
Grupo de Trabajo 
Cartografía Táctil

Comisión de Cartografía del IPGH   

Período 2009 - 2013

Teresa Barrientos Guzmán



Antecedentes

 Con fecha 18 de Noviembre de 2005, en la XX 
Reunión de Consulta de Cartografía del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), se 
emitió la Resolución Nº 15 de Cartografía Táctil, 
considerando la importancia de  difundir el empleo de 
material táctil para facilitar la enseñanza de conceptos 
geográficos y cartográficos entre discapacitados 
visuales y auditivos



Participan

 Octubre de 2006 se integran a este “Grupo de 
Trabajo”, representantes de los países de: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y 
Venezuela.

 Entre 2007 – 2013 se integran: Honduras, Uruguay



Compromiso del Grupo de Trabajo

 Evaluar el material cartográfico elaborado en el marco de 
los proyectos de investigación  IPGH y otros en cada uno 
de los países que integran el GT.

 Externalizar y transferir el conocimiento adquirido a 
través de capacitaciones en el área,.

 Mantener un equipo interdisciplinario y multinacional 
que vele por conseguir productos cartográficos de buena 
calidad para que  personas que presentan discapacidad 
visual y auditiva logren acceder a información 
geocartográfica.





Misión

 Difundir cartografía táctil y material didáctico 
destinado a la enseñanza de la Geografía y la 
Cartografía para las personas con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
principalmente a los discapacitados  visuales 
y auditivos, favoreciendo  el uso de nuevas 
modalidades y sistemas de representación 
multisensorial. 



Objetivos
 Mantener el interés del grupo de trabajo por participar 

activamente en mejorar el material cartográfico táctil diseñado 
para las personas con discapacidad visual y auditiva de la 
región, tanto a través de la evaluación de los mapas y 
esquemas como de capacitaciones.

 Proponer el uso de una simbología táctil unificada para la 
producción de mapas en relieve en los países miembros, 
creada por el Centro de Cartografía Táctil de Chile,  para 
plantear posteriormente al IPGH su estandarización.

  



Acciones del período 2009 - 2013
 Contacto  con   Centros de Recursos  y  Centros 

Educativos de América Latina

Costa Rica, Perú
Panamá, México,
Ecuador, Colombia,
Honduras, Argentina, 
Venezuela, Brasil, 
Uruguay



Capacitaciones: en producción de material cartográfico táctil , y estrategias de enseñanza. 2013 (Noviembre) capacitación a docentes de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá

 2013  (Noviembre 21)capacitación en Montevideo 
Uruguay a docentes del país y Unión Nacional de Ciegos 
del Uruguay  (UNCU)

 2012 capacitación en Chile para docentes de 3 regiones 
del país





Redes de vinculación

 Centros de recursos 11 países.

 Comisión  de mapas y gráficos para ciegos y  
deficientes visuales ICA



Proyecciones

2014 Capacitación en centros universitarios y 
entidades relacionadas con la discapacidad  en 
América  Latina.



Gracias
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