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INTRODUCCIÓN 
 

Lo que se informa a continuación forma parte de un nuevo proyecto de 
investigación Internacional y Multidisciplinario relacionado con un tema muy de 
actualidad y contingente como es el Calentamiento Global. Este proyecto se 
presenta en conjunto con los investigadores del Centro de Cartografía Táctil y del 
Departamento de Cartografía de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, 
quienes son acompañados fundamentalmente por investigadores y asesores de 
diferentes instituciones de Chile, contando como contrapartida internacional con 
investigadores de Argentina, Brasil y Perú. 

 
El presente informe da cuenta del trabajo desarrollado durante el año 2009, 

correspondiendo al primer año de proyecto, el cual se ha planificado realizar entre 
los años 2009 y 2012. De acuerdo a lo planificado se cumplió con el cronograma 
de actividades trazado, en lo relativo a metodología empleada, material 
construido, resultados obtenidos y difusión del proyecto. 

 
En lo particular este proyecto ha contado con la participación de 

investigadores de Brasil del Departamento de Geografía de la Universidad de Sao 
Paulo, de Perú del Centro de Educación Básica Especial Para Niños Ciegos 
(CEBE) “Nuestra Señora del Carmen”, del Departamento de Cartografía de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de la Universidad de Litoral Santa Fe,  
Argentina y fundamentalmente de Chile del Centro de Cartografía Táctil, de los 
Departamentos de Cartografía y Diseño de la Universidad Tecnológica 
Metropolita (UTEM), del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile y 
del Colegio San Francisco de Asís de Niños Sordos . 

 
El trabajo que se ha efectuado está directamente relacionado con la línea de 

investigación de “Cartografía para Ciegos” que nació en el Departamento de 
Cartografía de la Universidad Tecnológica Metropolitana a fines de la década de 
los 80’, pero que actualmente se cultiva al interior del Centro de Cartografía Táctil 
de la misma universidad con una variable distinta trabajada desde hace ya tres 
años como es la discapacidad auditiva, que con mucha fuerza se incluye en este 
proyecto y suma a niños de otros países. 

 
El gran desafío en este proyecto ha sido el estudio de los casos que se 

pueden representar según la evolución del problema en el tiempo y para esto se 
ha debido hacer una búsqueda exhaustiva de la información disponible y que 
refleje la situación a nivel global, continental y local. El otro gran desafío es que la 
cartografía sea percibida adecuadamente por la población ciega y sorda, donde 
se integran aquellos que no tienen discapacidad.  

 
Se espera al término de los cuatro años de proyecto instalar un set de 

cartografía y modelos conceptuales que ayuden al cuidado del Planeta y 
comprensión de los fenómenos producto del calentamiento global. Los productos 
planificados en este proyecto son cuidadosamente evaluados y optimizados para 
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ser traspasados finalmente al resto de los países beneficiarios de América Latina 
de habla hispana. 

 
La participación de alumnos ayudantes, en práctica profesional y tesistas es 

muy importante por el apoyo técnico y de investigación que entregan. También la  
constante colaboración de los distintos colegios y escuelas de ciegos y sordos en 
los países participantes, significa un valor agregado y determinante en la 
evaluación de los productos resultantes como el uso que se espera se haga de 
ellos en las aulas de clases. 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Gracias a la experiencia sostenida en los últimos 14 años en la línea de 
investigación de geocartografía en el ámbito de las NEE y la adjudicación de 
proyectos con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Educación de 
Chile, entre otros, junto con la creación en el año 2003, del Centro de Cartografía 
Táctil en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM - Chile), han permitido 
consolidar y afianzar una nueva línea de investigación internacional en el ámbito 
del IPGH. Durante este período se han desarrollado productos relacionados con 
cartografía táctil y material didáctico, especialmente adaptados para personas 
ciegas y sordas, quienes posteriormente los han evaluado y utilizado, siendo un 
aporte para su educación.  

 
En los últimos tres años se ha tenido una especial preocupación por transferir 

los conocimientos teóricos y prácticos a través de Cursos-Talleres de 
Capacitación Internacional, a profesores de Educación Especial y del área de las 
Ciencias de la Tierra. Estos cursos se han dictado en Argentina, Brasil, Chile y 
México, contando con la presencia de profesores de los distintos países 
latinoamericanos. La evaluación efectuada del material entre los años 2006 y 
2007 en colegios de sordos, generó como resultado una herramienta concreta 
para la adquisición y comprensión de nuevos conceptos y el desarrollo del 
pensamiento en estas personas. Lo anteriormente señalado, permite considerar 
esta forma de trabajo a través de la estimulación multisensorial como un camino 
que logra abordar y mejorar  aspectos cognitivos y personales de los beneficiarios 
del proyecto. 

 
Es importante acotar que el presente proyecto que se está presentando a la 

Comisión de Cartografía y de Geografía, cuenta como contrapartida con los 
países de Brasil y Perú, y con la participación de profesionales del área de: 
Cartografía, Geografía, Educación Especial con menciones en discapacidad 
visual y auditiva, Diseño, Sociología e informática. Estos últimos pertenecientes a 
la UTEM, a la Universidad de Chile y colegios de ciegos y sordos de los tres 
países). 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS EN EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL EN AMÉRICA LATINA 

  
Introducción 

 
La percepción del cambio climático como uno de los problemas ambientales 

predominantes en el siglo XXI se ha venido reforzando en todo el mundo en los 
últimos años. Nuevas y crecientes evidencias del efecto de las interacciones del 
hombre con el medio ambiente se revelan ante nosotros en forma del deshielo en 
las regiones polares, sequías inusitadas, lluvias torrenciales, huracanes, ciclones 
de alta intensidad y todo tipo de fenómenos irregulares que amenazan con 
cambiar bruscamente los patrones climáticos de la tierra, con efectos sin 
precedentes sobre los ecosistemas, la economía, la sociedad y para la propia 
sobrevivencia de la especie humana. 

 
Latinoamérica enfrenta una situación paradojal: por un lado sus 

responsabilidades en la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) son 
reducidas, pero enfrenta muchos riesgos y sufrirá muchas consecuencias debido 
a los cambios climáticos globales. La región en su conjunto da cuenta del 8% de 
las emisiones globales totales, un porcentaje relativamente bajo si se considera la 
población y el área geográfica que ocupa. Pero mucho menor es su participación 
si sólo se consideran las emisiones del sector energético. Como puede verse en 
la tabla 1, América Latina es la que presenta la menor participación del sector 
energía en el conjunto de emisiones de GEI. 

 
Tabla 1. Emisiones totales. 
Toneladas equivalentes de CO2, 1995. Se presenta el porcentaje de emisiones 
provenientes del sector energía sobre el total de emisiones. 
Fuente: CO2 Emissions from fuel combustión.  
1971-2002 IEA/OECD, 2004. 
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De esta manera, el problema no radica en la existencia y comportamiento de 
estos gases, que resultan esenciales para la vida, sino en el hecho de que los 
principales GEI (posiblemente con la excepción del vapor de agua) están 
aumentando como resultado directo de la actividad humana, en particular las 
emisiones de dióxido de carbono principalmente de la combustión de carbón, 
petróleo y gas natural, el metano y el óxido nitroso debido esencialmente a la 
agricultura, la descomposición de la materia orgánica y a los cambios en el uso 
de la tierra, el ozono generado por los escapes de los automotores y otras fuentes 
, y los gases industriales de vida prolongada tales como los clorofluorocarbonos 
(CFC), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los hidrocarburos perfluorados (PFC). De 
esta forma, el efecto invernadero natural es sobrepasado por el impacto de la 
actividad humana. 

 
La región de América Latina y el Caribe se enfrentan en consecuencia a la 

amenaza del cambio climático sobre la base de características ambientales 
peculiares, en tanto en ella se localizan algunos de los países con mayor 
disponibilidad de agua dulce o mayor biodiversidad del planeta. Muchos países 
de la Región presentan niveles muy altos de vulnerabilidad frente a fenómenos 
climáticos extremos, capaces de desencadenar desastres que comprometan su 
proceso de desarrollo. Tal es el caso de los pequeños estados insulares del 
Caribe, cuyas características les confieren una alta vulnerabilidad. 

 
 

2.1.1. Características regionales de América Latina  
 
La región latinoamericana se extiende sobre un vasto espacio geográfico y 

ecológico, desde los subtrópicos del hemisferio norte hasta el extremo subpolar 
del subcontinente sudamericano, con su porción más grande ubicada en la zona 
tropical.    

 
La región consta de 20 Estados independientes y el territorio de la Guayana 

Francesa, Departamento francés de Ultramar. La parte norte de la región muestra 
los territorios de México y de los países del Istmo Centroamericano (Figura 1)., 
con un relieve quebrado de cadenas de montañas, mesetas y altiplanos, 
depresiones poco profundas y numerosos valles incluyendo áreas desérticas 
(Baja California y Sonora) y semiáridas (tierras elevadas de México y llanos 
costeros).   

 
América del Sur está vertebrada por una cadena continua de montañas, de 

alrededor de 9.000 km de longitud: la Cordillera de los Andes. Los macizos de los 
Andes albergan glaciares y volcanes importantes así como un número de 
planicies elevadas. Estas han sido la cuna de antiguas civilizaciones y en la 
actualidad albergan las poblaciones rurales más grandes de la región.  

 
Tan destacada barrera orográfica y los extensos océanos que rodean a este 

subcontinente influencian grandemente al clima y a los usos de la tierra de la 
región. Las pendientes orientales de los Andes descienden hacia el este y, junto 
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con las tierras elevadas de las Guayanas y el altiplano de Brasil, definen los 
hábitats de los llanos de Colombia y Venezuela y la selva pluvial del Amazonas, 
la selva húmeda más importante del mundo.  

 
Las áreas biogeográficas mayores al sur de la selva amazónica son los 

ecosistemas de la zona boscosa Cerrado/Cerradinho y del Chaco y, más al sur, la 
región pampeana en Argentina.  

 
Desde la latitud de 40°S, extendiéndose hacia el sur está la meseta 

patagónica, una región de vastas planicies, de tipo estepario, que se elevan hacia 
el oeste desde alrededor de 100 m, sobre la línea costera, a unos 1.000 m en la 
base de los Andes, con una superficie de alrededor de 670.000 km2. Otros 
ecosistemas importantes de la región son los de los valles de los Yungas, en 
Bolivia y los bosques tropicales y subtropicales de Paraguay, Brasil y Argentina.  

 
En las últimas décadas estos bosques han sido sometidos a fuerte presión 

antrópica, con el objeto de aumentar las áreas agrícolas. Por ejemplo, sólo el 4 % 
del bosque tropical que cubría el Paraguay Oriental fue conservado después de la 
mitad de los años 50. 

 

  Figura 1 
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El efecto invernadero 

 
      Antes de la llegada de la edad industrial, la concentración de CO2 en la 
atmósfera era de 280 ppm (partes por millón), hoy el nivel es de 360 ppm. Lo cual  
representa un aumento de cerca del 30% en menos de 300 años. Para la tierra, 
esto es una tasa de cambio sin precedentes, aproximadamente 10,000 años de 
cambio comprimido en 100 años.  

 
La progresiva acumulación en la atmósfera de los gases que provoca este 

efecto  han producido un aumento en la temperatura de la superficie terrestre 
(calentamiento global). Lo cual tiene consecuencias en el clima y demás procesos 
que dependen de él. El Efecto Invernadero en un fenómeno atmosférico natural 
(Figura 2 a 5) que permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte 
de la energía proveniente del sol.  

 
El aumento de la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de 

combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno y consecuente 
aumento de la temperatura global, derritiendo los hielos polares y aumentando el 
nivel de los océanos. Otro término a tener en cuenta sería "albedo", que es el 
reflejo de la radiación solar por la atmósfera y por las superficies del globo 
terráqueo. Se produce principalmente por las nubes, polvo volcánico, nieve, hielo, 
superficies oceánicas y terrestres. Es común en zonas desérticas. 

 
El 46% de la radiación solar que llega al planeta es absorbida por la superficie 

terrestre (23% por componentes de la atmósfera: aire, polvo o nubes, y el resto 
reflejado por las nubes y la superficie terrestre o dispersada hacia el espacio por 
moléculas de aire).  

 
 

Proceso del efecto invernadero 
 

Figura 2 
 



 10

El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano forman una 
capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente 
del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el 
aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases, como 
el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero. 

 
Figura 3 
 
 
La superficie de la Tierra es calentada por el Sol. Pero ésta no absorbe toda la 

energía sino que refleja parte de ella de vuelta hacia la atmósfera. 
 

 
Figura 4 
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Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es 
devuelta al espacio. Pero parte de la radiación infrarroja es retenida por los gases 
que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie terrestre. 

 

 
Figura 5 
 
 
Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo 

suficientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. De no 
existir el fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerables. Sin embargo, 
una pequeña variación en el delicado balance de la temperatura global puede 
causar graves estragos. En los últimos 100 años la Tierra ha registrado un 
aumento de entre 0,4 y 0,8ºC en su temperatura promedio. 

 
La atmósfera y los océanos redistribuyen la energía recibida desde el sol en 

distintas latitudes. Las superficies de los océanos y los continentes pierden 
energía irradiando hacia el espacio exterior en longitudes de onda que dependen 
de sus temperaturas. 

 
Parte de la radiación emitida por la superficie terrestre es absorbida y vuelta a 

emitir en todas las direcciones, incluso nuevamente hacia la tierra por algunos 
gases que componen la atmósfera. Estos gases reducen la pérdida efectiva del 
calor por la superficie terrestre y aumentan la temperatura. Los gases 
intervinientes en este proceso se denominan "gases invernadero" (atrapan parte 
de la energía infrarroja y reducen el enfriamiento de la Tierra).  

 
El aumento de estos gases provocan grandes consecuencias en el clima, 

como ser: alteración de temperaturas, alteración en lluvias, aumento de la 
desertificación, alteración en la agricultura y descongelación de casquetes 
polares, entre las principales.  
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La magnitud del efecto invernadero dependerá de la concentración de cada 
uno de los gases y de la forma en que esa concentración varíe con la altura. El 
dióxido de carbono es producido por todos los organismos que obtienen su 
energía del consumo de oxígeno y por los procesos de combustión natural o de 
origen humano. Entre las fuentes de producción del metano se encuentran los 
procesos bacterianos que se generan en los cultivos de arroz, las industrias del 
carbón, petróleo y gas natural. Los clorofluorocarbonos son producto de síntesis 
humana que fueron usados como disolventes y como gases refrigerantes. 

 
La causa principal del aumento de los gases invernadero, es la actividad 

humana: calefacción, industria, agricultura, transporte; otra causa y efecto es el 
aumento de la población. El efecto invernadero es indispensable para el 
desarrollo de las formas de vida propias del estado actual del planeta. Sin gases 
invernadero la temperatura media sería de 18ºC bajo cero, comparando esto con 
el valor actual de la superficie terrestre que es de 15ºC. 

 
La concentración atmosférica de gases invernadero aumentó desde el inicio 

de la era industrial por el aumento de combustibles fósiles y destrucción de las 
selvas, provocando el aumento de la temperatura media de la atmósfera próxima 
a la superficie de la tierra (calentamiento global). 

 
La tasa de emisión de gases invernadero en el futuro está determinada por el 

comportamiento humano, que definirán las elecciones que la sociedad haga en el 
futuro sobre el uso de combustibles fósiles. 

 
La emisión de dióxido de carbono y gases invernadero se relacionan con 

factores como: aumento de población, crecimiento económico, costo y 
disponibilidad de fuentes de energía, producción y consumo, nivel oceánico. 

 
Los cambios climáticos regionales pueden afectar la biodiversidad, las 

características del hábitat costero, el régimen de incendios forestales y las 
actividades productivas como agricultura, ganadería, generación hidroeléctrica y 
el turismo. 

 
El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano forman una 

capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente 
del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el 
aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases, como 
el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero. 

 
Hoy en día hay más CO2 en el aire que el que hubo durante todo el período 

de evolución del ser humano. La tierra está acostumbrada a cambios lentos, no 
rápidos. Los cambios lentos le dan tiempo a la biósfera y a las especies de 
adaptarse. Cambios rápidos pueden causar caos biológico y perturbar la 
producción agrícola. El dióxido de carbono es crítico en el control del balance de 
la temperatura de la tierra porque absorbe la radiación infrarrojo (RI), la cual es, 
básicamente, calor. 
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Desde mediados del siglo IXX la temperatura media del planeta se está 

elevando a tasas crecientes, llegando a incrementos de 1,8 º C/siglo en los 
últimos 25 años. En varias regiones de América Latina (Figura 6) se observaron 
tendencias significativas en los registros de precipitaciones (aumentaron en el 
sudeste de Sudamérica, noroeste de Perú y Ecuador, y disminuyeron en el centro 
de Chile, centro-oeste de Argentina y sur de Perú), se incrementó la frecuencia de 
ocurrencia de eventos climáticos extremos (especialmente los relacionados con 
lluvias intensas y ocurrencia de noches cálidas) y se registraron episodios sin 
precedentes (como el huracán Catarina en el Atlántico sur) que incrementaron la 
vulnerabilidad climática de diversos sistemas (IPCC, 2007). 

 
 

.   
 
 
 
Los cambios del clima observados en el sudeste de Sudamérica (Magrin et al., 

2005), especialmente el aumento de las lluvias, condujeron a incrementos en los 
rendimientos de los cultivos de verano (soja, maíz, y girasol), la productividad de 
las pasturas, y los rendimientos de trigo sembrados en el sur y en el oeste de la 
región, y contribuyeron en forma contundente a la expansión de las fronteras 
agrícolas y del área sembrada con cultivos anuales. Sin embargo, también hubo 
impactos adversos como reducciones en la productividad de trigo en el norte de la 
región (Magrin et al., 2005) y aumento de incidencia de algunas enfermedades 
fúngicas como fusarium en el cultivo de trigo (Fernándes et al., 2004). 

 
Está comprobado por estudios recientes que la temperatura global aumenta 

medio grado por década. Desde 1980, hasta el día de hoy ya ha aumentado más 
de 1 grado.   

 
 
 

Figura 6: Tendencias de las lluvias en Sudamérica 
durante el período 1960-2000. El signo más 
representa aumentos de lluvias, y el círculo 
reducciones, los valores resaltados en negrita son 
cambios significativos. La intensidad del cambio 
está relacionada al tamaño del símbolo (Fuente: 
Haylock y otros, 2006). 
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Las áreas terrestres se calentarán más rápidamente que el promedio global, 
pues la temperatura de las áreas oceánicas será moderada por la capacidad 
calorífica del agua (Figura 7) . El calentamiento será mayor a altas latitudes, pues 
en el pasado, los cambios climáticos han afectado a las regiones polares de la 
tierra en mayor grado. 

 
 

 
Figura 7 
Temperatura de la Tierra, período 1954 - 2004. Sur de Sudamérica y sur de Estados Unidos  
han conservado sus niveles de temperatura 
 

 
La temperatura terrestre se incrementa a niveles que nadie ha pronosticado, y 

el ser humano sería responsable de casi la totalidad de ese aumento. 
 
Factores de transformación como la deforestación y el cambio en el uso del 

suelo podrían incrementar la vulnerabilidad de los agroecosistemas a las 
variaciones o cambios del clima.  

 
La deforestación es un problema grave en América del Sur (Figura 8). La 

selva Amazónica (un ecosistema relevante para el equilibrio de la biosfera) está 
amenazada por la expansión de cultivos anuales, áreas de pastoreo, 
asentamientos humanos y redes viales.  

 
Para el año 2010 América del Sur podría perder 18 millones de hectáreas de 

bosques, que se incorporarían al sistema de producción de cultivos anuales y 
pasturas, fenómeno que podría generar graves consecuencias sobre el ambiente, 
la biodiversidad y el clima de la región. 
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Figura 8 
Hot spots de deforestación y deforestación difusa proyectada 
para Sudamérica en el período 2000-2010. disponible en:  

             http://www.virtualcentre.org/en/dec/neotropics/south_america.htm 
 
 
2.1.2. Efectos del Cambio Climático en algunas Regiones del Planeta  
 
El impacto derivado del calentamiento global a escala planetaria no se conoce 

aún con certeza, sin embargo, las investigaciones que se están llevando a cabo 
en diferentes regiones del planeta permiten inferir  algunas probables 
consecuencias en las diferentes regiones de nuestro planeta, tal como se indica a 
continuación. 

 
América del Sur:  
 
En la Argentina, según el especialista en calentamiento global Vicente Barros, 

la temperatura media subirá casi un grado en los próximos 20 años. En la zona 
del Litoral, durante el verano, los ríos perderán hasta un 30 por ciento de su 
caudal. Y en el noroeste habrá un aumento de precipitaciones, que podrían 
afectar la calidad del agua. 

 
La selva tropical del Amazonas se volverá más seca y eso representará una 

amenaza para la rica diversidad biológica. Y si, como es probable, las 
consecuencias propias de la corriente de El Niño se producen con mayor 
frecuencia en un mundo más caluroso, el clima se volverá más seco en el 
Amazonas. 

 
 
América del Norte: 
 
Se espera un incremento en la frecuencia, gravedad y duración de las 

inundaciones, sequías, tormentas y deslizamientos de terrenos. Habrá pocos 
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golpes de frío en invierno, más días muy calurosos en el verano, más erosión 
costera y más emergencias provocadas por el aumento del nivel del mar, las 
tormentas más fuertes, lluvias y nieve más abundantes.  

 
África: 
 
La parte oriental podría recibir más lluvia mientras que la meridional 

probablemente se vuelva más seca. Se agravarán los problemas de escasez de 
alimentos y de agua. La desertificación seguirá siendo su mayor amenaza, 
especialmente en el área subsahariana.  

 
 
Efecto en los Recursos Hídricos de América Latina 
 
El recurso hídrico en América Latina, que es abundante y se presenta en los 

tres estados físicos, tiene una distribución geográfica y temporal irregular. Entre 
los trópicos, en especial entre el Ecuador y el de Capricornio, es manifiesta la 
escorrentía superficial, particularmente la vertiente atlántica; la humedad 
atmosférica es utilizable en la California mexicana y en la costa del sur del Perú y 
norte de Chile; son destacables los humedales en el Brasil, en el Paraguay y en la 
Argentina, la nieve y los glaciares en la cordillera de Los Andes y el enorme 
depósito subterráneo, conocido como Acuífero Guaraní, que abarca territorios del 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.  

 
Debe también incluirse, aunque en forma potencial, el recurso de los océanos 

Atlántico y Pacífico, que bordean la totalidad del territorio latinoamericano. El 
principal uso del recurso hídrico en la región es el riego. Los porcentajes que 
representa este uso, dentro del total, van desde el 40% en Colombia y Venezuela, 
hasta el 75% en doce países de la región.  

 
En promedio el uso de agua para riego es el 60% del total de uso de agua. 

Las dificultades, entonces, con respecto a la disponibilidad de agua, tendrán 
impactos relevantes sobre la producción de alimentos. Los efectos del cambio 
climático dependen de las condiciones climáticas existentes y de las acciones 
antrópicas, que difieren en lo vasto del territorio latinoamericano. De todas 
maneras es globalmente posible pronosticarlos. 

 
Es esperable una disminución de las nevadas cordilleranas y un retroceso de 

los glaciares, produciéndose una merma en los caudales de los ríos andinos, de 
las vertientes atlántica y pacífica y, con ello, un efecto negativo sobre los usos del 
riego y la energía, como así también en la actividad turística y deportiva asociada 
a la nieve. En estas zonas, es probable que se combinen el efecto de una menor 
precipitación, con un aumento de la evaporación, lo que dará como resultado una 
menor disponibilidad de agua.  

 
A su vez, el aumento de la temperatura y de la evaporación en las zonas 

tropicales producirá un incremento en las precipitaciones y, con ello, un efecto 
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positivo en los cultivos de secano, en la energía hidroeléctrica de los cursos de 
llanura y en el volumen de los depósitos subterráneos.  

 
Los aspectos negativos, asociados a este aumento en las precipitaciones, 

sustancialmente potenciado por las acciones antrópicas, serán las inundaciones 
en las llanuras con escasa energía hidromórfica y en las ciudades ribereñas de 
elevada vulnerabilidad. En los océanos se producirá un incremento de nivel, que 
afectará a las poblaciones ribereñas, como así también un aumento en la 
temperatura que alterará el equilibrio existente en la diversidad y distribución de la 
fauna íctica. 

 
 
Los efectos del cambio climático en los glaciares del planeta 
  
Los hielos de la Patagonia chilena y argentina, la mayor masa de hielo del 

Hemisferio Sur después de la Antártida, se derriten más rápido que cualquier otro 
glaciar en el mundo. En los últimos 7 años han perdido 42 kilómetros cúbicos de 
hielo por año, lo que equivale al volumen de 17 millones de piscinas olímpidas. 
Según un estudio reciente de la NASA y del Centro de Estudios Científicos de 
Chile, la velocidad del deshielo, que hoy provoca casi el 10% del aumento en el 
nivel del mar causado por los glaciares de montaña, se está acelerando.  

 
El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

(IPCC), un organismo de Naciones Unidas formado por más de 2.500 científicos 
de todo el mundo, predice que este siglo el nivel del mar aumentará entre 15 y 99 
centímetros. Hoy en día la mitad de la población mundial vive en zonas costeras, 
por lo que esta subida tendrá un enorme impacto. Sólo en Bangladesh, si el nivel 
del mar aumentara metro y medio, afectaría a 17 millones de personas. ¿Por qué 
se derrite tan rápido el hielo? Por los efectos del cambio climático: el aumento de 
la temperatura en el aire y el descenso de las precipitaciones. Sin embargo, estos 
factores, por sí solos, no son suficientes para explicar la velocidad del deshielo.  

 
La otra causa parece ser la especial vulnerabilidad de los glaciares de este 

región frente al cambio climático. La mayor parte de los glaciares de la Patagonia 
están en proceso de fusión. Es decir, van a morir a océanos o lagos donde se 
desprenden en forma de icebergs y tienen una dinámica distinta a los glaciares 
que mueren en tierra. El cambio climático tiene mayor efecto sobre los glaciares 
en proceso de fusión, por lo que este área es especialmente sensible a este 
fenómeno. 

 
Las regiones heladas del norte de la Patagonia en Chile y las del sur de la 

Patagonia en Chile y Argentina tienen 13.000 y 4.200 kilómetros cuadrados 
respectivamente. Estas zonas, que se extienden por la cordillera de los Andes, 
están poco habitadas y la dureza del terreno y el mal tiempo limita el acceso de 
los científicos. Las precipitaciones son de 30 metros de nieve al año. 
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Los glaciares desprenden hielo y agua al océano por el oeste y a los lagos por 
el este. La mayoría de las lenguas de estos glaciares han retrocedido durante los 
últimos cincuenta años o quizá más. 

 
Desgraciadamente, la situación de las zonas heladas de la Patagonia no es 

única. En todo el mundo las consecuencias del cambio climático se hacen sentir 
de muchas maneras y los científicos predicen que estos efectos serán cada vez 
más frecuentes y más intensos.  

 
El cambio climático es una amenaza para la gran mayoría de los ecosistemas, 

entre otros, los glaciares, los arrecifes de coral, los manglares, el ecosistema 
ártico, el ecosistema alpino, los humedales y los pastizales. El cambio climático 
aumentará el riesgo de extinción de ciertas especies y la pérdida de biodiversidad 
de los ecosistemas en todo el planeta. No sólo tiene efectos sobre la naturaleza, 
también tiene repercusiones devastadoras para los seres humanos. 

 
  
Impactos sobre los glaciares del planeta 
 
En todo el mundo, los glaciares están desapareciendo debido al calentamiento 

global, no sólo en lo trópicos también en las zonas templadas. 
 
Kilimanjaro: 
 
Los casquetes del Kilimanjaro está desapareciendo rápidamente debido a que 

la nieve y el hielo se están fusionando. Se espera que las nieves perpetuas del 
Kilimanjaro desaparezcan por completo de los próximos 10 a 20 años. Entonces, 
las poblaciones que dependen de ello para su suministro de agua tendrán serios 
problemas durante la época de sequía.  

 
En febrero de 2001, el geólogo Lonnie Thompson del Centro de Investigación 

Byrd Polar de la Universidad de Ohio, publicó un estudio que demostraba que el 
80% del volumen de los casquetes había desaparecido desde 1912, fecha en la 
que se cartografiaron 12 kilómetros de nieve, hielo y glaciares en el Kilimanjaro. 
Su investigación también señalaba que el 33% de la masa de hielo había 
disminuido desde 1989. Un paisaje africano único se perderá para siempre. 

 
Monte Kenia: 
 
El glaciar Lewis, el mayor del Monte Kenia, ha desaparecido un 40% desde 

1963. Himalaya Las prospecciones en el Tibet, en el hielo del glaciar Dasuopu 
que tiene dos kilómetros de ancho, muestran que la última década del siglo 20 ha 
sido la más calurosa de los últimos 10.000 años. A pesar del duro invierno, el 
glaciar Dokriani Barnak, en la India, disminuyó 20 metros en 1998. Y el glaciar 
Gangorti retrocedió 30 metros. Los científicos predicen que, a este ritmo, todos 
los glaciares del centro y este del Himalaya habrán desaparecido en el 2035. 
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Los Andes: 
 
Los casquetes del Quelccaya, con un diámetro de 154 metros, han disminuido 

un 20% desde 1963. 
 
Pirineos: 
 
La mitad de los glaciares que existían en 1980 han desaparecido. 
 
Alaska: 
 
El glaciar de Bering tiene 5.170 kilómetros cuadrados. Es el glaciar más 

grande de Norte América y en algunos lugares tiene un grosor de 800 metros. 
Durante el último siglo, la lengua del glaciar se ha reducido en 130 kilómetros 
cuadrados. Fotos aéreas muestran que, durante los últimos 50 años, su grosor ha 
perdido 130 metros. 

 
 
Impacto sobre la agricultura 
 
La actividad agrícola impone una gran presión sobre el suelo debido a la 

utilización de agroquímicos, la eliminación y el reemplazo de vegetación 
autóctona, las técnicas intensivas de cultivo y el monocultivo, y la degradación 
provocada por las técnicas de remoción de suelos. A esta condición se 
agregarían los impactos producidos por el cambio climático los impactos 
producidos por el cambio climático.  

 
Los problemas que pudieran surgir en este sector son de gran importancia, en 

especial en América Latina, ya que la región posee una porción significativa de 
las tierras arables del mundo, en las que además se ha ido produciendo un 
proceso de pérdida de su fertilidad. De igual forma, la agricultura es un sector 
clave en la región, ya que ocupa una parte importante (entre el 30% y 40%) de la 
población económicamente activa. Los países que dependen en gran medida de 
esta actividad podrían ver afectada su economía debido a las implicancias del 
cambio estimado.  

 
El aumento de la temperatura en algunos grados puede mejorar los cultivos en 

ciertas áreas. Pero lo que para algunas zonas sería un beneficio para otras 
resultaría perjudicial. Algunas plagas se podrían presentar en lugares donde no 
están presentes actualmente, lo que implicaría el uso de nuevos o distintos 
agroquímicos. Los cambios en los regímenes de precipitación y en la 
disponibilidad de agua para riego, también afectarán la productividad de los 
cultivos.  

 
Se estima que las cosechas más afectadas podrían ser las de maíz, trigo, 

cebada y vid, incluso si consideramos los efectos positivos del aumento del CO2 
sobre la fotosíntesis. La afectación generaría un aumento en los costos de 
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producción de esos cultivos, provocando un efecto adicional sobre el precio de los 
alimentos, que podría ser moderado con el desarrollo de avances tecnológicos. 

 
Las actividades económicas que dependen de la actividad agrícola, como la 

industria alimenticia por ejemplo, también se verán afectadas por los cambios que 
sufriría la agricultura. 

 
Es claro que no todos los cultivos reaccionarían del mismo modo, ya que su 

evolución dependerá no sólo de las especies que se cultivan, sino también del 
tipo de suelo, los nutrientes disponibles y los mecanismos de adaptación de la 
especie en cuestión. La propia adaptación de los agricultores frente a estos 
cambios es un factor relevante a considerar, así como su posibilidad de acceso a 
nuevas tecnologías. 

 
Algunas formas de adaptarse a las nuevas condiciones serían: cambios en las 

fechas de siembra, uso de riego artificial o selección de distintas especies. 
 
Como consecuencia de estos efectos, los trabajadores agrícolas de menores 

recursos económicos serían los más afectados, ya que verán limitadas sus 
posibilidades de adaptación. 

 
 
Repercusión sobre las ciudades 
 
Las inundaciones provocan perturbaciones sociales y económicas. 

Este problema se podría ver agravado por el aumento en la frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos extremos, como tormentas, huracanes y 
tornados. Este será un problema más grave en aquellas ciudades carentes de un 
sistema eficiente de infraestructura de saneamiento y sin una adecuada gestión 
del agua. 

   
También provocarán efectos sobre la vida de las ciudades las olas de calor, 

aumentando el efecto de burbuja urbana, que produce diferencias de temperatura 
de hasta cinco grados, entre las ciudades y las zonas que las rodean. 

 
Otros impactos derivados del aumento de las precipitaciones y del nivel del 

mar podrían ser los desprendimientos y deslizamientos de tierras, lo que 
aumentaría la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de aquellas poblaciones 
ubicadas en laderas de las montañas o en valles de drenaje de ríos.  

 
El aumento de la temperatura (Figura 9) implicaría también una modificación 

en la demanda de energía, ya que al tener inviernos más suaves se espera que la 
demanda de energía para calefacción disminuya, pero con veranos más cálidos, 
será mayor el uso de ventiladores y acondicionadores de aire, con lo cual 
aumentaría la necesidad de energía para refrigeración. Estas variaciones podrían 
ser compensadas con un uso eficiente y racional de la energía, y una 
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infraestructura moderna con una participación creciente de tecnologías de 
menores niveles de emisión de gases de efecto invernadero.  

 
Las ciudades también podrían enfrentarse a otros impactos debido al cambio 

climático. Por ejemplo, las actividades de la región en que se insertan, que las 
abastecen de productos y servicios diversos y que en algunos casos sustentan su 
economía, podrían ser afectadas. 

 
 

 
 
Figura 9 
Temperatura de la Tierra, año 2003. Este año fue el último mas caluroso de la historia. Sin 

embargo, podemos observar que a los pies de la Cordillera de los Andes, la Patagonia, la 
península Antártica, y el norte del globo terrestre, la temperatura mantiene sus niveles. Extraído 
de la NASA. 

 
Salud: 
 
El cambio climático provocará dos tipos de impactos sobre la salud: directos e 

indirectos. El alcance de estos impactos dependerá del tamaño, de la densidad y 
del estado sanitario de las comunidades. Es claro que la pobreza y la presión 
demográfica, que suelen estar acompañadas por sistemas sanitarios e 
infraestructura de salud inadecuados, constituirán limitantes para la capacidad de 
adaptación a los cambios. 

 
Los impactos directos estarán relacionados con los eventos meteorológicos 

extremos (por ejemplo: tormentas e inundaciones o, en el otro extremo, sequías), 
como así también con las olas de calor o frío más fuertes y prolongadas. Estos 
efectos se verían agravados por la presencia de niveles de humedad superiores a 
los actuales, vientos menos potentes y una radiación solar ultravioleta más fuerte. 
Se espera un incremento de muertes por efecto del calor (afectando en mayor 
medida a ancianos y niños) y disminución de aquellas relacionadas con las bajas 
temperaturas.  

 
Los impactos indirectos estarán relacionados por un lado con la expansión del 

área de incidencia de los vectores de transmisión de enfermedades (hacia los 
polos y hacia mayores alturas), debido a las mayores temperaturas resultantes 
del calentamiento global y, por otro, con los cambios en los ciclos hidrológicos, 
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que a través de inundaciones o de escasez de agua faciliten la aparición de 
enfermedades relacionadas con el uso y la disponibilidad de agua apta para el 
consumo humano, como el cólera o la diarrea. 

 
Las enfermedades típicas en las regiones tropicales y subtropicales de 

América Latina y de otras partes del mundo encontrarán un clima más propicio 
para su expansión. Por ejemplo, las aguas más cálidas permitirán la transmisión 
de agentes infecciosos diversos, ya sean virus, bacterias o protozoos, que 
pueden vivir por periodos de tiempo prolongados hasta encontrar un huésped en 
el cual instalarse.  

 
El cambio climático producirá también cambios en las condiciones marítimas, 

por lo que se espera que haya una mayor presencia de biotoxinas perjudiciales 
que pueden llegar al hombre a través de pescados y moluscos, como algunas 
comunes hoy en áreas tropicales, que podrían extenderse hacia aguas 
actualmente más frías. Las algas productoras de toxinas también podrían 
aumentar su población, lo cual traería problemas no sólo a la salud de quienes se 
alimentan de pescados y mariscos que pudieran estar contaminados, sino 
también problemas económicos.  

 
Son varias las enfermedades cuya expansión se verá favorecida. Se destacan 

entre ellas las transmitidas por insectos, como la malaria y el dengue, cuyos 
vectores son mosquitos, que se verán favorecidos por las posibles nuevas 
condiciones de humedad y calor. También es posible que enfermedades típicas 
de estaciones cálidas se presenten durante las épocas más frías, aunque también 
se espera que otras relacionadas con las temporadas frías disminuyan su área de 
influencia.  

 
 
2.2. MAPAS, PERCEPCIÓN Y GEOGRAFÍA 

  
Introducción 
 

El tema sobre el calentamiento global ha significado un gran desafío para 
darlo a conocer a las para las personas discapacitadas y especialmente a las que 
poseen discapacidad visual y auditiva, las cuales representan un gran porcentaje 
en el mundo y en Latinoamérica. Estas personas son consideradas como 
diferentes, pero poseen las mismas capacidades para adquirir diferentes tipos de 
conocimiento, los cuales deben ser entregados en soportes especiales y 
adecuados para este fin. 

 
Las herramientas informacionales, consideradas como “Sistemas de 

Orientación y Movilidad” y definidas por Pino y Huentelemu (2002), son aquellos 
productos cartográficos que entregan información espacial geocartográfica a la 
persona ciega, no excluyendo a aquella que presenta problemas de audición, con 
lo cual  les permite tener acceso a datos e información logrando estructurar sus 
propios mapas mentales (Coll, 2003). 
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El estudio de las relaciones espaciales entre el ser humano  y su entorno 
natural es un tema que siempre es necesario conocer,  para lo cual es 
indispensable  la formación de una imagen del medio real y sus problemáticas. 
Un mapa ayuda en esto,  ya que es una   abstracción de la realidad donde la 
información se presenta de forma sinóptica, todo a la vez. 

 
Mediante la lectura del mapa cada persona ciega y sorda, puede crear   una 

imagen mental con su percepción de los lugares, sus fenómenos y sus 
distribuciones. 

 
Los modelos cartográficos táctiles son utilizados para percibir el espacio 

geográfico y las relaciones que se dan en él con lo cual puede percibir una 
realidad condicionando su comportamiento y motivando una nueva acción y 
transmisión de conocimientos geográficos lo cual permite un conocimiento del 
mundo en que vivimos. 

 
Esta herramienta es fundamental a la hora de pensar en una alternativa para 

acercar a estas personas ciegas a los diversos espacios físicos en los cuales se 
desarrolla algún fenómeno geográfico, en este caso el calentamiento global y sus 
consecuencias.  La cartografía táctil el instrumento que más se adecua a las 
posibilidades de las personas en situación de discapacidad para la lectura de los 
espacios, a través de su representación en alto relieve, “ésta al contrario que la 
cartografía visual, es una forma de comunicación secuencial, como lo es la 
escritura, nadie lee una pagina de un vistazo, tiene que ir palabra por palabra 
hasta comprender la información que la página contiene, en un mapa táctil 
sucede lo mismo, mientras una persona vidente descubre toda la información de 
una forma instantánea (tal y como llega a su cerebro), los lectores de mapas 
visualmente incapacitados deben descubrir la información mediante un barrido 
secuencial del mapa” Maestro. I, 2004. 

 
Los mapas táctiles son un apoyo imprescindible para la transmisión de 

información geográfica a usuarios con necedades educativas especiales, donde 
el material generado por  el Centro de Cartografía Táctil  (CECAT) de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Chile,  juntamente con la 
Universidad de São Paulo (Brasil), la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) y 
el Centro de Educación Básica Especial Para Niños Ciegos (CEBE) “Nuestra 
Señora del Carmen” (Perú), es utilizado en la enseñanza de la geografía y de 
problemas ambientales, logrando como plantea Jacobson (1992)  una conciencia 
de situaciones geográficas componiendo su idea del espacio que les rodea.  

  
Un mapa táctil requiere de un diseño especial donde se debe analizar el cómo  

percibido al tacto  lo cual significa una ardua tarea de investigación  
especialmente en el aspecto de generalización de la información.   
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2.2.1. Comunicación en Cartografía  
 
La importancia de los mapas como medio de comunicación de información 

territorial desde los últimos treinta años, se ha visto incrementada con los medios 
de comunicación los cuales son influidos por los avances tecnológicos.  

 
 La construcción y uso de mapas debe plantearse como un todo, no sólo como 

representación de información, sino también como un medio de comunicación 
donde se describen y representan fenómenos espaciales  permitiendo una mejor 
compresión por medio de una representación simbólica.  

 
 Podemos definir el método cartográfico como: “la manera de representar los 

fenómenos espaciales con el fin de que su estructura espacial y su dinámica 
puedan ser visualizadas y comprendidas”. (Kraak and Omerling, 1996). En otras 
palabras, la Cartografía, como herramienta para la comunicación, debe permitir la 
comprensión del espacio y de las relaciones dinámicas y procesos que se 
desarrollan en él.   

 
Los mapas nos permiten almacenar y comunicar información sobre la 

localización y caracterización del mundo natural, de la sociedad y la cultura 
conociendo la distribución espacial y las relaciones espaciales, ya que hacen 
posible que podamos visualizar y por ende conceptualizar los modelos y procesos 
que operan en el espacio.   

 
El almacenamiento de información  y el rápido acceso a ésta permite que se 

pueda realizar una cartografía de análisis y síntesis con lo cual se logra una mejor 
comprensión del espacio territorial y sus problemáticas.  

  
   
2.2.2. Los símbolos táctiles como representación de información 
geográfica 
  
La información geográfica de un espacio reducido es representada en los 

mapas a través de diversas escalas con lo cual se logra tener acceso a 
información y características de un territorio que no sería posible a no ser que se 
recorriera ese mismo espacio. 

 
Los mapas nos entregan información por medio de los símbolos, los cuales 

nos ubican información determinada mediante una línea, punto o área, utilizando 
formas que nos recuerdan el objeto en estudio en sí o recurriendo a convenciones 
a un símbolo.  

 
Un aspecto que se debe considerar respecto de la simbología, es el de 

generalización de la información pues “se debe omitir sin reparo todos aquellos 
elementos que no sean absolutamente necesarios para la comprensión del 
plano”, Edman (1992), ya que la simbología usada es de gran dimensión y los 
textos en braille ocupan demasiado espacio, por tanto se debe escoger muy bien 
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la simbología, como también, la escritura que irá en el producto cartográfico táctil, 
donde el diseño final permita la comprensión del texto a partir de la información 
planteada, evitando la saturación en beneficio de la comunicación sin considerar 
tanto armonía en el diseño, sin caer en un exceso de generalización. 

 
La representación  de información en mapas para personas ciegas debe 

utilizar simbologías en base a símbolos táctiles que sean eficientes  al tacto, 
cumpliendo una serie de propiedades donde se debe considerar la variación de la 
altura, la textura, la forma, el tamaño y la orientación, los cuales puedan ser 
reconocidos fácilmente por el receptor. 

  
La creación de una imagen en relieve debe tener en cuenta el tamaño, 

fragilidad, material entre otros, para lograr un buen diseño de una imagen el 
relieve ya que la dificultad de reconocer símbolos se incrementa con la cantidad 
de los que se utilicen.  

 
 El acceso a información del entorno especialmente de problemáticas 

ambientales por medio de mapas táctiles es una forma de integrar a la sociedad a 
un usuario que requiere de información sobre el calentamiento global. 

 
 
2.2.3. Representación mental del espacio 
 
Por medio de puntos de referencia, la persona ciega se puede hacer su propio 

mapa mental del espacio, especialmente el que ha recorrido o vivido, como 
también por las interacciones que el individuo habitualmente con el ambiente. 

 
Hay que considerar la forma de cómo las personas ciegas y sordas pueden  

obtener información para lograr generar su mapa mental donde la descripción 
oral, la visita a lugares y los mapas táctiles se constituyen en una fuente 
primordial de  información. 

  
La información gráfica  del espacio que se está estudiando se puede lograr a 

través de la identificación de distancias, direcciones y orientaciones de los 
elementos representados.  

 
La imagen mental para ser elaborada en una persona ciega debe cumplir con 

tres etapas, cuando toca el mapa táctil, lo percibe, lo explora lo conoce, cuando  
se reconoce la experiencia que tiene la persona en relación a los objetos 
mostrados en el mapa, y la elaboración del mapa mental luego de haber 
explorado el  mapa, cuando logra esto dentro de su mente tiene la información del 
mapa 

 
Para apoyar la representación mental del espacio en las personas ciegas, la 

cartografía tiene buenas herramientas: la maqueta, el plano y el mapa táctil.  Ellas 
debieran comenzar representando espacios cercanos muy conocidos para la 
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persona (gran escala), para luego avanzar a representaciones más complejas 
(pequeña escala). 

 
Los mapas táctiles por medio de los sentidos, logran generar en el ciego su 

mapa mental de los lugares que los rodean, formándose una ‘visión’ por medio de 
las imágenes mentales formadas con la información recogida, del sistema 
sensorial del tacto pudiendo adquirirla también por otros sentidos. 

 
 
2.3. CARTOGRAFÍA TÁCTIL Y EDUCACIÓN 

 
Lo importante en la educación actual es lograr prácticas en el aula que 

consideren pedagogías integrales, donde los alumnos puedan experimentar en 
primera persona, aprendiendo a saber y sentir. Nuevas formas de enseñar y de 
aprender se van abriendo paso en el sendero de la educación, cumpliendo esta 
su misión de considerar a las personas desde su diversidad esencial y sus 
diferentes capacidades.  

 
La cartografía táctil, diseñada desde la temática que se desea promover y 

desde su estructura que permite a personas sordas y ciegas a acceder a 
diferentes conocimientos, es un material que quiere centrarse en aportar a las 
personas con necesidades educativas especiales a conocer lo necesario y lo vivo, 
es decir, empoderarse de conocimientos que le permitan conocer y comprender el 
entorno en que viven, pudiendo así empatizar, compartir, servir e intervenir según 
las necesidades que el entorno requiere, ayudando a las personas a tener una 
actitud proactiva frente a las propuestas que se le presentan. 

 
Nuestro proyecto desea cumplir con la misión de alfabetizar en el ámbito 

ambiental y ecológico. Que los alumnos que acceden a las temáticas propuestas 
por nuestro proyecto, además de su posibilidad de aprender y construir nuevos 
conocimientos puedan desarrollar una nueva forma de situarse en el mundo, 
sintiéndose parte de un gran todo y comprendiendo que el momento de cuidar el 
planeta en que vivimos es ahora.  

 
Entrar en sintonía con el espacio en que vivimos nos propone asumirnos como 

seres humanos, desde nuestras esencias y diferencias, como parte del universo y 
su gran sistema de interacciones donde cada persona es una pieza clave en el 
engranaje de la vida.  
 

La cartografía táctil en el aula es un factor determinante para lograr un clima 
emocional donde cada alumno se sienta participe, no solo de su propio 
aprendizaje, sino que también asume un protagonismo creativo, pensando en 
cómo cuidar el medio ambiente y comprendiendo como el ser humano ha ido 
dañando el planeta de todos. Se hace patente que en esta problemática todos 
somos necesarios. Estos temas son relevantes y fundamentales de enseñar en 
todos los espacios educativos, fortaleciendo una educación de calidad que se 
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preocupa de todas las dimensiones del ser humano y que no se olvida del acceso 
a la educación de calidad de las personas con capacidades diferentes. 

 
”Una escuela es fundamentalmente una comunidad de relaciones y de 

interacciones orientadas al aprendizaje, donde el aprendizaje depende 
principalmente del tipo de relaciones que se establecen en la escuela y en el aula. 
La experiencia que más explicaba las diferencias en el aprendizaje era el clima 
emocional en el aula. El clima emocional en el aula es un compuesto de otras tres 
variables. La primera de ellas es el vínculo que se establece entre el profesor y 
sus alumnos. La segunda es el tipo de vínculo que se establece entre los 
alumnos. La tercera es el clima que emerge entre las dos anteriores.”1 

 
A partir de esta propuesta consideramos que el uso del material cartográfico 

táctil es un aporte al desarrollo de las variables que intervienen en forma directa a 
generar un adecuado clima emocional, provocando un espacio de trabajo 
educativo y de aprendizaje que se centra en los alumnos como seres humanos 
integrales y con múltiples necesidades de desarrollo, no solo en el ámbito 
cognitivo. 

 
Un acercamiento al conocimiento desde el movimiento y los sentidos, 

generando interacción entre los propios alumnos, incentivando el explorar y 
experimentar, afianzando conceptos, compartiendo inquietudes y sensaciones, es 
decir, realizando un andamiaje que permite construir estructuras de aprendizaje a 
partir de una propuesta de trabajo dinámica y participativa. 

 
En un espacio de aprendizaje con adecuado clima emocional, donde el 

profesor logra interactuar desde la convivencia y no solo desde la entrega de 
conocimientos, donde los alumnos pueden compartir con sus compañeros sus 
inquietudes y aprendizajes, donde se da el espacio para la opinión y la creación, 
sin duda que será un espacio educativo que permitirá aprender y pensar mejor. 
Además el material cartográfico táctil desde ya considera la diversidad de las 
personas, desde sus sentidos y emociones, respetando las diferencias que nos 
hacen a todos personas únicas.  Acceder a la información es un derecho de todos 
los seres humanos, pero vivir una experiencia de aprendizaje gratificante e 
innovadora, es un gran desafío. Esa es nuestra mirada, acercar la información a 
las personas con capacidades diferentes desde una forma innovadora que genera 
un clima emocional que favorece conocer y aprender significativamente. 

 
 “Necesitamos una educación que lleve al individuo hasta ese punto de 

madurez en el que, elevándose por encima de la perspectiva aislada del propio yo 
y de la mentalidad tribal, alcance un sentido comunitario plenamente desarrollado 
y una perspectiva planetaria. Necesitamos una educación del yo como parte de la 
humanidad, una educación del sentimiento de humanidad.”2 

 
                                                 
1 Casassus,  Juan, La educación del ser emociona. Santiago: Cuarto Propio Pág. 239 
2 Naranjo, Claudio Cambiar la educación para cambiar el mundo. Santiago: Editorial Cuarto Propio.   Pág. 200 
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Acercar a todas las personas, (ciegas, sordas, videntes, oyentes, con 
dificultades cognitivas etc.) a temáticas relacionadas con los problemas que está 
enfrentando nuestro planeta, es una forma no solo de informar o entregar 
conocimientos, sino además  una forma de crear conciencia de las necesidades 
que está teniendo nuestro gran hogar, la tierra. 

 
La cartografía táctil siempre ha enfrentado el desafío de promover diferentes 

temáticas y dar material cartográfico que facilite al aprendizaje de personas con 
dificultades visuales y auditivas y que les permita manejar información en el área 
de la geografía y cartografía. 

 
Sin duda el impulso inicial del Centro de Cartografía táctil fue generar un 

material que pudiera ser percibido y comprendido a través del tacto por las 
personas con ceguera, indagando en los mejores parámetros para ser captado 
por la percepción háptica, teniendo como objetivo central el encontrar los signos, 
símbolos e índices más apropiados para este tipo de comunicación.  

 
Ahora el desafío se amplía, al tener ya un cuerpo de conocimiento que 

configura los principales elementos morfológicos de una cartografía táctil, nos 
direccionamos hacia los contenidos y de este modo colaborar con una educación 
que responde a las necesidades actuales del planeta, una educación que se hace 
cargo de las necesidades del entorno al tomar conciencia de los grandes 
problemas que está provocando el calentamiento global. Ya no solo nos 
preocupamos que una determinada información geográfica o cartográfica sea 
accesible a través del tacto, sino que ésta promueva una actitud activa de 
compromiso con el cuidado de nuestro entorno. 

 
Tomar iniciativas que nos ayuden a detener las dificultades que enfrenta el 

planeta solo se logra teniendo acceso a la información adecuada y promoviendo 
un sentido comunitario, donde el aporte de “todos” es fundamental, por lo que el 
diseñar material para la educación en esta temática debe responder a los 
principios del “Diseño para todos”, también llamado “Diseño universal”.3 

 
Acercar a todas las personas, (ciegas, sordas, videntes, oyentes, con 

dificultades cognitivas etc.) a temáticas relacionadas con los problemas que está 
enfrentando nuestro planeta, es una forma no solo de informar o entregar 
conocimientos, sino además  una forma de crear conciencia de las necesidades 
que está teniendo nuestro gran hogar, la tierra. 

 
Entregar conocimientos a través de la cartografía multisensorial nos permite 

realizar una experiencia educativa más unificada, globalizada, donde todos 
somos imprescindibles para conocer y promover cambios. 

 

                                                 
3 “Diseño para todos”. Recogemos aquí la versión 2.0, del 1 de abril de 1997, del Centro para el 
Diseño Universal (NC State University, The Center for Universal Design, an initiative of the College of 
Design). La traducción y adaptación es de Emmanuelle Gutiérrez y R.  
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Un acercamiento al conocimiento desde el movimiento y los sentidos, 
generando interacción entre los propios alumnos, incentivando el explorar y 
experimentar, afianzando conceptos, compartiendo inquietudes y sensaciones, es 
decir, realizando un andamiaje que permite construir estructuras de aprendizaje a 
partir de una propuesta de trabajo dinámica y participativa. El material 
cartográfico táctil considera la diversidad de las personas, desde sus sentidos y 
emociones, respetando las diferencias que nos hacen a todos personas únicas.   

 
Acceder a la información es un derecho de todos los seres humanos, pero 

vivir una experiencia de aprendizaje gratificante e innovadora, es un gran desafío. 
Esa es nuestra mirada, acercar la información a las personas con capacidades 
diferentes desde una forma innovadora que genera un clima emocional que 
favorece conocer y aprender mejor. 

 
Los  primeros mapas en relieve para ciegos datan del año 18374, ya en ese 

tiempo se planteaba que los propios niños podían aprender a hacer sus mapas 
con diferentes materiales.5 En 1889 en la gran Exposición Universal se exhibió un 
mapa político en relieve de la Península Ibérica.  

 
Con posterioridad a estas fechas, es común encontrar referencias tanto a 

trabajos teóricos como prácticos en el área de la cartografía para personas con 
ceguera. Ha sido una de las disciplinas que ha contribuido constantemente a la 
educación de los ciegos, elaborando diversos productos y llevando a cabo 
innumerables investigaciones. Sin embargo, aún es un producto con escasa 
difusión y que tiene muchos desafíos por delante.  

 
A nivel mundial, existen varias instituciones que realizan mapas de este tipo, 

entre ellas se distingue en Europa el trabajo realizado por la Organización 
Nacional de Ciegos de España, ONCE desde 1938 cuando unificó el trabajo que 
venían realizando distintas asociaciones en el país. En Canadá 1918 se creó The 
Canadian National Institute for the Blind después de la Primera Guerra Mundial, 
en 1921, en Estados Unidos se funda la American Foundation for the Blind.  

 
En América Latina el Centro de Cartografía Táctil creado a partir de un 

proyecto OEA por un grupo de académicos de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Chile en 2003, este grupo de investigadores ha generado 
cartografía de la región y del mundo, con especial énfasis en la formulación de 
una simbología táctil que unifique los criterios y necesidades del continente de 
habla hispana y portuguesa. Los temas investigados han permitido desarrollar 
una serie de símbolos táctiles para ser utilizados en cartografía a pequeña y 
mediana escala, en representaciones del mundo y especialmente los países 

                                                 
4 primer mapa en relieve realizado por Samuel Gridley de la escuela Perkins para ciegos de E.E. U.U; y 
año en el cual Clara Pratt publicó Geography Practical, un manual para el aprendizaje de la geografía 
por parte de los niños ciegos. 
5 Rosa, Alberto, & Ochaita, Esperanza (comps.) (1993). Psicología de la ceguera. Madrid: Alianza pág. 
259 
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latinoamericanos en diversas temáticas, más la traducción de una serie de 
conceptos geográficos a la modalidad táctil. 

 
En la actualidad se están llevando a cabo diferentes investigaciones en todo el 

mundo. Algunas incluyen también el uso de las nuevas tecnologías como el 
proyecto de The Smith- Kettlewell Eye Research Institute de San Francisco que 
ha desarrollado Talking Tactile Tablet. Es un periférico digital que permite la 
exploración de mapas táctiles apoyado con audio. Éste es sólo un ejemplo de las 
muchas aplicaciones, temáticas, materiales y técnicas utilizadas e investigadas. 
Además existe una abundante bibliografía en la que se exponen los métodos de 
producción, de exploración, los materiales utilizados y las investigaciones sobre 
las cuales se basan. Conviene mencionar la efectuada por Yvette Hatwell.6 
Toucher l'espace: la main et la perception tactile de l'espace, La lecture tactile des 
cartes et dessins en relief par les aveugles.7 Si bien no es objeto de esta 
investigación detallar la gran producción de material e investigaciones existentes 
en cartografía, sin embargo, es de gran pertinencia para nuestros objetivos 
considerar los aportes que ha hecho a la producción de mapas en relieve y los 
modos de exploración de los mismos. 

 
La cartografía es considerada un medio de expresión gráfica, un lenguaje con 

el cual se puede registrar y comunicar información, ampliando su representación 
de fenómenos o hechos geográficos a una gran variedad de mapas temáticos que 
involucran a otros campos del conocimiento, como la biología, las ciencias 
sociales, la arqueología o la economía entre otros. Así la representación gráfica 
es una trascripción, un sistema gráfico de señales, con el que un emisor puede 
comunicar «información espacial» por medio de uno o varios sistemas de señales 
que sean conocidos por el receptor o fáciles de interpretar. Es “una nueva 
herramienta interdisciplinaria que ayuda con eficacia a salvar los obstáculos que 
se interponen, en el plano del conocimiento, entre el sujeto y el objeto, 
estableciendo con ello una nueva epistemología.”8 

 
Jacques Bertin, semiólogo francés da un amplio campo al tratamiento gráfico 

de la información, mencionando los diagramas, las redes y los mapas.  Las define 
como construcciones ordenadas, ordenables y/o topográficas, por medio de 
signos que reconoce como componentes de “la gráfica” en la que: “La gráfica 
utiliza las propiedades del plano para poner de manifiesto las relaciones de 
parecido, de orden o de proporcionalidad entre los conjuntos de datos. La gráfica 
constituye el nivel monosémico del mundo de las imágenes.”9 

 

                                                 
6 Especialista de la Biblioteca Braille y Sonora Sueca de Grenoble, profesora emérita de psicología 
experimental en la Universidad Pierre Mendès-France. Ha realizado varias investigaciones en torno a 
las representaciones táctiles. 
7 Hatwell, Yvette. (1986). Toucher l'espace : la main et la perception tactile de l'espace. Lille: PUF.  
8 Muñoz Carrión, Antonio presentador de la versión castellana de Gráfica y el tratamiento gráfico de la 
información. (1988). Madrid: Taurus, pág. 16 
9 Bertin, Jacques. (1988). op. cit., pág. 206 
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Encontramos de este modo en la propuesta de Bertin, un andamiaje teórico 
congruente especialmente en lo que se orienta a las representaciones 
topográficas y, sus «relaciones de semejanza» entre los objetos y su 
representaciones, relación que intentamos proyectar en las representaciones 
gráficas táctiles. Coincidimos en la propuesta que “De hecho la percepción visual 
es espacial”10 o, mejor dicho, que la percepción de la información visual de los 
objetos es espacial y que a través del tratamiento de la información gráfica 
podemos plantear, tratar, interpretar y comunicar las propiedades del mundo 
exterior. 

 
La necesidad de comunicar la información espacial externa a un determinado 

sujeto cognoscente se materializa así en la representación gráfica del espacio 
topográfico como lo es el mapa y, que Bertin definió: “El mapa construye una 
forma de referencia constante y universal que constituye el mejor medio de 
introducir en un problema la información externa necesaria para la interpretación 
y para la decisión.”11  

 
En relación a este tópico, Arno Peters, cartógrafo alemán, asintió: “La 

particular importancia de la cartografía radica en el hecho de la concepción que 
ésta encierra configura la imagen del mundo que adquiere la persona. Por eso la 
cartografía es de interés general...”12 

 
Bertin entre otros cartógrafos definen las ciencias cartográficas, pero también 

al definir el término topografía, logra recrear el espacio epistemológico de la 
gráfica táctil.  “Una topografía es el calco de un objeto material o, con más 
precisión, es el calco en escala, de la disposición natural de algunos elementos 
del objeto. Una topografía es una red ordenada. La noción de orden se define 
mediante el objeto, que puede ser el espacio geográfico, el cielo, un ser vivo, un 
mueble, una máquina etc.”13  

 
Por lo que su teoría general sobre la semiología gráfica responde plenamente 

a las necesidades comunicativas para establecer el vínculo entre el sujeto 
perceptor ciego y los objetos de su espacio vivido o, tal como fue definido por 
Bertin, salvar los obstáculos que se interponen, en el plano del conocimiento, 
entre el sujeto y el objeto. 

 
La propuesta de la semiología gráfica de Bertin,  sugiere que la gráfica 

responde a un sistema de signos riguroso, la que se pone de manifiesto en las 
relaciones entre las partes constitutivas de la obra. Aclarando que “la información 
útil para la decisión está hecha de relaciones de conjuntos.”14 Estas relaciones se 
basan en reglas que han sido deducidas de la estructura del objeto a percibir y de 

                                                 
10 Bertin, J. (1988). Gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Madrid: Taurus, pág. 31 
11 Bertin, Jacques. (1988). op. cit., pág. 167 
12 Peters, A. (1992). La nueva cartografía. Barcelona: Vicens Vives, pág. 7 
13 Bertin, Jacques. (1988). op. cit., pág. 167 
14 Bertin, Jacques. (1988). Gráfica y el tratamiento gráfico de la información. Madrid: Taurus pág. 25 
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las propiedades visuales de la percepción como son la semejanza, el orden y la 
proporción. Precisando que “On apellera d´une manièrie générale dessin ou 
graphique toute représentation par le système graphique de signes, à quelque 
groupe qu´elle appartienne."15 

 
Para Bertin, entonces, “le systeme graphique de signes est parfaitement défini 

et independant. Il a ses moyens propres et par conséquent ses lois, différentes 
des lois des autres systems, du cinéma, des mathématiques, du verbe...»,16 
cumpliendo además una doble función: como memoria artificial y como 
instrumento de descubrimiento.  

 
Cabe destacar en este momento la importancia de generar una metodología 

multisensorial para enseñaza y aprendizaje a través de todos los sentidos, en 
cualquier nivel académico, y como método para la atención a la diversidad. Este 
enfoque facilita la retención de la información, la asociación de ideas, el 
aprendizaje significativo y por supuesto,  genera un ambiente distinto en la sala 
de clases, al entender que los materiales didácticos elaborados para alumnos con 
discapacidades benefician a todos  enriqueciendo la situación de aprendizaje con 
un enfoque más allá de lo visual. 

  
La temática del calentamiento global, permite en muchos casos poder 

vivenciar experiencias en la vida diaria que facilitan hacer conciencia del 
fenómeno. Así, estimular el aprendizaje multisensorial en los alumnos será un 
gran complemento como estrategia de aprendizaje para todos los alumnos al 
hacerlo más significativo. 

 
El aprendizaje multisensorial, es una metodología que integra los recursos 

mentales y físicos del ser humano, a través de la estimulación de los sentidos y la 
sincronización de los ritmos respiratorio, cardiaco y cerebral. Facilita la 
integración de elementos como: mente consciente, mente inconsciente, sentidos, 
emociones y cuerpo, para lograr que aprenda con mayor retención (memoria) en 
el largo plazo, mayor profundidad del conocimiento, mayor velocidad de 
asimilación, menor tiempo de entrenamiento. 

 
Generalmente, en la escuela se privilegian los sentidos visual y auditivo, 

dejando el desarrollo kinestésico en segundo plano. Proporcionar a los alumnos 
acceso a las distintas experiencias por medio de todos los sentidos es algo que 
deberían plantearse los profesores, no solo porque hay niños que tienen 
dificultades sensoriales, sino porque el aprendizaje multisensorial proporciona un 
acceso mucho más rico a la información. Cuando le pedimos a un niño que 
describa como está el clima el día de hoy y que luego toque una botella que ha 
estado expuesta al sol durante la mañana, le estamos haciendo utilizar dos 
canales complementarios. Cuando le pedimos que recorra el espacio de un  

                                                 
15 Bertin, Jacques. (1967). Sémiologie graphique. Les diagrammes. les réseaux, les cartes. París: 
Gauthier-Villars, pág. 51 
16 Bertin, Jacques (1967). op. cit., pág. 428 
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mapa táctil de un lago al cual se la ha agregado agua y que describa su recorrido, 
es una experiencia que apela a diferentes áreas cerebrales enriqueciendo la 
información recibida a través de la asociación y por ende facilitando el recuerdo. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el último proyecto desarrollado  entre los años 2006 y 2008 ha quedado 
demostrado que la experiencia de personas ciegas y sordas con materiales 
cartográficos táctiles ha sido muy enriquecedora. Esto  permitirá, en el nuevo 
proyecto, hacer una propuesta innovadora  creando un material cartográfico,  
didáctico táctil y visual  que aborde aspectos de la Educación Ambiental, referidos 
al calentamiento global, satisfaciendo las necesidades informacionales de las 
personas sordas y ciegas. 

 
El proceso del calentamiento global está causando muchas perturbaciones en 

nuestro planeta, que todos debemos conocer y ayudar a disminuir. Las personas 
sordas y ciegas no pueden quedar marginadas de este deber moral de 
humanidad. Informarse sobre este tema y saber qué hacer para disminuirlo es 
clave.  

 
En relación al párrafo anterior, es importante indicar el real apoyo que se 

podrá otorgar  a las personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a 
profundizar en estos temas de gran contingencia en la actualidad, permitiendo la 
adquisición de conocimientos de geografía y cartografía a través de material 
cartográfico, que estimule la adquisición e integración de diversa información, 
generando nuevos aprendizajes, mediante la percepción táctil, visual y auditiva. 
Lo importante de esta innovadora iniciativa es que el material a diseñar será de 
carácter integrador, permitiendo acceder a él, a niños y/o jóvenes sordos, ciegos 
y sin discapacidad. Lo integrador que puede llegar a ser este material cartográfico 
manifiesta una nueva área de desarrollo de la disciplina cartográfica.  

 
Debe tenerse en cuenta que la población ciega del mundo asciende en la 

actualidad a más de 45 millones de personas, de acuerdo a lo indicado en 
http://www.prodigyweb.net.mx/avfenix/estado_que_guarda_la_ceguera_y_baja_vision.htm,   en    
cambio la cantidad de personas sordas, alcanza a más de 70 millones según lo 
indicado en  www.vocesenelsilencio.org.ar/modules.php?name=News&file=article&sid=572 

 
Finalmente, es importante señalar que la educación ambiental trabaja con el 

ser humano, con su intelecto, valores, sentimientos y el compromiso de originar 
acciones positivas con el medio. Las personas ciegas y sordas deben aprender 
sobre el calentamiento global y de esta manera contribuir a una mayor 
consciencia acerca de las medidas que son sugeridas por los diferentes actores 
relacionados con la problemática del Medio Ambiente. No olvidemos que esta es 
una tarea planetaria y nadie puede ser excluido. 
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IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General 
 
Comprender por medio de las enseñanzas de la Geografía la problemática del 

calentamiento global a través del material cartográfico táctil, fortaleciendo la 
observación y la captación del entorno desde un punto de vista sensorial por 
medio de las imágenes, el texto y la decodificación del lenguaje de la cartografía. 

 
Objetivos Específicos 
 
• Desarrollar para los alumnos ciegos y sordos un  material educativo de 

enseñanza de  la problemática del Calentamiento Global. 

• Desarrollar modelos  cartográficos táctiles para mostrar a los estudiantes 
zonas de desastres naturales en Latinoamérica. 

• Generar estrategias de enseñanza para el uso de los modelos táctiles, en 
la comprensión de los problemas asociados al Calentamiento Global. 

• Apoyar la integración de los estudiantes con NEE en el conocimiento de las 
problemáticas asociadas al Calentamiento Global. 

• Utilizar los conocimientos de la geografía, para la elaboración de 
cartografía táctil de los procesos relacionados con el Calentamiento Global. 

• Facilitar la comprensión de los estudiantes respecto a su compromiso con 
la prevención y difusión de temas que aporten al cuidado del entorno. 

 
 

V. METODOLOGÍA 
 
La metodología se ha preparado en etapas considerando que este proyecto se 

desarrollará en cuatro años. En este primer año de investigación, se ha iniciado el 
trabajo del marco conceptual preliminar que permitirá poner a disposición de los 
usuarios ciegos y sordos, los elementos básicos como para posteriormente 
aprovechar los materiales generados. Se ha iniciado la etapa de elaboración de 
modelos táctiles conceptuales que permitirán un acercamiento más profundo a los 
alumnos hacia temas de mayor complejidad, como son los relacionados con el 
Calentamiento Global, sus causas y efectos en el Medio Ambiente. 

 
Considerando que el trabajo está orientado a personas ciegas y sordas, la 

metodología que se ha comenzado a utilizar está basada en la incorporación de 
la variable visual en el mismo modelo en tercera dimensión. Durante los cuatro 
años de desarrollo del proyecto se utilizarán modelos cartográficos táctiles a 
color, que se complementarán con imágenes audiovisuales, siendo compartida la 
variable táctil por las personas ciegas y sordas. (Ver Anexo N° 1) 
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Se construirá material en base a escalas  pequeñas y grandes, dependiendo 

del tamaño del fenómeno a representar, donde se utilizarán texturas y/o colores 
para representaciones areales, puntuales y lineales. La impresión de los modelos 
en 3D será en plástico PVC por medio del proceso de termoformado. 

 
El uso del color es muy importante para diferenciar aspectos que deban 

resaltar en el caso de los usuarios sordos y los con baja visión. Por lo tanto, el 
estudio y aplicación del color a los modelos termoformados y generación de 
prototipos de prueba será un paso intermedio importante. (Ver Anexo N° 1) 

 
Se ha diseñado y generado un instrumento de evaluación para testear, en 

primera instancia, los prototipos de prueba de cada uno de los materiales 
elaborados. Una vez realizada esta etapa se procedió a la construcción de los 
modelos finales. En el segundo año de proyecto (2010) y previamente al 
conocimiento de los productos, por parte de los alumnos ciegos y sordos, se 
efectuará un pre-test de evaluación para conocer su nivel de conocimiento sobre 
el Calentamiento Global. Esta actividad se repetirá una vez que el niño haya 
conocido el producto final, con el propósito de detectar un cambio en su nivel de 
conocimiento.  

 
Se ha considerado realizar la evaluación final de estos productos en el año 

2010 también en  los distintos países de Latinoamérica pertenecientes al IPGH, 
con el propósito de beneficiar a un mayor número de usuarios sordos y ciegos. 
Esta evaluación se efectuará con el apoyo del Grupo de Trabajo de Cartografía 
Táctil del IPGH. 

 
En el último año de proyecto se realizará un curso teórico – práctico a 

profesores de educación especial, de integración y del ámbito de la geografía, 
para que los niños sordos y ciegos aprendan a usar los productos generados por 
el proyecto. En dicho curso los profesores utilizarán el material y se familiarizarán 
con las estrategias que les permitan enseñar  con estos productos. 

 

 

 5.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

A continuación se presenta el Cronograma de Actividades del primer año de 
proyecto considerando que éste se desarrollará por un período de 4 años y que 
podrá estar sujeto a cambios de acuerdo a los fondos que efectivamente se le 
asignen en cada año de ejecución: 

 

    PRIMER AÑO (2009)  
• Elaboración del marco conceptual  I y II Trimestre 
• Reunión de equipo (Argentina, Brasil,  
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  Chile y Perú)      III Trimestre 
• Identificación de temas a mapear  III Trimestre 
• Desarrollo de prototipos de  

  esquemas conceptuales a escala  
  global, continental y local    III y IV Trimestre 

• Generación de test de evaluación  IV Trimestre 
• Evaluación de prototipos    IV Trimestre   
• Informe final año 2009    IV Trimestre 

 

 

5.2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2009 
 

5.2.1. Reuniones periódicas (Actas) 
 

Relacionadas estrechamente con la Metodología  y en concordancia con el 
Cronograma planificado se inician ordenadamente las actividades que darán 
cuenta del desarrollo del proyecto para el año 2009 las que van quedando 
consignadas en las actas de reuniones. (Ver Anexo N° 2) 

 
• Con fecha 13 de abril se informa al equipo de trabajo chileno que la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Hídricas, de la Universidad de Litoral Santa Fe, 
Argentina, solicitan se les asesore en relación a un proyecto de cartografía 
táctil que desean desarrollar y también necesitan que se les envíe bibliografía 
acerca del estado del arte en cuanto a la simbología y escalas que se han 
estado trabajado durante estos años.  
 
En tal sentido se acuerda invitar a participar en el proyecto a la Sra. Lilian 
Coronel, líder de su equipo en dicha universidad, estimándose que su integro 
puede ser a partir de la Reunión Internacional que se realizará en junio.  

 
• En la reunión del 20 de abril se acuerda solicitar a los investigadores de los 

tres países que cuanto antes comiencen a  informarse y recabar información, 
respecto de procesos, problemas o impactos que han ocurrido en cada uno de 
sus países y que se pueden asociar al Calentamiento Global. La idea es 
definir los “Temas a Mapear o a Graficar”, con el propósito de diseñar 
esquemas conceptuales  en relación con los distintos impactos. 

 
• A fines mes de abril se inicia el trabajo del Marco Teórico. Se decide que el 

Marco Teórico debería tener un soporte Teórico respecto a lo multisensorial. 
Por otra parte, habría que incluir tanto los aspectos referidos al Calentamiento 
Global como lo relativo al Ser Humano y Educación. 
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Se acuerda dividir el Marco Teórico en tres grandes temas que se presentan 
en detalle en el Capítulo III de este informe: 

 
- Cambio climático y sus efectos en el calentamiento global en América 

Latina. 
- Mapas, percepción y geografía. 
- Cartografía táctil y educación 

 
En este mismo período surgen inconvenientes con los investigadores de Perú 
en relación a que la Directora del CEBE “Nuestra Señora del Carmen”, desea 
que se incorpore otro profesor en reemplazo de una de las investigadoras que 
han estado en el equipo desde el proyecto anterior adjudicado en el IPGH. Sin 
embargo, este tema queda posteriormente felizmente resuelto. 
 

• A partir del 15 de mayo se cuenta con una ayudante de investigación del área 
de la cartografía y que forma parte del equipo de profesionales de Centro de 
Cartografía Táctil. Incorporándose posteriormente en el mes de septiembre 
cuatro más pertenecientes a la Escuela de Cartografía de la UTEM. Estos 
últimos dividieron su quehacer en investigación y difusión del quehacer del 
Proyecto. 

 
• Primera semana de junio se define la fecha para la realización de la Reunión 

Internacional y el Programa Pasantía que efectuará Lilian Coronel de 
Argentina. 

 
La Pasantía se efectuará entre el 27 al 31 de julio  
 
El Programa de la pasantía de Lilian Coronel fue el siguiente: 
- Lunes 27 de Julio: 9:00 – 17:00 hrs. visita al Centro y revisión de documentos 
y gráfica. 

 
- Martes 28 de Julio: Visita a los colegios, San Francisco de Asís para Niños 
Sordos y de Ciegos Santa Lucía, en la mañana (9:00 – 10:30 y 11:00 -12:30 
hrs.) 

 
- Martes 28 de julio: 15:00 – 17:30 hrs.  Revisión de documentos en el Centro 
de Cartografía Táctil. 

 
- Miércoles 29 de julio: 9:30 - 12:30 hrs. Víctor Huentelemu y Teresita 
Barrientos dictarán el curso de “Estrategias de Enseñanza para el uso de 
mapas táctiles”, el cual se extiende también a los profesionales del Centro e 
investigadores del Proyecto IPGH de los tres países. 

 
• Reunión Internacional se desarrollará efectivamente entre el 29 y el 31 de julio 

en dependencias del Centro de Cartografía Táctil con la participación de los 
investigadores (as) de Argentina, Brasil, Chile y Perú. 
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El miércoles en la tarde  a las 14:30 hrs. se iniciará formalmente la Reunión 
Internacional, con una apertura por parte del Decano, luego se presentarán a 
cada uno de los miembros del equipo. Se consideran los siguientes puntos a 
abordar: 

 
- Documental motivador sobre Calentamiento Global. 
- Presentación del proyecto con énfasis en las notas de cada año 
- Revisión a las 51 medidas propuestas para evitar o reducir el 
Calentamiento Global. 
- Revisión de las orientaciones generales que permitan elaborar el Marco 
Teórico. 

 
El día jueves durante la  mañana de 9:00 a 11:00 hrs. los tres países, en forma 
separada con sus coinvestigadores, tratan y proponen sus aportes en lo 
teórico y práctico al proyecto. También este  día jueves en la mañana cada 
país conversa y define a grandes rasgos respecto a la relación o incidencia del 
calentamiento Global sobre los desastres naturales en cada país. Como 
complemento al tema del proyecto se pasará la película extensa sobre 
“Calentamiento Global”. 

 
El jueves en la tarde participará todo el equipo en la revisión y afinamiento de 
la propuesta metodológica en base a lo obtenido en el día anterior. Al inicio de 
la tarde, Brasil presentará su experiencia en serigrafía. 

 
El viernes se deberán tomar las  últimas decisiones sobre los ajustes y 
afinamientos propuestos donde debería participar todo el equipo. También se 
deberán dejar especificadas las tareas para el próximo año. 

 
• El 17 de agosto se trata el tema de la cartografía que abordará Chile y al 

respecto se informa que el “fenómeno el derretimiento del Glaciar O’Higgins” 
es muy factible de realizar, ya que cuenta con tres períodos de derretimiento 
para ser comparable y detectado tactilmente por los alumnos ciegos. Se 
solicita a Marcela Fuenzalida, ayudante de investigación que tome contacto 
con los autores del reportaje con el fin de solicitar la información en forma 
oficial, lo que permitirá hacer un prototipo de un mapa y otra representación en 
3D. 

 
• Se solicita a los países participantes que envíen la información a cartografiar a 

más tardar a fines de septiembre, siendo algunas de las temáticas globales, la  
Capa de Ozono y la Amazonía. Esta información debe obtenerse pensando en 
que se tiene que evaluar la construcción del fenómeno por año, es decir  uno 
por cada año y uno final dinámico donde se aprecie su evolución. 

 
• Se acuerda evaluar los prototipos con niños ciegos y sordos de entre 13 y 14 

años. Estos prototipos se evaluarán durante el año 2009 solamente en Chile y 



 41

una vez realizada la evaluación y corregidos los prototipos se enviarán los 
productos a Argentina, Brasil y Perú para que efectúen el mismo proceso, 
pero al inicio del año 2010. 

 
• A partir del mes de septiembre se participa en varios eventos, como 

congresos, ferias del libro y otras iniciativas que permitirán dar a conocer el 
proyecto IPGH. 

 
• El equipo chileno se aboca principalmente a trabajar en el marco teórico y 

establecer los prototipos que se realizarán. Se definen para diseñar y elaborar 
las representaciones cartográficas sobre “Retroceso del Hielo Antártico 
período 1942 - 1992” y “Mapa Hielo Polar Hemisferio Norte años 1980-2008”. 

 
• Se prepara el test de evaluación para aplicarlo en los colegios de ciegos y 

sordos en Santiago de Chile a comienzos del mes de marzo de 2010, ya que 
antes es imposible debido a que el año escolar termina la primera semana de 
diciembre. Finalmente se aplica el test la segunda quincena del mes de abril 
por razones de fuerza mayor como consecuencia del terremoto acaecido la 
última semana de febrero. 

 
• Los informes enviados por los países participantes de Argentina, Brasil y Perú 

corresponden a las tareas efectuadas con posterioridad a la Reunión 
Internacional, sostenida en Santiago de Chile entre el 29 y 31 de julio de 2009. 
Algunas de estas actividades ya han quedado consignadas en este Informe. 
(Ver Anexo N° 3) 

 
 
 5.2.2. Desarrollo Reunión Internacional 
 

29 Julio: 
 

La primera parte de la reunión contó con la visita del Sr. Eduardo Campos,  
Decano de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social 
a la cual pertenece el Centro de Cartografía Táctil, quien da la bienvenida al 
Grupo de Trabajo Internacional. Le acompaña la Sra. Laura Torres, Secretaria de 
Facultad. 

 
Una vez terminada la visita del Sr. Decano, se inicia formalmente la reunión   

presentándose cada una de las etapas del proyecto. 
 

En relación al tema de la evaluación del  material, la investigadora de Chile 
Pilar Correa informa su experiencia y sugiere que este material contenga además 
un documento de “consentimiento informado” de manera formal para adjuntar a la 
investigación, tal como lo están solicitando actualmente los fondos de 
investigación. 
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Lilian Coronel, investigadora de Argentina, en su calidad de representante de 
la Comisión Organizadora  del Congreso de Cartografía de Santa Fé en 
Argentina, informa que sería posible presentar un trabajo relacionado al tema 
tratado. Este Congreso se efectuaría en junio – julio de 2010. 

 
Fernando Pino, investigador de Chile inicia presentación preliminar de la 

orientación general del  Marco Teórico trabajado por Chile, exponiendo a 
continuación cada uno su parte: 

 
Fernando Pino: Trata el tema sobre GEOGRAFÍA Y CALENTAMIENTO 
GLOBAL.  
Teoría y Conceptos: El espectro electromagnético. La atmósfera. El clima. Las 
actividades productivas. El efecto invernadero. El Cambio climático. 
Investigación Geográfica en relación al tema: Investigaciones generales a nivel 
mundial, realizadas por geógrafos. Resultados de investigaciones  y proyectos en 
países de América Latina  (Departamentos de Geografía de los países que 
participan en el proyecto). Investigación prospectiva. 
Distribución Espacial: Manifestaciones y efecto a nivel mundial. Manifestaciones y 
efectos a nivel Latinoamericano. Manifestaciones y efectos a nivel de los cuatro 
países participantes. 
Técnicas y Herramientas de la Cartografía y Geografía: Observaciones 
meteorológicas e instrumentos. Imágenes Satelitales y Sistemas GPS. 
Cartografía topográfica, Instrumentos de medición y sensores atmosféricos. 
Cartografía temática (Táctil). 
 
Ximena Vidal: Trata el tema del proyecto desde el punto de vista de las personas 
sordas. 
- Calentamiento Global 
- Concepto Multisensorial 
- Las consecuencias negativas que trae el proceso de masificación educativa. 
- La cartografía táctil  enfrentada al desafío de promover diferentes temáticas y 
dar material cartográfico que ayude al aprendizaje de personas con dificultades 
visuales y auditivas. 
- Problemas que están provocando el calentamiento global  
- Propuesta de trabajo dinámica y participativa 
- El impulso inicial de generar un material innovador y facilitador del aprendizaje 
se ha ido cumpliendo con el transcurso de los años. Ahora el desafío es colaborar 
con una educación que se hace cargo de las necesidades de su entorno y que al 
tomar conciencia de los grandes problemas que está provocando el 
calentamiento global en nuestro planeta, no sólo se accede a la información, sino 
que se promueve una  actitud activa de compromiso con el cuidado de nuestro 
entorno. 
- Tomar iniciativas que nos ayuden a detener las dificultades que enfrenta el 
planeta sólo se logra teniendo acceso a la información adecuada y promoviendo 
un sentido comunitario, donde el aporte de “todos” es fundamental. 
- A partir de esta propuesta consideramos que el uso del material cartográfico 
táctil es un aporte al desarrollo de las variables que intervienen en forma directa a 



 43

generar un adecuado clima emocional, provocando un espacio de trabajo 
educativo y de aprendizaje que se centra en los alumnos como seres humanos 
integrales y con múltiples necesidades de desarrollo, no solo en el ámbito 
cognitivo. 
 
Teresa Barrientos y  Víctor Huentelemu: Tratan el tema desde lo 
Multisensorial. 
- Explorar la necesidad de profundizar en una metodología multisensorial para 
aprender y enseñar contenidos de esta área a través de todos los sentidos, en 
cualquier nivel académico, y como método para la atención a la diversidad.  
- ¿Qué es el aprendizaje multisensorial?. Es una metodología que integra los 
recursos mentales y físicos del ser humano, a través de la estimulación de los 
sentidos y la sincronización de los ritmos respiratorio, cardiaco y cerebral. 
 
Enrique Pérez: Trata el tema en relación a la cartografía, la percepción y su 
relación con la geografía. 
Introducción: Discapacidad visual y auditiva afecta a un alto porcentaje de 
personas en el mundo. Para entregarles información se debe recurrir a soportes 
especiales. Los productos cartográficos táctiles entregan información espacial 
logrando estructural en el usuario su mapa mental. 
Mapas, Percepción y Geografía: La imagen del medio real y sus problemáticas es 
necesario conocerlas. Un mapa es una abstracción de la realidad. Mediante la 
lectura de un mapa las personas ciegas y sordas pueden hacer su mapa mental. 
Modelos cartográficos se utilizan para percibir las relaciones en el espacio 
geográfico. Un mapa táctil requiere de un diseño especial. 
Comunicación en Cartografía: Los mapas como medio de comunicación. Su 
construcción  y uso debe planearse como un todo. Permiten la compresión del 
espacio y almacenar información. Se puede realizar cartografía de análisis y 
síntesis. 
Los símbolos táctiles como representación de información geográfica: La 
información geográfica en los mapas se representa con símbolos. Los símbolos 
que se utilizan para mapas de ciegos deben ser eficientes al tacto. Se debe 
considerar el tamaño, fragilidad, material entre otros. El tener acceso a la 
información de problemáticas ambientales por medio de mapas táctiles integra a 
la sociedad a personas con necesidades. 

     Representación mental del espacio: Mediante puntos de referencias la persona 
ciega puede hacer su mapa mental. Se debe considerar como perciben la 
información las personas ciegas y sordas. La imagen mental para ser percibida 
por una persona ciega debe cumplir etapas. La cartografía se basa en maquetas, 
planos y mapa táctil para entregar información de lo cercano a lo más complejo 

Pilar Correa: Desde el punto de vista del área del diseño indica: 
La Cartografía Táctil que se genere permitirá conocer más concretamente el 
entorno, situarse  en él conociendo el espacio más activamente  - problema real -  
“Calentamiento Global”. También indica que sería interesante participar en el 
Proyecto “Explora”, yendo a las escuelas con un nueva propuesta. 
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El investigador Fernando Pino de Chile, propone desarrollar dentro de los 
próximos dos años un producto dentro del proyecto consistente en una Guía 
donde se consideren algunas de las 50 medidas para colaborar en la disminución 
del Calentamiento Global. 

 
En este mismo sentido Waldirene Ribeiro de Brasil da a conocer folleto con otras 
medidas que complementan las indicadas anteriormente. Se entrega escaneado 
el folleto, comprometiéndose Pilar Correa a comenzar a trabajar una primera 
maqueta guía. 

 
 

30 de Julio: 
 

Comienza la reunión con la intervención de Argentina, Brasil y Perú en cuanto 
a observaciones realizadas al Marco Teórico Preliminar, donde se indicaron los 
cambios u optimizaciones al trabajo presentado por Chile. Se puede revisar el  
documento de los tres países, el cual fue trabajado y redactado durante el mismo 
día jueves en la mañana, el cual se encuentra en el ANEXO N° en el Acta N° 2 de 
la Reunión Internacional. 

 
Fernando Pino aclara  que por cuestiones de tipo operativo Chile hizo una 

presentación el día anterior sobre el Marco Teórico, que en ningún caso 
representa la estructura final de presentación que tendrían dichos temas en el 
informe final. En este contexto las colegas de Argentina, Brasil y Perú, trabajaron 
una propuesta que permite visualizar el orden y la secuencia que tendrán 
finalmente los distintos tópicos y que fue indicada en el Acta N° 2 de la Reunión 
Internacional. 

 
Dentro de las temáticas que se deberán discutir más en detalle, se han 

señalado, entre otras, la capa de ozono, inundaciones, deforestaciones, extinción 
de especies y migraciones. Un aspecto importante de considerar en estas 
discusiones es que todos aquellos temas que se piensan incluir, deberían tener 
como requisito la existencia de estadísticas y cartografía que respalde su 
localización y distribución espacial al menos en dos períodos de tiempo para 
constatar su evolución. 

 
También se planteó proponer la realización de un Atlas que deberá ser 

discutido más adelante en profundidad, puesto que en principio el proyecto no 
tiene considerado en sus objetivos el desarrollo de un producto como éste. 

 
Se recomienda que toda aquella información estadística que sea susceptible  

de graficar, deberá ser proporcionada por los investigadores de los diferentes 
países. 

 
En la discusión sobre la simbología, Lilian Coronel planteó su posición sobre la 

representación del Norte Geográfico que se utilizó en el material creado por el 
Centro. En dicho planteamiento se le hizo una reseña histórica sobre las 
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investigaciones realizadas en el Centro y que concluyeron, después de 
discusiones y evaluaciones en Argentina, Brasil y Chile, definir el diseño que se 
utiliza desde hace varios años a la fecha. 

 
En el transcurso de los cuatro años de proyecto se propone el desarrollo de un 

Glosario que será trabajado en forma conjunta por los tres países. 
 

Ximena Vidal plantea la idea  de realizar un material didáctico donde los niños 
con capacidades diferentes tengan acceso y que recuerde constantemente el 
cuidado del planeta. El material puede consistir en una casita de cartón puesta 
siempre en un lugar visible de la sala de clases. Su contenido son diversas fichas, 
escritas en tinta y Braille con sugerencias e ideas importantes para cuidar el 
planeta y prevenir las consecuencias del calentamiento global. Estas fichas o 
tarjetas pueden ir con ilustraciones e imágenes en relieve, además de ser 
acompañadas con un material audiovisual que entregue mayor orientación a los 
temas de las fichas. Ejemplos de temas: reciclaje, cuidado del agua, no usar 
aerosol, calefacción limpia, uso de ampolletas económicas, etc). (Producto “Casa 
Verde”). 

 
 

31 Julio: 
 

Este día viernes se trabaja durante la mañana donde se establecen las tareas 
que deberá llevar a cabo cada país durante el segundo semestre y a los logros 
esperados de acuerdo al compromiso con el proyecto. Se señalan los productos a 
realizar para este año y el próximo. Se acuerda que los países deben procurar 
para el 2009 incorporar un mapa y un diagrama de concepto por país como 
prototipo para luego materializarlo definitivamente durante el 2010.  

 
Argentina, Brasil y Perú informan sobre su quehacer en el ámbito de la 
discapacidad en su país: 
 
- Waldirene Ribeiro de Brasil informa sobre la  participación de Brasil en el 
Congreso de Geografía de Montevideo-Uruguay donde presentaron el tema de 
Cartografía Táctil. 
 
También se refiere al Quinto Congreso Nacional de Cartografía Preescolar, donde 
indica que con respecto a la cartografía para escolares no siempre significa 
simplificar, sino realizar  “Otras Cartografías”, especialmente para escolares. Se 
necesita saber qué hay en Chile, Argentina y Perú en relación a este tema. 
Informa sobre su trabajo en la Universidad de Sao Paulo en el Laboratorio 
LEMADI. La participación de Regina Vasconcellos (Asesora del Centro de 
Cartografía Táctil) desde 1994 y de Carla Gimenes de Sena desde 1996, como 
coinvestigadora. La Universidad apoya mucho el trabajo del Laboratorio en este 
momento. 
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Con respecto al Instituto Benjamín Constante informa que Carla Gimenes  y 
Waldirene Ribeiro darán un curso en este Instituto con el propósito de mejorar la 
calidad de sus productos. También informa que en Florianópolis hay una 
profesional que está trabajando mucho en el tema de la Cartografía Táctil y que 
se contactarán con ella. 
 
- Lilian Coronel de Argentina, indica que se interesó en contactar con el equipo de 
investigación por estar iniciando un proyecto relacionado con cartografía táctil e 
informa acerca del Proyecto de Extensión en la Escuela de Ciegos de Santa Fe 
(estatal) que está llevando a cabo. Su equipo está compuesto por una Cartógrafa, 
la Directora y Subdirectora Escuela de Ciegos, un Arquitecto (confección de 
maquetas),  una Terapeuta Ocupacional  (movilidad), un Licenciado en Medio 
Ambiente y voluntarios  arquitectos -  terapeutas. 

 
El objetivo principal del proyecto que se encuentran abordando y que se 
complementará con este del IPGH, dice relación con la Normalización de la 
Cartografía Urbana, cuyos elementos se incorporarán a las maquetas de 
orientación y movilidad que se encuentran realizando, tales como: Universidad, 
teatro, hospital (sanatorio), plazas y municipalidades. Este proyecto se 
desarrollará entre 2009-2010. 

 
- Ausmenia Valencia de Perú, señala que su  Colegio, Nuestra Señora del 
Carmen (Cusco), posee internado y que por lo tanto tienen alumnos de todo el 
país. Hacen  capacitaciones a otros centros y colegios que atiende a alumnos 
discapacitados visuales. 
 
Indica que han implementado un Centro de Recursos con el material cartográfico 
originados en los proyectos anteriores del IPGH y de la OEA y que este material 
se presta a los colegios donde están los alumnos ciegos. 
Informa que están utilizando también la técnica de trabajo en aluminio enseñada 
por el equipo de Brasil,  para adaptar material para los alumnos, dicho  material 
ha servido mucho para que los alumnos tengan realmente acceso a la 
información. 
 
Han elaborado maquetas para el colegio, paneles en relieve sobre cultura INCA, 
el mundo y la discapacidad, entre otros, con texturas. Nos enviarán fotos. 

 
 

5.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA  
 

 Los productos cartográficos elaborados finalmente y que dicen relación con la 
problemática del Calentamiento Global y sus efectos en el ambiente corresponden a 
un material educativo en tercera dimensión de nivel local y continental, a los que se 
les ha denominado: (Ver Anexo N° 4) 

 
- Mapa Hielo Polar Hemisferio Norte años 1980-2008 (Figura Nº 10) 
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   Figura Nº 10:      Mapa 1980     Mapa 2008 
 
 

- Retroceso del Hielo Antártico período 1942 – 1992 (Figura Nº 11) 
 

                              
               Figura Nº 11 (Años 1942, 1966, 1979 y 1992) 
 
 Las bases cartográficas se tomaron de sus originales con la representación del 
fenómeno y posteriormente se ajustaron a la base ESRI 1998. La cartografía se 
diagramó y diseñó digitalmente, así como también sus leyendas, las cuales pasaron 
posteriormente por la revisión de los investigadores. 
 
 Posteriormente al proceso de revisión se estuvo en condiciones de elaborar las 
maquetas mediante el proceso router que permite su diseño y construcción en forma 
más precisa. Los productos resultantes en madera fueron corregidos para dejarlos en 
condiciones óptimas para pasar al proceso de impresión en termoformado utilizando 
PVC transparente, lo que permite adherir por debajo de él el mapa a color.  
 

Para el caso del “Mapa Hielo Polar del Hemisferio Norte años 1980-2008”, se 
realizó su representación en dos láminas tamaño carta donde se indicaba la 
evolución del fenómeno para el año 1980 y la otra para el año 2008. Acá 
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efectivamente se pudieron evidenciar los cambios sufridos en ambos años, lo cual se 
constata más adelante en la evaluación efectuada en el colegio de niños ciegos y de 
niños sordos. 

 
En cambio en el caso del “Mapa del Retroceso del Hielo Antártico período 1942 – 

1992”, donde incluía el desarrollo del fenómeno para los años 1948, 1966, 1979 y 
1992, se decidió representarlo en una sola lámina que incluyera los cuatro años 
donde se mostrara las variaciones temporales producidas, con el objeto de facilitar la 
composición de las variaciones. En este caso se incluyó un esquicio de ubicación en 
relación a la Antártica y al territorio chileno antártico, sector en el cual se analizan las 
variaciones temporales. Para el caso de estos mapas se estimó la necesidad de 
eliminar el norte geográfico, considerando que se trata de una representación del 
“Polo Norte”, por lo que fue necesario agregar solamente un símbolo para indicar el 
Polo Norte. 

 
Se estimó también necesario antes de efectuar la evaluación de los productos 

cartográficos efectuar correcciones menores, eliminando algunas pequeñas islas en 
el mapa de la Antártica, ya que se consideró que su aporte en la comprensión del 
retroceso de los hielos es nula. 

 
El color utilizado en el mapa en tinta permite de mejor forma producir la 

integración entre niños ciegos y videntes como entre sordos y oyentes. 
 

 
5.4. EVALUACIÓN DEL MATERIAL 
 
La evaluación del material cartográfico a nivel de prototipo se realizó, para este 

primer año de proyecto, solamente en Chile teniendo en cuenta que según lo 
acordado esta misma evaluación se haría en el año 2010 en Argentina, Brasil y Perú. 
De esta forma se entregan los productos cartográficos corregidos después de la 
evaluación preliminar que a continuación se informa. (Ver Anexo N° 5). 

 
Con el propósito de llevar a cabo la evaluación del material cartográfico se 

elaboró un test de evaluación basado en las experiencias con los proyectos de 
investigación anteriores realizados con el IPGH y la OEA. (Ver Anexo N° 6) 
 
 
Evaluación del material cartográfico 
 

Durante el año 2009 se realizaron las evaluaciones preliminares que estaban 
consideradas para el desarrollo del primer año del proyecto. La metodología 
empleada fue la utilizada en el proyecto IPGH anterior, aplicándose sólo en Chile en 
el Colegio de Ciegos Santa Lucía y en el Colegio San Francisco de Asís para Niños 
Sordos. Por ser una primera evaluación y preliminar, tal como se indicó 
anteriormente, no se consideró en esta primera etapa a los países de Argentina, 
Brasil y Perú, que desde el año 2010 recibirán este material y podrán realizar las 
evaluaciones respectivas. 
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El material evaluado en esta etapa  consideró los mapas sobre el “Hielo Polar 

Hemisferio Norte años 1980-2008” y el del “Retroceso del Hielo Antártico período 
1942 – 1992”, considerando el diseño y diagramación, simbología, toponimia, 
formato y contenido.  

 
El instrumento de evaluación que se utilizó corresponde al empleado en los 

proyectos anteriores del IPGH y OEA, al que sólo se le hicieron los ajustes 
necesarios para que quedaran consignadas las preguntas de acuerdo al contenido 
de los mapas.    

 
A continuación se da  conocer el análisis realizado por las profesoras que 

asistieron a los estudiantes ciegos y sordos durante la aplicación de la encuesta y 
por otro lado se señalan los resultados de la tabulación de la información contenida 
en los test de evaluación, aplicada en las instituciones donde asisten niños y niñas 
sordos y ciegos.  

 
   
Aplicación del test a alumnos sordos 
 
Para realizar esta evaluación preliminar de los mapas elaborados en el  proyecto,  

la profesora de educación diferencial invita a los alumnos a explorar el material y 
comentar que datos e información les reporta. Se apoyaron de la simbología en 
forma espontánea y leen los datos escritos que trae el mapa. Orientan las láminas 
guiándose por la ubicación que les da el mapa del territorio antártico. Comentan 
entre ellos las transformaciones que se han provocado a través de los años. Les 
parece más práctico el tamaño de los mapas del Hemisferio Norte. Después de 
revisar ambos procesos sucedidos en el área de la  geografía a través del tiempo, 
comparten sus impresiones y generan variadas inquietudes en relación al tema.  

 
Su primera reflexión  tiene relación con lo difícil que debe ser para los alumnos 

ciegos aprender a leer Braille, experimentan la sensación de usar el material sin ver, 
cerrando los ojos. 

 
Los alumnos trabajan de forma bastante autónoma sin depender de la guía 

constante del profesor,  generando un ambiente muy grato.  
  
El orden usado en los mapas del Retroceso del Hielo Antártico, es cuestionado 

por algunos alumnos, se guían por los años para comprender la secuencia. 
 
Para ubicarse en el Hemisferio Norte o Sur relacionan su posición a un globo 

terráqueo imaginario que dibujan en el espacio, reforzando su referencia de norte y 
sur ubicándose en los polos. 

 
 Preguntan sobre la población, flora y fauna de los lugares afectados. Proponen 

buscar mayor información en Internet. 
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Una alumna instala la preocupación por el aumento del agua oceánica y cómo 
ese fenómeno pudiera afectar en caso de maremoto. Desde esta inquietud el diálogo 
de los alumnos se centra en las consecuencias del terremoto vivido en Chile. 

 
 Al trabajar con el material nace la duda sobre una posible consecuencia en la 

Antártica si hay un terremoto.  ¿Se quiebra el hielo?. 
 
 Relacionan la pérdida de hielos a la contaminación y al poco cuidado del hombre 

con la naturaleza. 
 
Del análisis de los productos cartográficos y viendo las consecuencias que se 

están generando, proponen que se puede cuidar el planeta usando más la bicicleta, 
no botar basura al mar, no usar chimeneas, prohibir que las personas fumen, plantar 
más árboles. Se instala una preocupación por cuidar el planeta al constatar una 
consecuencia de manera concreta. 

 
El uso del material permite generar una instancia comunicativa de alta 

complejidad lingüística y conceptual, superando barreras comunicativas propias de 
los alumnos sordos, comprendiendo de mejor forma los subsectores de geografía, 
ecología y lenguaje. 

 
Es importante señalar que para estos alumnos la secuencia de años fue de más 

fácil comprensión al ser mapas separados, se presentó el mismo problema 
mencionado anteriormente con los niveles de altura en que se encontraba distribuido 
el fenómeno para mostrar los distintos elementos del mapa.  

 
Las letras Braille casi no se entendía en las zonas con mayor cantidad de islas ya 

que se perdían al estar  junto a éstas  y no era clara la diferenciación entre las islas y 
el Braille. Debe tomarse en cuenta que esta evaluación fue aplicada a alumnos 
sordos y su nivel de percepción es distinta a la de los alumnos ciegos. 

 
En cuanto a la escala, se deberá analizar una nueva alternativa donde se pueda 

identificar de forma más clara la información que se está mostrando, es decir hacer el 
mapa a una escala más grande y con mayor detalle. 

 
 
Aplicación del test a alumnos ciegos 
 
En el caso de los alumnos ciegos, la realización de la evaluación preliminar de los 

mapas se realizó, en el momento de la exploración, con la mediación de una 
profesora de educación diferencial, lo cual permitió hacer una exploración de forma 
más sistemática. Durante esta etapa, los estudiantes se mostraron muy motivados 
ante el material entregado, generándose una gran cantidad de preguntas en relación 
a los contenidos que mostraban, especialmente en relación a la disminución de los 
hielos.  
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El clima emocional en el aula se ve muy mejorado al utilizar este material, ya que 
los alumnos se sienten más integrados,  favoreciendo la compresión de los 
conceptos presentados.  

  
 Un aspecto que hay que destacar, es que el material permitió desarrollar temas 

de los diferentes subsectores del aprendizaje instruidos por el Ministerio de 
Educación, como fue el calentamiento global que se encuentra en los subsectores de 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como además 
lectoescritura Braille. 

  
 El material es adecuado, pero requiere de la entrega de instrucciones precisas 

acerca de cómo explorarlo, para que los estudiantes logren el objetivo deseado. Se 
les debe recordar que la signografía (leyenda) se encuentra en la parte inferior del 
mapa y que deben buscar los significados después en los mapas dados. 

 
Una vez analizadas las encuestas de esta evaluación preliminar, se puede 

concluir que el material testeado en cuanto al “Retroceso de Hielo Antártico”, fue de 
difícil compresión, especialmente en los niveles de altura con los que se intentó 
mostrar la información, ya que son muy parecidos, impidiendo hacer una diferencia 
marcada entre ellos. 

 
Las islas que se señalan por estar en un espacio muy reducido, sólo perjudican la 

lectura de la información.  
 
En la comparación  del avance o retroceso de los hielos, según la escala 

ocupada, en algunos casos es mínima y no se alcanza a percibir, al existir mucha 
información en un espacio reducido. Algunas de las simbologías como la de esquicio 
no lograron comprenderla. 

 
En síntesis y según la experiencia obtenida de otras evaluaciones, éste material 

presenta mucho más dificultad para ser comprendido por los alumnos ciegos. Cabe 
hacer notar que en todo momento ellos tuvieron el apoyo de alguna persona del 
proyecto o de su profesora, aún así fue difícil comprender logrando finalmente una 
compresión de su contenido, pero con mucha dificultad. 

 
Se puede concluir que luego de analizadas las encuestas, se debería modificar la 

escala de los mapas,  aplicar texturas en vez de niveles de altura, disminuir o 
eliminar las islas, modificar el mapa de ubicación y mejorar el Braille en su espacio 
de distribución.  

 
 
Análisis de gráficos de las respuestas al Test respecto al Mapa Hielo Polar 

Hemisferio Norte años 1980-2008 
 

Una vez analizados los gráficos podemos concluir que tanto para las personas 
ciegas como para las personas sordas, el material que evaluaron cumplió con su 
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objetivo de comunicar la información sobre el Hielo Polar del Hemisferio Norte y los 
cambios que se están produciendo. 

 
La distribución de los porcentajes en cada pregunta es similar para los dos 

grupos, con un leve porcentaje mayor en las personas ciegas las cuales en casi 
todas las preguntas tienen una compresión mejor. 

 
Llama la atención, que en la pregunta Nº 7 (Figura 12) “.-¿Cree Ud. que el 

formato de los mapas en cuanto a tamaño y en relación con las dimensiones de la 
simbología es?”,  un 85% de las personas ciegas consideró el formato adecuado y un 
15 % inadecuado, se tendrá que analizar qué situación se plantea en esta pregunta y 
mejorar la representación cartográfica. 
 

7, ¿Cree ud. Que el formato de los mapas, en cuanto a tamaño y en 
relación con las dimensiones de la simbología es?:
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7, ¿Cree ud. Que el formato de los mapas, en cuanto a tamaño y en 
relación con las dimensiones de la simbología es?:
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Figura 12 Alumnos ciegos     Alumnos sordos 

 
 
En el caso de la pregunta  Nº 10 (Figura 13), “La superficie de hielo polar 

representada en el año 2008, comparada con la de 1980, corresponde a:”, ninguno 
de los dos grupos la contestó en forma adecuada (50%), produciéndose un error 
mayor en los alumnos ciegos. Habrá que analizar si el concepto de superficie lo 
comprenden bien. 

 
10. La superficie de hielo polar representada en el año 2008, 

comparada con la de 1980, corresponde a:
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10. La superficie de hielo polar representada en el año 2008, 
comparada con la de 1980, corresponde a:
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Figura 13      Alumnos ciegos    Alumnos sordos 
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Análisis de gráficos de las respuestas al Test Retroceso del Hielo Antártico 
período 1942 - 1992 

 
Al igual que en el caso del Mapa del Polo Norte, el material cumplió con su 

objetivo tanto para las personas ciegas como para las personas sordas. El material 
que evaluaron cumplió con su objetivo de comunicar la información sobre el Hielo 
Antártico. 

 
La distribución de los porcentajes en cada pregunta es similar para los dos 

grupos, con un leve porcentaje mayor al igual que en el tema anterior, en las 
personas ciegas, las cuales en casi todas las preguntas tienen una compresión 
mejor. 

 
En la pregunta Nº 10, (Figura 14) “¿En qué año se aprecia un aumento de la 

superficie del hielo antártico?, el grupo de los estudiantes sordos erró completamente 
la respuesta al señalar en un 80% que era en el año 1948, sólo un 20% optó por el 
año correcto que era 1966. En el caso de los ciegos, las respuestas se dispersaron 
en tres de los cuatro años que se mostraban, señalando la mayoría un 55%, el año 
1966, lo cual era correcto. Se tendrá que analizar el por qué de este error en el caso 
de las personas sordas y estudiar si hay algún problema en la forma cómo está 
planteada la pregunta. 

 
 

10, ¿En qué año se aprecia un aumento de la superficie del hielo 
antártico?
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Figura 14        Alumnos sordos                                                    Alumnos ciegos 
 
 
Una vez efectuada esta evaluación se observa que en principio es necesario 

mejorar el tema de las representaciones en la información agregando quizás  
texturas en todas las categorías representadas. 
  
 

VI. LOGROS Y BENEFICIOS  
 
• Se espera que los usuarios del material generado tomen consciencia de las 

causas que provoca el calentamiento global y sus efectos en el planeta. 
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• Vivir la experiencia de la exploración táctil en conjunto con alumnos del 

sistema regular y diferencial favoreciendo una actitud inclusiva, contribuyendo 
de esta manera a la evolución social. 

 
• Que el material sea conocido y utilizado por los distintos países 

latinoamericanos.  
 

• Acercar a los estudiantes al conocimiento geográfico y a la internalización de 
los procesos físicos y humanos asociados al calentamiento global. 

 
• Que el proyecto por intermedio de sus investigadores propicien  una 

“vinculación con el medio” en forma efectiva por medio de distintos eventos 
como participación en congresos, exposiciones cartográficas, reuniones de 
trabajo nacional e internacionales. En este sentido se indican aquellos eventos 
en los que el proyecto estuvo involucrado durante el año 2009: 

 
- Congreso Nacional de Educación Especial, realizado entre los días 10 y 11 
de septiembre de 2009, en la ciudad de Viña del Mar en Chile. Participó la 
investigadora Srta. Teresita Barrientos quien estuvo acompañada por la Sra. 
Jacqueline Yáñez (Cartógrafa) la que presenta una exposición de los 
productos elaborados en el Centro de Cartografía Táctil y que dicen relación 
con los productos desarrollados en proyectos IPGH anteriores y de la OEA, 
donde se da a conocer el Proyecto IPGH mediante una gráfica adecuada. 

 
- Presentación en la Feria Internacional del libro con una exposición de 
productos elaborados por el Centro de Cartografía Táctil y que dicen relación 
con productos desarrollados en proyectos IPGH anteriores y de la OEA, donde 
se da a conocer el Proyecto IPGH mediante una gráfica adecuada. 

 
- Montaje de una exposición de SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) 
llamada EXPOVYVA en Espacio Riesco, donde nos otorgan un stand en forma 
gratuita, donde se da a conocer la cartografía y el material didáctico elaborado 
hasta la fecha en el marco de los proyectos IPGH y OEA, también se da a 
conocer este proyecto que se informa. La exposición estuvo a cargo de la Sra. 
Jacqueline Yánez. 

 
- Participación en la 24° Conferencia Internacional de Cartografía, realizada en 
Santiago de Chile en noviembre de 2009, donde se presentó el trabajo: 
“Implementation of a system of cartographic symbols tactile maps for the 
preparation of the impacts associated with global warming”. Esta ponencia fue 
preparada por los investigadores Enrique Pérez, Alejandra Coll y Fernando 
Pino. En esta oportunidad se otorgó el espacio para que se montara una 
exposición de cartografía táctil donde se instalaron productos desarrollados en 
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proyectos del IPGH y OEA, y una gráfica con los avances de este proyecto. 
(Ver Anexo Nº 7). 

 
- Participación de las investigadoras de Brasil Waldirene Ribeiro y Carla 
Gimenes en talleres y congresos: (Ver Anexo Nº 3). 
 
A CARTOGRAFIA COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO NA SALA DE 
AULA: CONSTRUÇÃO E USO DE MAPAS TÁTEIS, realizado el 07 de mayo 
de 2009 como actividade de la I Semana Integrada de Ciência Humanas del 
Centro Universitário Sant’Anna, llamada Ciência Humanas das Polêmicas 
Revividas ao Campo Presente, que ocurrió del 4 al 8 de mayo de 2009.  
 

 A CARTOGRAFIA COMO RECURSO DE INCLUSÃO: CONSTRUÇÃO E USO 
DE MAPAS TÁTEIS, que tuvo lugar el 18 de junio de 2009, durante el VI 
Colóquio de Cartografia para Crianças e Escolares e II Fórum 
Latinoamericano de Cartografia para Escolares, en las instalaciones de la 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais – Brasil.  
 

 A CARTOGRAFIA TÁTIL E A INCLUSÃO NA SALA DE AULA: 
CONSTRUÇÃO E USO DE MAPAS TÁTEIS, celebrada el 03 de octubre de 
2009, en la VI Semana de Geografia, en las dependencias del Departamento 
de Geografia de la Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de la 
Universidade de São Paulo - Brasil.  
 

 CARTOGRAFIA TÁTIL E ENSINO DE GEOGRAFIA, clase para estudiantes 
universitários de Geografía de la disciplina Estagio Supervisionado em Ensino 
de Geografia e Material Didático, bajo la responsabilidad de la Profesora 
Dotora Regina Araujo de Almeida. Tuvo lugar el 19 de noviembre de 2009 en 
el Departamento de Geografia de la Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas de la Universidade de São Paulo - Brasil.  

 
12

do   
ENCUENTRO   DE   GEÓGRAFOS   DE   AMÉRICA   LATINA    (EGAL) 

Universidad de la República – Montevideo - Uruguay del 3 al 7 de abril de 
2009 Trabajos presentados:  “A Cartografia e a Inclusão de Pessoas com 
Deficiência Visual na Sala de Aula”: construção e uso de mapas táteis no 
LEMADI – DG –USP. y “Cartografia Tátil no Ensino de Geografia: uma 
proposta metodológica de desenvolvimento e associação de recursos 
didáticos adaptados a pessoas com deficiência visual” 

 
IV SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA FÍSICA (SEPEGE). Universidade de São Paulo – São Paulo – 
Brasil, del 10 al 11 de septiembre de 2009. Trabajo presentado:  Educação 
Inclusiva e Geografia: experiências com a formação continuada de 
professores em Cartografia Tátil  
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IV ENCONTRO DE PÓS-GRADUANDOS DA FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.Universidade de São Paulo – São Paulo – 
Brasil, del 23 al 26 de noviembre de 2009. Trabajo presentado: Educação 
Inclusiva e Geografia: experiências com a formação continuada de 
professores em Cartografia Tátil  

 
A CARTOGRAFIA ESCOLAR E DIVERSIDADES, que tuvo lugar el 17 de 
junio de 2009, durante el VI Colóquio de Cartografia para Crianças e 
Escolares e II Fórum Latinoamericano de Cartografia para Escolares, en las 
instalaciones de la Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais – 
Brasil. Departamento de Geografia de la Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas de la Universidade de São Paulo - Brasil.  

 
A CARTOGRAFIA ESCOLAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES, que tuvo 
lugar el 10 de deciembre de 2009, durante la Jornada Geoensino, en las 
instalaciones del Departamento de Geografia de la Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas de la Universidade de São Paulo - Brasil.  

 
DESENHOS DE CRIANÇAS E MAPAS: INICIAÇÃO À CARTOGRAFIA 
ESCOLAR, en 19 de septiembre de 2009, en el XIII Congresso de Educação - 
Saber 2009, que ocurrió del 17 al 19 de septiembre de 2009 promovido por el 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo.  

 
- Participación en la Reunión de la XXVI Junta Directiva del Fondo Especial  
Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral.(FEMCIDI) 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), efectuada el 19 de abril 
en Washginton DC. La Directora del Centro de Cartografía Táctil fue invitada 
por la OEA para exponer ante la Junta Directiva el Proyecto: “Diseño y 
Producción de Cartografía para las Personas Ciegas de América Latina (2002-
2006)” el cual fue seleccionado como un ejemplo de proyecto sostenible de 
entre 70 proyectos internacionales junto a otros dos de Haití y Estados Unidos. 
 
- Otro de los logros importantes obtenidos por el proyecto fue la elaboración 
de la maqueta preliminar del Libro: “Orientaciones Metodológicas: Enseñando 
y Aprendiendo el Espacio por Medio del Tacto”. Autores: Víctor Huentelemu y 
Teresa Barrientos (investigadores del proyecto y del CECAT). Esta publicación 
viene a potenciar enormemente la enseñanza de los mapas táctiles tanto a 
profesores, alumnos como así también a los padres. Este tema ha sido 
planteado como una necesidad creciente por parte de la Asociación 
Cartográfica Internacional (ICA) desde el año 2005. (Ver Anexo Nº 7). 

 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

• La cartografía realizada a nivel de prototipo debe ser simplificada y estudiada 
de acuerdo al resultado arrojado en la evaluación en el colegio de ciegos 
fundamentalmente, donde las texturas siguen siendo importantes y detectadas 
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con mayor facilidad por los estudiantes en comparación con los niveles de 
altura seleccionados para cada información representada. 

 
•  El material  construido motivó a los estudiantes a interesarse por el tema del 

calentamiento global  y el deseo de cuidar  nuestro planeta, factor importante 
de incentivo para continuar perfeccionando el método en la elaboración de los 
productos. 

 
•  La participación en congresos y eventos de difusión del proyecto y por ende 

del material realizado por parte de los investigadores y ayudantes enriquece 
enormemente la información y las redes que se establecen con las distintas 
instituciones, países y profesionales. 

 
• El Libro: “Orientaciones Metodológicas: Enseñando y Aprendiendo el Espacio 

por Medio del Tacto”, será una contribución determinante en el área de la 
enseñanza en la utilización de cartografía y material táctil para las personas 
discapacitadas visuales. Este texto con la temática planteada no existe aún en 
el mundo, su riqueza está también en que uno de sus autores es una persona 
ciega y ha experimentado el contenido del libro. 

 
• Sigue siendo importante que los países de Argentina, Brasil y Perú procuren 

incorporar, en forma permanente, profesionales especialistas en el área de 
sordos y ciegos, como así también del área de la geografía y/ cartografía. Esto 
lo pueden hacer vinculándose con instituciones ad-hoc. 

 
• El material cartográfico, producto de este proyecto, deberá utilizarse en forma 

paralela y experimental en los próximos dos años, tanto por alumnos que 
asisten a la escuela común, como por aquellos que presentan alguna de las 
dos discapacidades. El material es multisensorial y atractivo para todo tipo de 
usuario. 

 
• Los alumnos del resto de los países de habla hispana que no participan 

directamente en el proyecto, serán beneficiarios de los productos elaborados a 
partir del tercer año, es decir el año 2011. 

 
 
 

EQUIPO PARTICIPANTE: 
 
- DE ARGENTINA: 
 
Lilian Coronel, Coinvestigadora, Perito Topógrafo - Cartógrafo, Académica del 
Departamento de Cartografía de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la 
Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina. Su apoyo al proyecto será en el área de 
la orientación y movilidad en su experiencia en la construcción de maquetas 
cartográficas para personas ciegas, siendo su principal móvil la futura normalización 
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de la cartografía urbana. Se incorpora oficialmente como coinvestigadora en el 
proyecto a partir del 2009. 
 
 
- DE BRASIL: 
 
Carla Gimenes, Coinvestigadora, Magíster en Geografía. Ha tenido la 
responsabilidad de continuar coordinando al equipo brasilero. Su equipo se ha 
comprometido a estudiar una metodología del desenvolvimiento de los deficientes 
visuales. Su principal aporte como investigadora es la experiencia en el trabajo con 
niños deficientes visuales y elaboración de material cartográfico especial. Pertenece 
al equipo de investigación desde 1998. 
 
Waldirene Ribeiro do Carmo, Coinvestigadora, Geógrafa responsable del 
Laboratorio LEMADI (Laboratorio de Material Didáctico para Ciegos) del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo, quien ha brindado 
durante los dos últimos años apoyo profesional en la elaboración del material 
cartográfico diseñado por el equipo brasilero. Se incorpora oficialmente como 
coinvestigadora en el Proyecto a partir del 2002. 
 
Regina Vasconcellos, Asesora, Colaboradora. Doctora en Geografía. Apoya el 
proyecto desde el año 1994. 
 
 
- DE CHILE: 
 
Enrique Pérez de Prada, Coordinador General e Investigador Responasble, 
Cartógrafo y candidato a Doctor en Geografía, Paisaje y Medioambiente. Su aporte 
se enmarcará en contribuir en el gran desafío de poder ajustar las leyes de la 
cartografía visual al material gráfico táctil y por ende en el área de la cartografía 
temática. Se incorporó al equipo de trabajo en el año 1994. 
 
Alejandra Coll, Coinvestigador, Cartógrafo y Magíster en Gestión de la Información. 
Su principal aporte se enmarca en el diseño de material cartográfico y experiencia en 
talleres de cartografía para profesores y padres de personas ciegas, como también 
en la gestión de proyectos. Inició esta línea de investigación en el año1989. 
 
Pilar Correa, Coinvestigadora, Diseñadora con mención en Gráfica Publicitaria, 
Magíster en Comunicación y Educación, candidata a Doctora en Investigación en 
Diseño. Su rol es muy importante en el apoyo del diseño del material didáctico, así 
como también, en la planificación y elaboración de videos educativos, CDrom y 
juegos didácticos para los niños. Pertenece a esta línea de investigación desde el 
año 1994. 
 
Fernando Pino, Coinvestigador, Cartógrafo – Geógrafo y candidato a Doctor en 
Geografía, Paisaje y Medioambiente. Tiene la responsabilidad en la elaboración de 
las estratégicas metodológicas y en el análisis de todos aquellos datos derivados de 
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los procesos de evaluación a realizar durante las diferentes etapas del proyecto. 
Presta su asesoría en la gestión de proyectos. Se incorpora al equipo de trabajo en 
el año 1994. 
 
Teresa Barrientos, Coinvestigadora, Educadora Diferencial con mención en 
trastorno de la visión, Pedagoga especialista en niños ciegos y candidata a Magíster 
en Educación Diferencial mención en necesidades múltiples. Tiene un papel 
protagónico en la elaboración de los programas de los cursos y talleres para los 
profesores y padres de niños ciegos. Experta en diagnóstico y tratamiento con niños 
con Necesidades Educativas Especiales. La asesoría al equipo en el tema de la 
educación diferencial y experiencia en gestión de proyectos es muy valiosa para el 
equipo. Se incorporó al equipo de trabajo en el año 1996. 
 
Víctor Hugo Huentelemu, Coinvestigador, Licenciado en Sociología, Instructor en 
Computación de Ciegos. Su gran aporte en el área tecnológica y su dual condición 
de ser una persona ciega brinda un excelente apoyo para la capacitación en los 
temas tecnológicos y especialmente en los software que  el equipo deberá manejar  
próximamente. También presta su asesoría en los aspectos metodológicos y en la 
gestión de proyectos. Participa junto al equipo de trabajo desde el año 1998. 
 
Ximena Vidal, Coinvestigadora, Educadora Diferencial con mención en trastornos de 
la audición y lenguaje, Psicopedagoga especialista en niños sordos y postítulada en 
Administración y Gestión Educacional. Tiene un papel protagónico en la elaboración 
de los programas de los cursos y talleres para los profesores y padres de niños 
sordos. Experta en diagnóstico y tratamiento con niños con Necesidades Educativas 
Especiales. La asesoría al equipo en el tema de la educación diferencial y 
experiencia en gestión de proyectos es muy valiosa para el equipo. Se incorporó al 
grupo de trabajo en el año 2006. 
 
 
- DE PERÚ: 
 
Ausmenia Valencia Olivera; Coinvestigadora, Docente de Educación Inicial del 
CEBE “Nuestra Señora del Carmen” con segunda especialidad en educación 
especial y experiencia de trabajo pedagógico –Familiar con niños y niñas con 
problemas visuales y múltiples, con Maestría en Educación superior e Investigación 
Educativa. Su principal aporte como investigadora es la experiencia en el trabajo con 
niños deficientes visuales y elaboración de material cartográfico especial. Integrante 
del Equipo  de  Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales (SAANEE) en Instituciones Educativas Inclusivas de la Región Cusco-
Perú. Se incorporó al Grupo de Trabajo en mayo de 2007. 
 
Teresa  Nancy  Palomino  Buleje, Coinvestigadora, Profesora de Educación 
Primaria con especialidad en educación especial y experiencia de 10 años en el 
trabajo educativo-familiar de niños y jóvenes ciegos, con Maestría en Educación 
Superior e Investigación Educativa,  su aporte como investigadora es realizar las 
evaluaciones de los materiales conjuntamente que el equipo de profesionales de la 
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Institución desde el año 2003. Asesora y Capacitadora de Cursos- talleres para 
profesionales de educación Inclusiva sobre temas referidos a Educación de niños y 
niñas con Necesidades Educativas especiales a nivel de la Región Cusco-Perú. Se 
incorporó al Grupo de Trabajo en mayo de 2007. 
 
Ayudantes colaboradores del Centro de Cartografía Táctil y de la Escuela de 
Cartografía de la UTEM, que apoyaron en la búsqueda bibliográfica, búsqueda de 
bases cartográficas, digitalización de cartografía, preparación de maquetas 
conceptuales y cartográficas, difusión del Proyecto de investigación IPGH, aplicación 
del test de evaluación y tabulación de la información: 
 

- Marcela Fuenzalida 
- Diana Lecaros 
- Máximo Cortés 
- Jennifer Pinto 
- Matías Pérez 

 


