gusta este lugar, respiramos,  inhalamos y exhalamos… 

 

Ahora vas a concentrar tu atención en tu cuero cabelludo. Siente esta parte de tu 

cabeza y pon tu cuero cabelludo en un estado de relajación profunda, inhalamos y 

exhalamos... Concéntrate en tu frente. Siente el calor de la circulación. Relaja 

todas las tensiones y las presiones de esta parte de tu cabeza y pon tu frente en 

un estado de relajación profunda…  

 

Concentra tu atención en tus párpados. Libera todas las tensiones y las presiones 

de esta parte de tu cara y pon tus párpados en un estado de relajación profunda, 

más y más profunda cada vez… Respira… Inhala y exhala lentamente… 

 

Concentra tu atención en tu cuello y nuca. Primero en la piel y luego en la parte 

interior. Relaja esta parte de tu cuerpo, olvídate de las tensiones… siente que 

estás flotando en el aire… Concentra tu atención en tus hombros. Siente la ropa 

en contacto con esta parte de tu cuerpo. Libera todas las tensiones y las 

presiones… Pon tus hombros en un estado de relajación profunda, más y más 

profunda cada vez… Concéntrate ahora en los brazos, siente como se relajan y se 

liberan todas las presiones… Pon tus brazos en un estado de relajación 

profunda… Concentra tu atención en tus manos… Vas a sentir y reconocer cada 

uno de tus dedos… Libera todas las tenciones de esta parte de tu cuerpo… 

Respira profundo… Concéntrate en tu espalda. Libera todas las tensiones, relaja 

todos los músculos de esta parte de tu cuerpo… Inhala y exhala lentamente… 

 

Concentra tu atención en la parte interior de tu pecho. Relaja los músculos y  

hasta las células mismas. Libera todas las tensiones y las presiones de esta parte 

de tu cuerpo y relaja tu pecho, respira profundamente… Concentra tu atención en 

la parte interior de tu abdomen. Relaja todos los órganos… Libera todas las 



  

 34

presiones de esta parte de tu cuerpo y pon tu abdomen en un estado de relajación 

profunda, más y más profunda cada vez… Inhala y exhala… 

 

Ahora concéntrate en tus muslos. Libera todas las tensiones y las presiones de 

esta parte de tu cuerpo… Relájate profundamente… 

 

Concentra tu atención en tus rodillas. Libera las presiones de esta parte de tu 

cuerpo y pon tus rodillas en un estado de relajación profunda, más y más profunda 

cada vez. Concentra tu atención en tus pantorrillas. Libera todas las tensiones de 

esta parte de tu cuerpo y pon tus pantorrillas en un estado de relajación 

profunda… Respira lentamente... Concentra tu atención en tus pies. Una vez 

relajes tus pies, entrarás en un estado de relajación más profunda. Libera todas 

las tensiones y las presiones de esta parte de tu cuerpo y relájate…Inhala y 

exhala… Lentamente… 

 

Ahora estás en un estado de relajación más profundo y más saludable… Más 

profundo cada vez… 

 

Ahora tus pies se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tus pantorrillas, 

rodillas y muslos se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tu abdomen y 

pecho se sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tu espalda se siente como 

si no fuera parte de tu cuerpo, tus brazos, manos y cada uno de tus dedos se 

sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tus hombros, cuello y tu nuca se 

sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tu frente y tu cuero cabelludo se 

sienten como si no fueran parte de tu cuerpo, tus parpados se sienten como si no 

fueran parte de tu cuerpo. 

Respira… Inhala y exhala… Lentamente… 
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Estás en un nivel de relajación más profundo y más saludable. Explora esta 

sensación durante unos momentos… Respira profundo… Inhala y exhala… 

Sigues respirando lentamente…  

 

Ahora que reconociste todas y cada una de las partes de tu cuerpo vas a salir de 

tu estado de relajación contando del 1 al 5; al contar cinco, te encontrarás bien 

despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de ánimo… Estarás 

listo para comenzar los ejercicios del día de hoy… Respira profundamente… Y 

cuenta… uno… dos… tres… cuatro… cinco. 

 

Te vas a despertar lentamente, mueve los pies, las rodillas, las manos, vamos a 

levantarnos poco a poco y nos incorporamos nuevamente a este lugar donde 

estamos. 

 

- ¿Como se sintieron? 

- ¿Que fue lo que más les gusto? 

- ¿Están relajados y listos para comenzar? 

 

Prácticas expresivas y rítmicas 
 

Práctica expresiva 1. Se creará una frase corta y sonora para que la repitan en 

diferentes tonalidades y sentimientos, estos pueden ser: Risas, llorando, con frío, 

con calor, en voz baja, gritando, con pereza, saltando. 

 

Práctica rítmica. Esta práctica se hará acompañada de ritmos musicales para la 

libre expresión siendo estos los movilizadores para que demuestren sus 

sentimientos.  

 

Estas prácticas deberán tener variedad de ritmos musicales con diferentes golpes 

y velocidades (lento, mediano, rápido) listos para tocar durante la actividad, para 
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lograr la expresión máxima de todo tipo de sentimientos. Por ejemplo: 

Instrumental, samba, clásica,  reggaeton, electrónica,  jazz, entre otros. 

 

- Práctica con cintas amarradas en las muñecas. 

- Práctica con tiras de papel periódico llevadas en las manos. 

- Práctica con sonajeros amarrados en los tobillos. 

 

Posiciones. En esta práctica debemos contar con un muñeco articulado, puedes 

hacerlo con palos de madera, los participantes realizarán posiciones que 

representen los siguientes estados de ánimo: ganador, fracasado, feliz,  aburrido,  

pensativo,  achantado, enamorado. 

 

Cierre: Práctica expresiva 2. En una bolsa se introducirán los sentimientos en 

parejas escritos en braille, así como se muestran abajo enumerados, para que los 

participantes los representen con su cuerpo y con sus expresiones, deberán 

representar ambos sentimientos... 

 

- El amor y el odio. 

- La alegría y la tristeza. 

- La paz y la guerra.                    

- Actividad y pasividad. 

- La seguridad y el peligro. 

 

Análisis y conclusiones. Diálogo dirigido mediante preguntas. 

 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó? 

- ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

- ¿Aprendiste algo? 
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Ficha técnica. Se deberá realizar un análisis por parte de los conductores donde 

se evalúen en cada uno de los participantes los siguientes puntos, llevando a cabo 

un proceso de evolución y aprendizaje: 

 

- Desenvolvimiento. 

- Familiaridad. 

- Compañerismo. 

- Expresión. 

- Desesperación. 

- Dependencia. 

- Agrado. 

- Iniciativa. 

 
4.3  PROTOCOLO 3. REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN CON ALAMBRE 
(ESTEREÓGRAFO) 
 
Objetivo. Usar un objeto no convencional (estereógrafo), para representar ideas, 

emociones y sentimientos, siendo éste un medio para el desarrollo de las grafías 

táctiles contorneadas, empezando con esta experiencia el reconocimiento y el 

desarrollo de la percepción háptica en los niños invidentes. El estereógrafo está 

hecho con un alambre de estaño de 3 m.m. de grosor, forrado con manguera 

plástica de 4 ó 5 m.m., para que los participantes logren manipular o moldear las 

grafías táctiles de manera fácil.  

 
Condiciones de ambientación. La experiencia se llevará a cabo en un espacio 

amplio y cómodo, donde los participantes se sientan a gusto para lograr las 

prácticas expresivas con el estereógrafo. 

 

Actores de la experiencia.  
1. Participantes / 2.  Conductores / 3. Camarógrafo. 
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Momentos de la experiencia (aprestamiento). 
- Saludo de bienvenida. El conductor hará una breve introducción al tema. 

 

Ejercicio de relajación. Visualización creativa del arco iris. 

 

Vamos a profundizar en un estado de relajación que traerá a nuestra mente 

sensaciones increíbles. Les propongo visualizar los colores del arco iris. Cada 

color te va a llevar a un nivel más profundo, si tienes dificultades para ver los 

colores, o si nunca los has visto, no tiene importancia; te imaginaras cada color 

como tu quieras, según tu percepción (sugestión paradójica); basta con nombrar 

cada color para que instantáneamente entres en un nivel mental más profundo. 

 

Comencemos por el rojo, un rojo muy vivo y hermoso… Un rojo enérgico, un rojo 

tal vez como una fruta, como por ejemplo la manzana o la fresa, recordemos a que 

huelen estas frutas… También puede ser un rojo de una flor, con muchos pétalos 

y con un olor muy exquisito. 

 

Deja que ese color se instale en tu mirada interna, imagínate este color… 

Seguimos muy relajados, a medida que respiramos… Inhalamos y exhalamos… 

Ahora vamos a cambiar de color… Pasemos del rojo al naranja… El color naranja, 

un color radiante y dinámico… Si tu mente se distrae, vuélvela lentamente al color 

naranja… Imaginémonos el naranja, tal vez el naranja de una fruta… Puede ser 

una naranja… O una mandarina… Recordemos el olor de estas frutas… Deja que 

este color entre en tu interior… Respiramos… Inhalamos y exhalamos…Después 

del naranja sigue el color amarillo… Vamos a pasar lentamente al amarillo... Un 

amarillo luminoso, alegre y positivo, amarillo como el sol... Siente el calor del sol 

sobre tu piel, un calor muy cálido... Tu cuerpo está caliente, agradablemente 

caliente, como una fuente de calor… Deja que este calor circule por todo tu 

cuerpo… Especialmente por las zonas que necesitan cuidados y cariño, siente 

este calor como unas caricias… 
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Respiramos profundo... Y salimos lentamente del color amarillo para pasar el 

verde. El verde un color natural… Sedante y pasivo…Un verde como el color de la 

naturaleza… Del pasto, de los árboles y las montañas… Dejemos que el verde se 

instale en tu mirada interna… Que recorra tu cuerpo desde los pies hasta la 

cabeza y las manos… Imaginemos el verde… Verde como un campo inmenso que 

se extiende bajo el sol… Imaginemos ese campo, es un campo grande, donde 

podemos correr, donde escuchamos pajaritos cantando… Y sentimos como el 

viento acaricia nuestra piel… Si nos vamos para otro color regresamos lentamente 

al color verde,  recordando que con el verde respiramos tranquilidad…. Inhalamos 

y exhalamos… 

 

Pasemos ahora del verde… Al color azul… El azul, un azul profundo, un azul muy 

hermoso… Azul relajante… Azul como el color del mar y del cielo… Imaginemos 

que volamos en el cielo y tocamos las suaves nubes, que son como el algodón… 

Mientras respiramos profundamente… Sintiendo el viento, vamos volando muy 

tranquilos y empezamos a bajar lentamente, para tocar el agua del mar… 

Recordemos que estamos en el color azul… Un color que nos relaja… 

 

Respiramos, inhalamos y exhalamos… Respiramos muy profundo… 

 

Para que finalmente entramos en el color violeta… Un violeta armonioso, un 

violeta como el de una flor o como el de unas uvas… Recordemos lo que nos hace 

sentir muy bien…Con el violeta llegas al nivel más profundo… Inhalamos y 

exhalamos… El violeta nos conecta espiritualmente, nos hace sentir seguros… 

Dejamos los miedos a un lado… El violeta nos deja ser lo que somos… 

 

Respiramos profundo… Dejemos que el violeta entre en nuestro interior… Y se 

quede allí por un momento, Inhalamos y exhalamos lentamente, toma unos 

instantes para apreciar y disfrutar de todas esas sensaciones agradables de tu 
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cuerpo… Te sientes muy bien ahora… Vamos a respirar y empezamos a mover 

nuestro cuerpo empezando por los dedos de los pies… Las piernas… las 

caderas… los hombros… Los brazos… Los dedos de las manos… y finalmente el 

cuello, los parpados y la lengua… Movámonos lentamente y a la cuenta de 

cinco… Nos vamos a despertar y vamos a estar muy tranquilos, relajados y listos 

para comenzar con los ejercicios del día de hoy… uno… dos… tres… cuatro… 

cinco.  

 

Conozcamos el Estereógrafo. A cada participante se le dará un estereógrafo 

para lograr la familiarización y el reconocimiento del elemento a utilizar en estas 

prácticas. Se les dará un tiempo para que hagan con él lo que se les ocurra, 

estimulándolos a moldear cualquier grafía, esta inducción se puede realizar en 

forma de preguntas, como por ejemplo: 

 

- ¿Tú que puedes hacer con esto? 

- ¿Qué se te ocurre? 

 

Contorneando el cuerpo. En estas prácticas se explorará el contorno del cuerpo, 

se logrará el reconocimiento de cada una de sus partes y las proporciones entre 

ellas. 

La música de fondo hará parte de la actividad, ya que ésta puede proporcionar 

más confianza y el buen desenvolvimiento de cada participante. 

 

Contorneo mi cuerpo. Esta práctica la hará cada participante, deberán escoger 

una parte de su cuerpo que quieran contornear y tendrán un tiempo de 5 minutos, 

para que la representen con el estereógrafo, se debe recordar a los participantes 

que no tiene que ser perfecta. 

Contorneemos el cuerpo de. Esta práctica será grupal, todos los participantes 

escogerán a alguno de sus compañeros para contornear su cuerpo con el 

estereógrafo, cada uno contorneara algo de su cuerpo, los brazos, las piernas, el 
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tronco, la cabeza. Deberá ser en tamaño real. Se debe recordar a los participantes 

que no tiene que quedar perfecto. 

 

Práctica de representación libre. Aquí los participantes podrán ser libres de 

representar lo que quieran con el estereógrafo, se les entregarán alambres 

forrados de diferentes tipos, unos más gruesos que otros para que ellos escojan 

con cuál quieren trabajar. En una mesa se ubicarán diferentes elementos 

(animales, frutas, vehículos, utensilios para comer, objetos caseros y figuras 

geométricas) para que cada participante escoja uno, lo representen con el 

estereógrafo y al final cada uno haga una breve descripción del elemento. Este 

ejercicio no tendrá un límite de tiempo. La música también es clave en esta 

práctica para estimular su creatividad e iniciativa. 

 

Cierre: Práctica representativa de conceptos. En una bolsa se introducirán los 

sentimientos en parejas escritos en braille, así como se muestran abajo 

enumerados, para que los participantes los representen con los estereógrafos, 

deberán representar ambos sentimientos. Se debe recordar a los participantes que 

este es un ejercicio para explorar su percepción háptica y por lo tanto lo que se les 

ocurra representar es totalmente válido, podrán expresarse libremente. 

 

-  El amor y el odio. 

-  La alegría y la tristeza. 

-  La paz y la guerra. 

-  Actividad y pasividad. 

-  La seguridad y el peligro.         

 

 

Análisis y conclusiones.  Diálogo dirigido mediante preguntas. 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó? 
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- ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

- ¿Aprendiste algo? 

 

Ficha técnica. Se deberá realizar un análisis por parte de los conductores donde 

se evalúen en cada uno de los participantes los siguientes puntos, llevando a cabo 

un proceso de evolución y aprendizaje.  

 

- Desenvolvimiento. 

- Familiaridad. 

- Compañerismo. 

- Expresión. 

- Desesperación. 

- Dependencia. 

- Agrado. 

- Iniciativa. 

 

4.4  PROTOCOLO 4.  REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN VOLUMÉTRICA 
 
Objetivo. Lograr el reconocimiento y la conceptualización según su percepción 

háptica de emociones, ideas y sentimientos, que podrán representar a través de 

todo tipo de formas volumétricas con materiales como la arcilla y la plastilina. 

 

Condiciones de ambientación. La experiencia se llevará a cabo en un espacio 

amplio y cómodo, donde los participantes se sientan a gusto para lograr las 

prácticas representativas de las grafías volumétricas.  

 

En el espacio solo deben estar los elementos seleccionados para realizar dichas 

prácticas se deberá recolectar elementos como: animales, frutas, vehículos, 

utensilios para comer, objetos caseros y figuras geométricas. 
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Actores de la experiencia.  
1. Participantes / 2. Conductores / 3. Camarógrafo. 

 

Momentos de la experiencia (aprestamiento). 
- Saludo de bienvenida. El conductor hará una breve introducción al tema. 

 

Ejercicio de relajación. Visualización y reconocimiento de formas y figuras 

volumétricas (Mi cumpleaños). 

 

Nos vamos a poner bien cómodos, si quieren se acuestan en el piso, cerramos los 

ojos, relajamos los parpados… concentrémonos en la respiración… Pongámonos 

en una posición donde nos sintamos bien cómodos, vamos a empezar a respirar 

profundo, inhalamos y exhalamos… Inhalamos y exhalamos lentamente, en cada 

respiración nos vamos a sentir más relajados y cómodos… 

 

Vamos preparándonos para la actividad, mi cumpleaños… Pensemos primero en 

objetos que puedan ser tesoros interesantes dentro de mi fiesta, nuestros 

“tesoros” formas pequeñas que tenemos guardadas en nuestro pensamiento y que 

ponemos en nuestra casa.  

 

Empecemos por el circulo, una forma grande que le da forma a nuestro comedor 

donde: desayunamos, almorzamos y cenamos; un circulo como el plato en donde 

nos sirven una deliciosa torta de cumpleaños…. Inhalamos y exhalamos… Ah! Si 

un cumpleaños, pensemos en nuestra fiesta de cumpleaños como el lugar donde 

encontraremos formas que nos gustan, las bombas que son redondas, una gran 

torta de chocolate, arequipe o de fresa que puede ser cuadrada como nuestros 

cuadros de la casa o redonda como la nariz del payaso que nos hace reír. Ahora 

podemos centrar nuestra atención en la música: La que nos alegra la vida, el alma 

y nos pone a mover el cuerpo cuando nos pone felices y pasar los mejores 

momentos… Inhalamos y exhalamos… Lentamente… 
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Concentrémonos en los triángulos como las formas de un mundo en equilibrio, 

pero si pensamos en los gorros que nos colocamos en al cabeza sabremos que 

estamos en una fiesta inolvidable y que ese sombrero de forma triangular es el 

mejor recuerdo de estar en nuestro cumpleaños... Luego imaginemos “el cofre del 

tesoro” de forma cuadrada, es como una cajón de sorpresas… Que será usado 

por los niños para recolectar nuestros regalos un cofre como una caja de 

zapatos… Imaginemos decorarla con todo lo que encontremos a nuestro 

alrededor… Con muchas formas, como por ejemplo, círculos como nuestra torta… 

Triángulos como los gorros… Cuadrados como el cofre del tesoro… Así empezar 

a acomodar las formas de nuestra fiesta imaginándonos todas las sillas, la mesa 

donde van los platos, los cubiertos, las servilletas, los vasitos… Todo esto esta 

lleno de muchos colores con los que navegaremos en un mundo de fantasía 

llamado nuestra fiesta… 

 

Vamos a respirar profundo… Inhalamos y Exhalamos… Lentamente… Inhalamos 

y exhalamos… 

 

A la cuenta de tres vamos a incorporarnos de nuevo en el lugar donde estamos y 

estaremos preparados para comenzar la actividad numero 4…. Inhalamos y 

exhalamos… Despertémonos poco a poco… Cuando cuente tres… 1… 2… 3…  

 

Palabras rápidas. En una caja de cartón se introducirán todo tipo de elementos 

(animales, frutas, vehículos, utensilios para comer, objetos caseros y figuras 

geométricas), cada participante deberá sacar un elemento y decir una palabra 

cualquiera, la que primera que se le ocurra, es un juego rápido no necesitan 

pensar, esto es para incentivar su creatividad y su percepción ante los objetos 

circundantes. La música es clave en esta práctica para estimular su creatividad y 

desenvolvimiento. 
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Duplicando elementos. En una mesa se tendrán diferentes elementos artificiales 

como animales, frutas, vehículos, utensilios para comer, objetos caseros y figuras 

geométricas, sean planas o con volumen, cada participante escogerá dos 

elementos de la mesa y los tocará durante 10 segundos cada uno. Con la arcilla o 

la plastilina deberán representar este elemento, una vez empiecen a moldearlo no 

pueden volver a tocarlo.  

 

Este ejercicio tendrá un tiempo de 20 a 30 minutos para hacer los dos elementos 

escogidos. Se debe recordar a los participantes que no tiene que quedar perfecto, 

que recuerden sus principales características y las plasmen con el material 

elegido. 

 

Práctica libre. Durante 15 minutos realicen lo que quieran con la plastilina, la 

arcilla y los materiales reciclados. Al final deben ponerle un nombre a sus obras de 

arte, describir que hicieron y decir por qué la hicieron. 

 

Cierre de práctica: Móviles para cada espacio. Con esta práctica obtendremos 

unos móviles muy originales creados por los niños, utilizaremos bolas, cuadrados, 

conos y tablas de icopor, acompañados de rollos de papel higiénico vacíos, palos 

livianos de madera, y todo aquello liviano que tenga volumen. Este ejercicio será 

grupal y entre todos realizarán los móviles según cada palabra o concepto; La 

música de fondo es necesaria para la concentración de los niños y su expresión 

creativa; se representará en cada móvil los siguientes conceptos y palabras:  

 

- El amor y el odio 

- La alegría y la tristeza 

- La paz y la guerra                    

- Actividad y pasividad 

- La seguridad y el peligro  
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Análisis y conclusiones. Diálogo dirigido mediante preguntas. 

 

- ¿Cómo te sentiste? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó? 

- ¿Qué fue lo que menos te gustó? 

- ¿Aprendiste algo? 

 
Ficha técnica. Se deberá realizar un análisis por parte de los conductores donde 

se evalúen en cada uno de los participantes los siguientes puntos, llevando a cabo 

un proceso de evolución y aprendizaje. 

 

- Desenvolvimiento. 

- Familiaridad. 

- Compañerismo. 

- Expresión. 

- Desesperación. 

- Dependencia.  

- Agrado. 

- Iniciativa. 
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5. RESEÑA, DESCRIPCIONES Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
 
 
5.1  RESEÑA DE LOS PARTICIPANTES 
 
María del Mar Ospina 
 

Edad: 14 años. 

Escolaridad: Sexto. 

Vive con: Mamá, hermana y nana. 

Mamá: Profesora de educación física. 

Reseña: Normalmente se levanta para ir al colegio, en la tarde se acuesta un rato 

y luego hace tareas, si no tiene nada mas para hacer se pone a ver televisión. En 

su casa cuenta con su nana principalmente, con su hermana y su mamá, 

acostumbran a dejar todo en orden para que Maria del Mar no tropiece al caminar 

por el apartamento.  

 

Jhoan Sebastián Cadena 
 

Edad: 11 años. 

Escolaridad: Sexto. 

Vive con: Mamá, Papá y hermana. 

Reseña: Jhoan Sebastián se levanta en la mañana para ir al colegio, en la tarde 

ve televisión y hace tareas. Los viernes y sábados acostumbra a ir a clase de 

piano y le encanta ir a piscina. 
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Julián Andrés Domínguez 
 

Edad: 10 años. 

Escolaridad: Quinto. 

Vive con: Mamá, hermano, cuñada, sobrino y hermana. 

Reseña: Julián se la pasa con sus hermanos y su sobrino, le encantan los bebes. 

Su mamá trabaja de lunes a sábado hasta las 5 de la tarde y es la única que se 

hace cargo de él.  

 

María del Mar Alomía 
 

Edad: 13 años. 

Escolaridad: Sexto. 

Vive con: Mamá, Papá y hermano. 

Reseña: Se levanta a diario para irse al colegio, y en la tarde ve televisión, le 

encantan las novelas mexicanas. Su mamá le ha brindado mucha independencia, 

y cada que puede cambia de posición las cosas en la casa, le explica a María del 

Mar los cambios, no tiene preferencias con nadie en la casa y la respuesta de 

María de Mar es que es una niña muy independiente. 

 

María Paula Betancourt 
 

Edad: 12 años. 

Escolaridad: Quinto. 

Vive con: Mamá, Papá y hermana. 

Reseña: Maria Paula tiene la rutina diaria del colegio, y en común con sus 

compañeros le gusta ver televisión. Disfruta de la compañía de su hermana que 

tiene dificultades de audición y cada una se complementan, siendo María Paula 

los oídos de su hermana y su hermana los ojos de María Paula; ambas están en 

los Scout donde aprenden de sus compañeros y les permite tener independencia. 
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5.2  TRABAJO DE CAMPO VIVENCIAS 
 
Después de 5 meses de preparación, investigación, conseguir contactos, enviar 

cartas para encontrar el sitio correcto para el desarrollo de los talleres, y más 

información, tener la ansiedad de dar inicio al trabajo de campo y en cada 

dificultad, sabemos que nada se da perfecto, así que aquí empieza el primer día 

de experiencia con estos niños que además de ver con sus sentidos ven con el 

corazón. 

 

Protocolo 1 - primer día 
 

Fecha: Agosto 12 de 2006. 

Lugar: Centro cultural Santiago de Cali. 

Hora: 2:30 p.m. 

Participantes: Jhoan Sebastián Cadena  Maria del Mar Alomía 

 

Por fin nos decidimos trabajar con los niños sin que estuvieran todos reunidos, hoy 

12 de agosto iniciamos nuestro primer protocolo, después de estar preparándolos 

y contactando a los padres de nuestros primeros participantes, estamos muy 

emocionados porque hemos puesto todo para que salga perfecto. 

 

Nos vamos a reunir en la casa de Carolina para no tener dificultades con la 

llegada a la antigua FES. Cuando estamos allá, hubo algunos inconvenientes 

porque la sala Borges está siendo fumigada y no nos permiten trabajar, primer día 

de improvisación, nos toca hablar con Arrollave (el encargado de tener todo en 

orden en la antigua FES), él nos ubica en una parte destapada del mismo sitio, 

pero hay unos niños scout corriendo por todo ese patio y no nos permiten 

concentrarnos. Para ese entonces Jhoan y su papá el señor Armando Cadena ya 

están con nosotros y procedemos a la presentación, es el único de los padres que 
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no está bien enterado del proyecto así que aprovechamos mientras llega Maria del 

Mar Alomía para hacerle la introducción. 

 

Mientras tanto intentamos hacer posible un poco más de tranquilidad en el patio 

para poder tener todo listo y el tiempo sea el que habíamos estimado. Cuando 

llega María del Mar podemos dar inicio a la actividad y hemos logrado algo de 

tranquilidad en el espacio en que nos encontramos. 

 

Damos inicio a la actividad, Carolina es la encargada de hacer la relajación, Carlos 

de hacer el registro de video y Ana de estar pendiente que todo este saliendo en 

orden. También nos acompaña Pablo, que siempre está dispuesto a colaborar en 

el desarrollo de nuestra tesis.  

 

Durante la actividad Jhoan estuvo muy interesado por el portátil de Pablo, y estuvo 

haciendo algunas preguntas demostrando su interés y lo tuvo por un momento en 

sus manos, momento mágico para él; en la relajación Joan se encontraba algo 

distraído suponemos que es porque no está familiarizado con este tipo de 

actividades; mientras que María del Mar estaba a disposición para realizar las 

actividades propuestas.  

 

El niño muestra ser una persona hiperactiva y María del Mar todo lo opuesto a él, 

eso nos llamo bastante la atención,  porque son personalidades que generan 

contraste. Como primera actividad nos fue muy bien, ya tenemos idea de que nos 

espera para los próximos protocolos. 

 
Protocolo 2 - segundo día 
 

Fecha: Agosto 19 de 2006. 

Lugar: Centro cultural Santiago de Cali. 

Hora: 2:30 p.m. 
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Participantes: María del Mar Alomía, Jhoan Sebastián Cadena, María Paula 

Betancourt 

 

Llegamos al Centro Cultural dispuestos a realizar el segundo protocolo, nos 

preocupaba que María Paula no hubiera hecho la primera parte pero como 

cumplió con su cita temprano logramos nivelarla con el protocolo uno.  

 

Carlos ya tomando su rol de camarógrafo y nosotras dos entrevistando a Maria 

Paula y todos con ganas de saber un poco más sobre ella; Ana había llegado con 

María del Mar, así que ella también nos ayudaría a seguir el registro de su 

compañera. En este tiempo María Paula se mostró muy ansiosa y María del Mar 

Alomía nuevamente muy calmada, quieta y pasiva. Luego de llegar Jhoan, 

contagia a sus compañeras de un poco de desorden como lo hizo desde el primer 

día. 

 

De las mejores cosas que hemos vivido hoy. Estaban muy contentos y 

emocionados con las actividades que nosotros habíamos preparado con ayuda de 

nuestro asesor de tesis Jaime López. Después de la timidez que mostraba María 

del Mar, ya nos olvidábamos lo que la caracterizaba, ahora esta muy emocionada 

y se ríe mucho con nosotros. 

 

En este día nos relajamos, hablamos, actuamos y bailamos, meta cumplida con el 

protocolo dos, muy productivo como el primero, no sólo aprendieron ellos de 

nosotros, también nosotros de ellos. 

 

Protocolo 1 - tercer  día 
 

Fecha: Agosto 27 de 2006. 

Lugar: Centro cultural Santiago de Cali. 

Hora: 3:00 p.m. 



  

 52

Participantes: María del Mar Ospina, Julián Andrés 

 

Hoy domingo nos reunimos a las 3 de la tarde, no teníamos donde realizar el 

protocolo y Pablo como siempre dispuesto a ayudarnos nos prestó el estudio de la 

agencia donde trabaja.  

 

Este día Pablo y Ana llevaban a María del Mar, ya que viven en la misma unidad, y 

además se quedaron de encontrar para recoger a Julián Andrés y a la señora 

Amparo Domínguez, su mamá; finalmente llegamos a la agencia en donde había 

un sofá muy cómodo para la relajación, en donde sentimos entablar una buena 

relación con ellos. 

 

Julián Andrés muestra ser una persona extrovertida, algo contagioso para María 

del Mar que se puede ver, que es alguien muy dependiente y en este espacio 

logra desinhibirse muchísimo.  

 

Logramos una buena respuesta de los niños y desafortunadamente la mamá de 

Julián nos confirma que por cuestiones de tiempo no puede seguir asistiendo 

porque su trabajo no se lo permite, pues sólo los domingos tiene tiempo para 

cosas extracurriculares. 

 

Protocolo 3 - Cuarto día 
 

Fecha: Septiembre 2 de 2006. 

Lugar: Centro cultural Santiago de Cali. 

Hora: 3:00 p.m. 

Participantes: María del Mar Ospina, María del Mar Alomía, María Paula 

Betancourt y Jhoan Sebastián Cadena 
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Nos encontramos en la casa de Carolina como siempre a las 11 de la mañana 

para prepararnos, tener las cosas listas y llevarlas al centro cultural, hoy tomamos 

más cosas de las que habíamos preparado, las llevamos al centro cultural y ya 

había llegado María Paula, luego fueron llegando los demás y antes de hacer la 

relajación jugaron a la lleva, tomaron todo el espacio y emitían sonidos para 

confundir a su oponente y este finalmente lograba encontrarlos... 

 

Hoy en la sala había dos personas más ajenas al proyecto, también invidentes, 

hablaban muy fuerte, pero no lograron desconcentrarnos de nuestra actividad. Hoy 

nos acompañaron más integrantes, son voluntarios e invitados, estaba Sara la 

hermana de María del Mar Ospina de 11 años y otra amiguita de 6, ambas 

videntes. Y de tutor Jhoiner un compañero que se ofreció a ayudarnos ante la 

ausencia de Carlos este día.  

 

Creemos que fue el mejor protocolo, improvisamos varias cosas, las modificamos 

como nos pareció conveniente en el momento y salió perfecto. Los niños estaban 

muy animados, incluso las dos niñas invitadas se contagiaron de la alegría de 

nuestras participantes y todos estaban integrados en la actividad, nosotros por 

verlos tan extasiados y ellos por la sorpresa de mezclar gran variedad de 

elementos y tanta actividad en un día, logramos reconocimiento de  texturas 

ubicándolos en el piso como tapetes para el reconocimiento del espacio y otros 

colgados en una cuerda de cabuya para lograr más contacto e interacción; 

realizamos cuadros como obras de arte donde utilizamos varios elementos y 

utilizaron como pegante el Colbón. Tanto les gustó que escogieron repetir los 

ejercicios; y que mejor prueba de saber que estaban a gusto. 

 

Después de la relajación, trabajamos un largo rato con el estereógrafo, estaban 

muy animados y este día María Paula se notó particularmente más ansiosa que 

los anteriores, con mucha energía hablaba más fuerte, repetía las cosas para 

asegurarse de ser escuchada y llamar más la atención que de costumbre. 
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Sus compañeros se contagiaron de la hiperactividad de ella y de Jhoan Sebastián, 

cada uno a su ritmo sin dejar de expresar alegría con gritos, risas y queriendo 

repetir las experiencias. Este día fue más largo y más productivo, no se querían ir 

y nosotros tampoco!  

 

Protocolo 4 - quinto día 
 

Fecha: Septiembre 9 de 2006. 

Lugar: Centro cultural Santiago de Cali. 

Hora: 2:30 p.m. 

Participantes: María del Mar Ospina, María del Mar Alomía y María Paula 

Betancourt. 

 

Hoy queremos hacer algo tan impactante como hace ocho días y sentir que cada 

día es mejor. Nuevamente en la casa de Carolina a las 11 de la mañana, después 

de almorzar salimos al centro cultural; cargados de los elementos para trabajar en 

este protocolo. Hoy el día también va a ser muy agradable, cada que pasa el 

tiempo nos sentimos mejor preparados y con ganas de seguir adelante, ojala no 

se acabaran estas experiencias.  

 

Vamos a trabajar reconociendo elementos para luego comentarlo a manera de 

secreto, algo que disfrutan mucho, también trabajaremos con plastilina, arcilla, y 

otros elementos. Después de reconocer elementos e ir descubriéndolos nos dimos 

cuenta que las respuestas no son tan similares, algunas muy parecidas a la 

realidad y otras llenas de fantasía ante nuestros ojos. 

 

Durante esta actividad llegaron Jhoiner, Paola y Eduardo, amigos interesados en 

nuestro proyecto y en conocer a los niños, se integraron muy fácil y esto también 

logró que el día fuera tan recordado como cada sábado que ha pasado. 
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En el transcurso de las actividades, después de la actividad de la plastilina 

iniciamos con la arcilla, en ese momento decidimos vendarnos los ojos para 

realizar la actividad junto con ellos, y para sorpresa nuestra María Paula nos 

impacta con una frase “¡si, tápenles los ojos para que también sufran!”. Al estar 

casi en igualdad de condiciones, ahora éramos nosotros quienes dependíamos de 

ellos y su comportamiento fue de mucha colaboración. 

 

Este día también fue largo porque ninguno se quería ir a pesar del cansancio, pero 

ya llegaba la hora de finalizar la actividad. Otro día con sonrisas para todos por ser 

tan productivo y con mucha retroalimentación. 
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6.  ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS 
 
 
6.1  CATEGORÍAS DE LA SEMIÓTICA, ANÁLISIS DE INVIDENTES EN UN 
CONTEXTO VISUAL   
 
Mimesis. Se define como la expresión que cada uno de los participantes, en el 

momento de llevar a cabo el desarrollo de la actividad que se les propone. 

 
Poiesis. Es la expresión creativa de cada niño en donde está implícito su nivel de 

asimilación de la actividad, es decir la respuesta que dan a partir de la comodidad 

o incomodidad que les puede generar tener determinada experiencia; que en la 

vivencia expresan de manera más subjetiva. 

 
Tekne. Es decir el manejo que cada uno de los participantes, le da a la actividad; 

es su técnica, con la que más cómodos se sienten. 

 
Instrumentum. Categoría que permite llevar un registro detallado de los 

instrumentos a utilizar o utilizados de manera específica en cada actividad. 

 
Mentis. Se define como el pensamiento que tiene cada niño, y/o el discurso que 

utiliza para expresar lo que siente durante la actividad. 

 
Ritual. Son las costumbres que tienen los participantes en el desarrollo de las 

actividades. 

 
Corpus. Es la expresión corporal que cada niño tiene como resultado a lo que 

realiza. 
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6.2  ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 
 Tabla 1. Análisis de las categorías de la semiótica 
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7.  ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
7.1  DOMINANCIAS 
 
Según los cuadros anteriores podemos identificas las siguientes dominancias por 

participante: 

 

María del Mar Alomía 
 

- Se desenvuelve muy bien en los espacio y tiene fácil recordación del contexto en 

el que se encuentra. 

- Tiene muy desarrollado el sentido auditivo. 

- Permite contagiarse de energía positiva. 

- No crea dependencia de nadie. 

- Es impredecible. 

- Es tranquila. 

- Es una persona paciente. 

- Todas sus respuestas nombra referentes alusivos al mar. 

 

Jhoan Sebastián Cadena 
 

- Es curioso. 

- Es extrovertido e hiperactivo. 

- Recuerda con facilidad lo que se le dice una sola vez. 

- Maneja el buen humor. 

- Buen tono de vos. 

- Logra llamar la atención con facilidad. 

- Toca diversos instrumentos musicales. 

- Le apasiona la música. 
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María del Mar Ospina 
 

- Es muy disciplinada e introvertida. 

- Atenta y paciente. 

- Es metódica. 

- En ocasiones analiza mucho sus respuestas. 

- Busca reírse de todo lo que le sucede. 

- Crea mucha dependencia. 

- Es muy poco exploratoria. 

- Habla cuando lo cree necesario. 

 
Julián Andrés Domínguez 
 

- Buena expresión corporal. 

- Extrovertido. 

- Buen tono de vos y claridad al hablar. 

- Da varias opciones de respuesta. 

- En sus respuestas se ve implícito mucha fantasía. 

- Reclama repetir determinado ejercicio, cuando le gusta mucho. 

- Se da a entender con facilidad y en medio de risas. 

 

María Paula Betancourt 
 
- Responde bien a las actividades corporales. 

- Es entusiasta con sus compañeros para realizar las actividades. 

- Es metódica en el desarrollo de los ejercicios. 

- Tiene expresión corporal fluida ante el desarrollo de cualquier   

   Actividad. 

- Analiza mucho lo que se le cuestiona. 
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- Le gusta descubrir actividades didácticas con objetos desconocidos. 

- Explora el lugar donde se encuentra. 

- Analiza cada momento y actividad que se le propone y a la vez ella propone 

realizar algo. 
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8. ANÁLISIS DE EXPRESIONES TESTIMONIALES 

 
 
8.1  TESTIMONIOS DE LOS PARTICIPANTES, EVOLUCIONES 
 
Ver: Poder reconocer los objetos por medio del tacto y familiarizar situaciones por 

medio del sonido. 

 
Bonito: Patrón que se genera de los testimonios de las personas que los rodean o 

experiencias agradables táctiles o sonoras. 

 
Problemas: Situaciones incómodas por estar en desventaja con su entorno. 

Situaciones incómodas que los hacen sentir en desventaja con las demás 

personas de su entorno. 

 
Tranquilidad: Entorno de pasividad y el sentirse seguros con las personas con 

que se encuentran o se relacionan. 

 

Maria del Mar Alomía 
 

“Los delfines rosados” 
Le gustan porque cree que son rosados como su color favorito, que son lindos 

pero nunca ha tenido contacto con ellos. 

 

“Carolina es un piolín”  
Hace relación de lo que cree que es un piolín con lo poco que conoce de Carolina, 

relaciona su vos, expresión y el contacto físico que ha tenido con ella. Cuando 

logra el contacto más cercano (la abraza) se da cuenta que no es como ella 

imaginaba. 
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Evolución. 
- Logra mostrar más desenvolvimiento y fluidez en sus movimientos, expresiones y 

aportes en los ejercicios. 

- Muestra también ser bromista logrando la atención de todos sus compañeros.      

 

Jhoan Sebastián Cadena 
 

“Este instrumento se llama maracatrim y es un instrumento chino”.  
Se expresa de esta forma en el momento en que se siente con poca atención en el 

ejercicio del estereógrafo reconociendo uno de los elementos representado por su 

compañera Maria del mar. Este reconocimiento era imaginario para llamar la 

atención y hacer reír a sus tutores y compañeros. 

 

“Los cables de energía antes eran de estaño, la fuerza e la energía lo partía y 
se iba la luz”. 
Cunado expone esto ve que todavía no ha logrado la atención suficiente en el 

ejercicio del estereógrafo pero no logra total atención, así que refuerza esta frase 

con acciones quietándole el estereógrafo a sus compañeras. 

 

Evolución. 
- Jhoan al igual que Maria Paula, se le dificultaba la concentración en las 

relajaciones y en cualquier otro ejercicio, ahora sabe que se debe concentrar y 

logra volar con su creatividad encontrando que es un buen medio para disfrutar de 

las cosas que desconoce y que su propia imaginación le da la respuesta de cómo 

son las características en determinada situación u objeto. 

 

- Después de que en cada relajación y ejercicio interrumpía con cualquier tipo de 

comentario, ahora logra escuchar más a las personas que se dirigen a él para dar 

una respuesta más coherente sin salirse de contexto. 
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María del Mar Ospina 
“doblacin” 
En el ejercicio de los estereógrafos realiza la actividad y con la ayuda de su tutor, 

determinan que forma tiene la figura realizada (un muñeco muy flácido) y deciden 

llamarlo Doblacin por sus características flexibles y ser un muñeco único. 

 

Evolución 
- Después de ser una persona muy callada y condescendiente, empieza a dar a 

conocer sus opiniones de los ejercicios y temas a discutir. 

- Es más participativa y hace aportes con humor que sus compañeros y tutores 

celebran por la inesperada respuesta. 

 

Julián Andrés Domínguez 
“pasteles la locura, ¡son la locura!” 
En medio de la conversación con su compañera María del Mar Ospina, nombran el 

conocido producto de pasteles, dice que son la locura, habla de lo deliciosos que 

son y además recita la publicidad del producto. 

 
“me gusta cuando voy a la piscina, porque la gente se broncea, camina, 
nada…” 
A Julián le agrada un ambiente de tranquilidad, donde las personas estén sin 

afanes y relajadas, donde sabe que no corre peligro y donde al contrario cuidan de 

él. 
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Evolución 
 

- A pesar de haber compartido solo un protocolo, nos demuestra que las 

actividades le gustan y que se siente cómodo expresando experiencias similares 

con mucha fluidez y que es una persona muy sociable y amistosa. 

 

María Paula Betancourt  
 
“¡Miren todos!, hice un gato, hice a Nina…” 
En este momento se esforzó por hacerse escuchar en el ejercicio del estereógrafo 

porque logró representar con este objeto algo muy parecido a su gata Nina, tal 

como la ha palpado y quiso compartirlo con todos los que nos encontrábamos en 

el salón. 

 

“Si, tápenle los ojos para que sufra” 
Es una niña muy expresiva, y al sentirse en desventaja con las personas que la 

rodean siente que sufre. 

 

“Me encanta el mar y las sirenas" 
Cada que se hacían relajaciones o diversos tipos de ejercicios lo relacionaban con 

el tema del mar, en uno de los comentarios después de la relajación expresó 

sentirse todavía en el mar. 

 
“Cuando estoy en el agua se van mis problemas” 
El agua la hace olvidar de su problema de visión, se siente en igual condición, 

cuando está bajo el agua se siente libre. 
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Evolución 
 

- Después de no tener una buena concentración en las primeras relajaciones, y 

distraerse con las risas de sus compañeros, logró disfrutar de estas y comenta su 

experiencia con mucho ánimo y alegría. 

- Logró desenvolverse con mayor fluidez en los ejercicios realizados 

- Muestra ser buena líder por contagiar de ánimo a sus compañeros en las 

actividades. 
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9.  RELACIÓN DE RECURSOS 
 

 

Talento humano: 
Ana María Echeverría Trujillo. 

Carolina Ponce Arias. 

Carlos Andrés Castillo Domínguez. 

 

Director de proyecto de grado:  
Jaime López Osorno. 

 

Recursos materiales: Computadores con Software de Diseño: 
- Illustrator  

- Corel Draw 

- Photoshop 

- Premiere 

- Flash 

 

Lapiceros / hojas de block / papel de impresión / impresora / cámara fotográfica / 

cámara de video / lápiz y papel / plastilina / alambre / papeles texturizados / telas 

diferentes.  

 

Elementos naturales: Hojas / flores / palitos / algodón / papel seda  / periódico y 

celofán. 

 
Otros recursos: 
Transporte, compra de materiales, fotocopias, CD'S y DVD´S en blanco y 

alimentación. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 

• Al trabajar con niños invidentes conocimos la percepción Háptica, abriendo un 

mundo diferente al vidente, diseñando experiencias que nos ayudaron al análisis e 

interpretación de su subjetividad al representar emociones, sentimientos, gustos, 

sueños y diferentes objetos manejados en su entorno. 

 

• Mediante los ejercicios de relajación logramos concentrar a los niños, 

realizando de forma precisa todas las actividades planeadas, siendo éstas 

estímulos para el desarrollo de la creatividad y la expresión subjetiva. A medida 

que se aumentaron los estímulos sensoriales obtuvimos mejores resultados. 

 

• Con el estereógrafo, las texturas y demás materiales moldeables, logramos 

conocer la representación háptica en los niños invidentes y al mismo tiempo 

pudimos interpretar otro tipo de expresión que es habitual en ellos, la expresión 

corporal, lo cual concluimos es una muestra de la ansiedad que tienen por conocer 

su entorno. 

 

• A través de la percepción háptica y la exploración que hicimos de los otros 

sentidos, nos dimos cuenta de la importancia del diseño multisensorial, el cual 

cubre muchas de las necesidades que no cubre un diseño totalmente visual y 

convencional. El diseño multisensorial llega al público objetivo de manera más 

directa, estimulando varios sentidos a la vez, lo cual aporta a la labor de nosotros 

como diseñadores de la comunicación gráfica, al explorar los otros sentidos como 

un medio de comunicación no convencional. 
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• Este trabajo más que un proyecto de grado fue una experiencia de vida, nos 

dejó muchas enseñanzas, las cuales no se pueden describir en una breve 

conclusión. Comprendimos el significado de tener nuestros otros sentidos, ya que 

estos crean formas diferentes de comunicar un sentimiento, idea, razón o saber, 

contextualizando nuevos lenguajes y medios. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Participación de los integrantes 
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Anexo B.  Desarrollo de manualidades 
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Anexo C. Referencia literal de los participantes 
 
1. Julian. Representa el nacimiento de una mariposas utilizando sus brazos, y 

describe como fue la experiencia que tuvo durante una relajación - “Nacimiento 
de una mariposa desde que es oruga” (Ver imagen 1) 

 

2. Jhoan. “Este instrumento se llama maracatrim y es un instrumento 
chino”. Se expresa de esta forma en el momento en que se siente con poca 

atención en el ejercicio del estereógrafo reconociendo uno de los elementos 

representado por su compañera Maria del mar. Este reconocimiento era 

imaginario para llamar la atención y hacer reír a sus tutores y compañeros. (Ver 

imagen 2) 
 

3. “Los delfines rosados”. Le gustan porque cree que son rosados como su 

color favorito, que son lindos y busca representarlos; pero nunca ha tenido 

contacto con ellos. (Ver imagen 3) 

 

4. “¡Miren todos!, hice un gato, hice a Nina…”. En este momento se esforzó 

por hacerse escuchar en el ejercicio del estereógrafo porque logró representar con 

este objeto algo muy parecido a su gata Nina, tal como la ha palpado y quiso 

compartirlo con todos los que nos encontrábamos en el salón. (Ver imagen 4). 

 

 

 

 

 

 

 


