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INFORME EJECUTIVO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN IPGH CART. 04 

2011, GEOG. 01. 2011: “GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA TÁCTIL Y 
MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA COMPRENSIÓN DEL 

CALENTAMIENTO GLOBAL Y SU RELACIÓN CON EVENTOS 
NATURALES (2009-2012)”. 

 
 
Investigador Responsable del Proyecto: Cartógrafo Enrique Pérez de Prada 
(Departamento de Cartografía y Centro de Cartografía Táctil – Universidad 
Tecnológica Metropolitana UTEM de Santiago de Chile) 
 
Coinvestigadores del Proyecto por:  

- Argentina: Topógrafo-Cartógrafo Lilian Coronel (Departamento de Cartografía de 
la Universidad del Litoral de Santa Fe). 

- Brasil: Mg. Waldirene Ribeiro do Carmo (Departamento de Geografía, 
Universidad de Sao Paulo) y Dra. Carla Gimenes de Sena (Universidad Estadual 
Paulista) 

- Chile: Mg. Teresa Barrientos Guzmán (Colegio Jan Van Dijk y Centro de 
Cartografía Táctil – UTEM), Sociólogo Víctor Huentelemu Ramírez (Centro de 
Cartografía Táctil – UTEM), Dra. Pilar Correa Silva (Departamento de Diseño 
UTEM), Dr. Fernando Pino Silva (Departamento de Geografía, Universidad de 
Chile), Mg. Ximena Vidal Mella (Colegio de Sordos San Francisco de Asís). 

- Perú: Mg. Ausmenia Valencia Olivera (Centro de Educación Básica Especial Para 
Niños Ciegos (CEBE) “Nuestra Señora del Carmen”. 
  
Fechas de inicio y de finalización: Abril de 2011 a marzo de 2012  
 
Lugar: Departamento de Cartografía y Centro de Cartografía Táctil de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana – UTEM (Santiago - Chile)  
 
Beneficiarios del Proyecto: Países Latinoamericanos Miembros del IPGH 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: 
 

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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 
 

a) Desarrollar para los alumnos ciegos y sordos un  material educativo de enseñanza 
de  la problemática del Calentamiento Global. 

 

b) Desarrollar modelos  cartográficos táctiles para mostrar a los estudiantes zonas de 
eventos naturales en Latinoamérica. 
 

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

 

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

 

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

 
f) Facilitar la comprensión de los estudiantes respecto a su compromiso con la 

prevención y difusión de temas que aporten al cuidado del entorno. 

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

La metodología utilizada tal como se informó en el primer y segundo año, implicó 
la realización de una serie de actividades fundamentales desarrolladas 
secuencialmente y que para este tercer año de proyecto se indican a continuación 
con sus aspectos más relevantes: 
 
Reuniones periódicas del equipo ejecutor: 
En forma sistemática se reúne el equipo ejecutor en Santiago de Chile, en 
sesiones de trabajo conducentes a desarrollar las distintas etapas que se 
consideraron en el proyecto adjudicado. En estas ocasiones se registran los 
acuerdos y decisiones que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto. 
Posteriormente dicha información es comunicada por correo electrónico a cada 
uno de los coinvestigadores de los países participantes. 
 
Revisión del material cartográfico y didáctico táctil elaborado en el año 2010: 
Con el propósito de organizar y preparar la evaluación definitiva del material 
elaborado durante el año 2010, en aquellos colegios de alumnos ciegos y sordos 
de los países coinvestigadores, se procedió a revisar cada uno de los mapas y 
láminas táctiles. Esta etapa fue muy importante, ya que se logró pesquisar algunos 
inconvenientes en la lectura táctil de los productos, que evidentemente podrían 
hacer cambiar también, en algunos aspectos, la representación en tinta y Braille. 
 
 



3 

 

Optimización  del  material  para  su  evaluación  en  Argentina, Brasil, Chile 
y Perú: 
El material cartográfico y didáctico táctil, en conjunto con la impresión en Braille y 
tinta de cada uno de los productos generados, fue optimizado de acuerdo a los 
resultados de su revisión, por parte del investigador ciego especialmente y con el 
apoyo del resto del equipo de investigación. Una vez efectuadas las correcciones 
y mejorías del material en cuanto a los resultados táctiles arrojados por la 
impresión en termoformado (PVC transparente), se estuvo en condiciones de 
preparar, para su evaluación, los set del material para cada país, con sus 
respectivos test de evaluación y guías conceptuales de aplicación. 
 
Diseño y elaboración de nuevos productos cartográficos: 
Considerando que la decodificación del mapa táctil sobre las “Maravillas Naturales 
del Mundo Bajo Amenaza de Riesgo”, resultó ser uno de los más complejos de 
comprender por parte de los alumnos ciegos, el equipo de investigación de Chile 
decidió hacer un estudio sobre una nueva representación de este tema, para ser 
incorporado al presente informe. Se elaboró un nuevo mapa, con simbología táctil 
y Braille más simplificada, acordando con los investigadores que éste sería 
acompañado, en el último año de proyecto (2012), por un set de mapas sobre la 
temática, donde se representarían, en ampliaciones cartográficas, algunas 
maravillas del mundo a nivel continental. 
 
Reunión Internacional y capacitación del equipo de investigación: 
Entre los días  20 y 23 de julio se llevó a cabo la Tercera Reunión Internacional del 
proyecto. El día 20 se realizó la ceremonia de inauguración  con la presencia de 
los investigadores del proyecto de Argentina, Brasil, Perú y Chile, siendo presidida 
con un discurso por el Director del Instituto Geográfico Militar (IGM) coronel 
Rodrigo Maturana Nadal, en su calidad de Presidente de la Sección Nacional del 
IPGH de Chile.  
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En los cuatro días siguientes se dieron lugar las reuniones que dieron inicio oficial 
al tercer año del proyecto de investigación fue realizada, en el Colegio Jan Van 
Dijk de niños sordos ciegos y con retos múltiples, dependiente de CORPALIV. 
Durante los cuatro días de trabajo los investigadores de Argentina, Brasil, Perú y 
Chile estuvieron abocados a evaluar las tareas desarrolladas en el último 
semestre, se dictó el curso de “Metodología de evaluación de material táctil”, se 
definió el material audiovisual que se haría para estudiantes ciegos y sordos, junto 
con la estructuración del Programa del Curso de Capacitación para profesores y 
padres que se dictará el año 2012, se hizo un análisis del material cartográfico 
elaborado en el proyecto en el periodo 2009-2011 y se comprometió el trabajo a 
realizar para el 2012, último año de este proyecto.  
 
 

            
 

 
Evaluación del material optimizado en los cuatro países participantes: 
Durante el primer semestre de 2011 el equipo de investigación revisó las texturas, 
formas y simbología táctil utilizada en los mapas y láminas táctiles, detectándose 
algunos errores que fueron corregidos con el propósito de realizar la primera 
evaluación en cada uno de los países que participan en el proyecto. Se estimó que 
era necesario preparar un documento pedagógico para apoyar la aplicación de los 
test de evaluación, elaborando un “cuadernillo de conceptos básicos” orientado a 
los profesores, donde se explican las temáticas abordadas sobre, retroceso de los 
glaciares, proceso de desertificación, efecto invernadero, distribución del dengue, 
las maravillas naturales del mundo y cambios del equilibrio del carbono, lo cual 
permitió al profesor introducir al alumno en las temáticas a evaluar.  

 
 
 



5 

 

Tabulación, representación y análisis de los resultados de la evaluación del 
material: 
Como una forma de sistematizar la información estadística obtenida en las 
evaluaciones en los custro países participantes, se procedió a ordenar las 
encuestas por país y por tema, lo cual permitió tabular los registros en tablas que 
permitieron posteriormente confeccionar los gráficos respectivos. 
 
Una vez realizada la evaluación del material cartográfico y láminas táctiles, y 
después de finalizada la graficación de la tabulación de los datos, se procedió a 
efectuar un análisis de los resultados visualizados en ellos, pero también se 
consideraron los interesantes comentarios que los evaluadores y profesores de los 
estudiantes indicaron en cada test. En general los resultados de la evaluación en 
los diferentes ítems consultados fue positivo, llegando a un promedio de 80% de 
aceptabilidad y comprensión por parte de los estudiantes ciegos y sordos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
- Se logró materializar un set de cartografía y material didáctico táctil, en 

beneficio del aprendizaje de los alumnos ciegos y sordos de los países 
participantes, los cuales deben optimizarse en el último año de proyecto 
(2012), de acuerdo a las observaciones indicadas por los evaluadores y que 
han sido coincidentes con el equipo de investigación. 

 
- El equipo ejecutor del proyecto ha acordado que durante el primer semestre 

de 2012, los mapas se construirán paralelamente en sistema router, ya que 
por la información representada se visualizan resultados más óptimos. 

 
- El material efectivamente produce un ambiente propicio y positivo para 

promover y construir nuevas estructuras de aprendizaje, el cual se potenciará 
con las “Guías de Uso” del material elaborado en el último año de proyecto 
(2012). 

 
- La vinculación de los investigadores con el medio a través de conferencias, 

congresos y reuniones, entre otros, continúa siendo una excelente alternativa 
de enriquecer los equipos de trabajo multidisciplinarios. 

 
- El material elaborado es multisensorial y atractivo para todo tipo de usuario, 

por lo tanto, debería ser utilizado en forma paralela y experimental en los 
próximos  años, tanto por alumnos que asisten a la escuela común, como por 
aquellos que presentan principalmente alguna de las dos discapacidades.  

 
- En el marco del proyecto, se entregó en la reunión del Consejo Directivo  del 

IPGH en República Dominicana, en noviembre de 2011, una donación de 
cartografía a Haití,  realizada en años anteriores por el mismo equipo de 
investigación, siendo éste el preámbulo para la construcción de cartografía de 
los temas básicos relacionados con este país durante el periodo 2012-2013. 

 


