
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

Recorridos multisensoriales en la educación
cientí�ca
Construcción de materiales didácticos con y para personas
ciegas y disminuidas visuales

 Información general

Síntesis

Históricamente las prácticas educativas en el campo de las ciencias han tendido a la
disociación de los sentidos en el proceso de aprehender, restringiendo la forma de percibir
el mundo. Desde hace más de una década conformamos distintos espacios educativos a �n
de trabajar en la temática de accesibilidad y construcción del conocimiento en personas
CyDV. En esta oportunidad, nos proponemos continuar indagando sobre las distintas
formas de percibir, desde una perspectiva interdiscidisciplinaria, buscando capitalizar la
potencialidad del uso de la pluralidad de nuestros sentidos. A través de la plani�cación y
puesta en práctica de actividades con modalidad taller, destinadas a todo público pero
sugeridas particularmente para personas ciegas, y cuyos ejes tengan vinculación con las
distintas disciplinas que se estudian en la FCNyM, buscaremos generar un espacio de
intercambio en donde prevalezca la exploración de nuestro medio circundante a través del
tacto, gusto/sabor, aroma y sonido. De esta manera nos proponemos crear colectivamente
medios educativos con y para CyDV, además de recuperar la multisensorialidad en la
experiencia de aprehender aspectos del mundo natural y social para todas las personas.
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Palabras Clave



Línea temática Educación

Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Destinatarios

Este proyecto articulará sus actividades con instituciones de la Prov. de Buenos Aires que
nuclean a personas ciegas y disminuidas visuales de distintas edades. Estas son, en
principio: la Biblioteca Braille digital y parlante de la Prov. de Bs. y la Escuela Nº 515 de
Gonnet, La Plata, aunque pueden incluirse otras en el transcurso del Proyecto. 
Serán destinatarios/as directos/as los y las estudiantes y docentes de la escuela , y los
integrantes Biblioteca Braille a través de diversas actividades que estarán orientadas
particularmente a personas ciegas y disminuidas visuales de todas las edades y para
quienes que estén interesados/as en explorar, conocer y re-conocer aspectos del mundo
natural y social desde la multisensorialidad. 
Con la generación de distintos materiales didácticos se espera que la circulación y llegada de
los mismos se incorpore de manera indirecta a muchas mas instituciones de la provincia
que trabajan con personas ciegas y disminuidas visuales.

Localización geográ�ca

El proyecto se desarrollará en el casco urbano de la Cuidad de La Plata y en la localidad
Manuel B. Gonnet , ambas localidades pertenecen al Partido de La Plata, Provincia de
Buenos Aires.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Cantidad aproximada de destinatarios directos

0

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos



0

 Detalles

Justi�cación

Históricamente, las prácticas educativas en el campo de las ciencias han tendido a la
disociación de los sentidos en el proceso de aprehender, lo que restringe nuestra forma de
percibir el mundo y, particularmente en personas con distintas discapacidades esta brecha se
profundiza aún más. Esto puede dar como resultado la con�guración de interpretaciones
sesgadas y reducidas de hechos y fenómenos del entorno, generando, además, poca
motivación para la superación de las di�cultades en el aprendizaje en personas ciegas y
disminuidas visuales (CyDV). De acuerdo con esto, algunos autores (Soler, 1999) proponen y
enfatizan la importancia de un enfoque didáctico multisensorial en la enseñanza de las
ciencias. 
Desde otros marcos teóricos, Le Breton (2009) plantea una crítica a la hegemonía de la vista en
la cultura occidental. ‘Siento, luego existo’ propone, reivindicando la corporalidad como parte
de la condición humana; este autor coloca al individuo inmerso en el mundo y no frente a él.
En la vida cotidiana, las percepciones que brindan los diferentes sentidos no son sumatorias,
sino una presencia unísona que cohesiona al mundo. En la niñez, la percepción del entorno se
hace con la totalidad de nuestros sentidos. A través de ver-tocar-oír-oler construimos
activamente las imágenes que con�guran nuestro conocimiento, es decir, la forma en la que
conectamos el exterior con nuestro interior, dotando de signi�cado nuestro entorno más
mediato. Este espacio de interacción que se genera entre el sujeto y su entorno, es el lugar en
donde se ponen en juego las experiencias y la memoria y lo comunicamos a quienes están
inmersos en un mismo sistema de referencias culturales. 
En relación con esto es que nuestra propuesta apunta no sólo a desarrollar medios
educativos con y para CyDV, sino también a recuperar la multisensorialidad en la experiencia
de aprender y conocer aspectos del mundo natural y social para todas las personas. 
A través de distintas experiencias como docentes, talleristas o participantes, hemos venido
indagando y trabajando en la construcción colectiva del conocimiento en relación con la
percepción integral. Parte del equipo se encarga, desde hace años, de la coordinación y
ejecución de la Muestra Anual para CyDV, realizada por el Servicio de Guías del Museo de La
Plata, en la que participan diferentes instituciones como CILSA, Braille, Ti�os y escuelas
especiales. Asimismo, en 2010 se desarrolló un proyecto de Voluntariado Universitario donde
se elaboró material didáctico -en forma de valijas itinerantes- destinadas a CyDV.

Objetivo General



Propiciar el desarrollo de recorridos multisensoriales para la educación en ciencias con y para
personas ciegas y disminuidas visuales, buscando recuperar la multisensorialidad en la
experiencia de aprehender y conocer aspectos del mundo natural y social para todas las
personas.

Objetivos Especí�cos

1-Acercar a personas ciegas y disminuidas visuales (CyDV) temáticas vinculadas con las
disciplinas que se imparten en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo a partir de la
construcción colaborativa de medios educativos multisensoriales. 2-Propiciar la
formación del equipo extensionista en el desarrollo de medios multisensoriales, a través
del trabajo en equipo en reuniones periódicas de formación interna, plani�cación y
evaluación de las actividades. 3-Desarrollar propuestas de trabajo que pongan en juego
los medios elaborados. 4-A�anzar vínculos entre las instituciones que nuclean y trabajan
con CyDV y la Universidad. 5-Generar instancias de construcción conjunta para fomentar
el intercambio de saberes y de distintas formas de “ver” y entender el mundo desde una
perspectiva no restrictivamente visual.

Resultados Esperados

1-Desarrollo y evaluación de materiales y dispositivos (modelos tridimensionales, talleres,
guiones teatrales, audios, dispositivos de estimulación sensorial, cartillas en Braille, puestas en
escena, entre otros) para el abordaje multisensorial de temáticas cientí�cas. 
2-Implementación de instancias de trabajo conjunto entre el equipo extensionista y personas
de las instituciones participantes en el marco del proyecto. 
3- Desarrollo de actividades, propuestas, sugerencias y plani�caciones para trabajar con los
materiales generados. 
4. Apropiación de saberes relacionados con la elaboración de medios multisensoriales para la
educación cientí�ca, tanto por parte de las personas de las instituciones participantes como
de los y las integrantes del equipo extensionista. 
5. Desarrollo de jornadas de intercambio, talleres, lectura y puesta en común de bibliografía
orientada al debate de las distintas formas de percibir el mundo.

Indicadores de progreso y logro

-Grado de participación de miembros de la comunidad. El grado de compromiso de los
diferentes actores será evaluado a partir de las devoluciones, continuidad de asistencias y
potencial crecimiento de la cantidad de participantes de los grupos de comienzo a �n del
Proyecto. 
-Rotación en los roles en la coordinación de actividades hacia el interior del equipo



extensionista. 
-Fortalecimiento de vínculos y vías de comunicación entre el equipo de extensionistas y los
miembros de las instituciones destinatarias. 
-Utilización y apropiación de los productos en el marco de los talleres, y su respectiva
integración como recursos para el funcionamiento de situaciones y contextos que trasciendan
al propio Proyecto. 
-Realización de talleres y actividades en los tiempos pautados en el cronograma. 
-Desarrollo de instancias de intercambio de saberes y la producción de nuevos conocimientos
entre todos/as los/as participantes.

Metodología

Como dice Juana Sancho (1995) “Si nos �jamos en el contenido de investigaciones,
publicaciones y discusiones sobre medios de enseñanza nos encontramos que, en general, se
re�eren al conjunto de utensilios (libros, diapositivas, vídeo, ordenador....) utilizados por
profesorado y alumnado en el proceso docente. Sin embargo, adoptando la estrategia de
pensar en el término desde el punto de vista del uso de la lengua, su signi�cado se amplía de
forma considerable. Por una parte sugiere un grado de inconclusión, una cierta carencia, algo
que necesita complementarse. Por el otro, alude a la ocupación de un lugar central, no
extremo y, a su vez, a aquel conjunto de circunstancias de distinto carácter en el que se
desenvuelven las personas o las acciones. Finalmente, también se entiende como una cosa o
acción que sirve o se utiliza para conseguir algo. En este sentido, una conceptualización
lingüística más precisa nos lleva, además de a tener en cuenta los distintos signi�cados que
pueden adjudicarle las personas en momentos y situaciones diferentes, a poder considerar
todas aquellas acciones (políticas educativas, decisiones de intervención, decisiones sobre el
contenido y la articulación del currículum, plani�cación de la enseñanza, comportamientos
docentes, etc...) y las cosas (edi�cios escolares, lápices, mesas, sillas, pizarras, libros,
materiales de enseñanza, ordenadores, redes telemáticas, etc.) de las que nos servimos para
intentar lograr las �nalidades estipuladas para la enseñanza, educación o formación de
diferentes grupos de individuos, como 'medios'. Es decir, cómo el conjunto de recursos
utilizados para alcanzar un �n. 
Atendiendo a estas consideraciones, la elaboración de medios de enseñanza para la
construcción de nuestros “recorridos multisensoriales” con y para personas ciegas y
disminuidas visuales conllevará la realización de numerosos y diversos tipos de actividades.
Por un lado implicará el desarrollo de talleres de formación interna para el equipo
extensionista acerca de la elaboración de medios de enseñanza, en los que abordaremos el
análisis de �nalidades de la educación cientí�ca, enfoques de enseñanza, roles de docentes y
alumnos, criterios de selección, jerarquización y secuenciación de contenidos. Asimismo, será
necesario implementar espacios de intercambio poniendo en juego las diferentes experiencias
de trabajo con ciegos y disminuidos visuales, lo cual nos permitirá conocer en profundidad sus
expectativas, necesidades y saberes para el desarrollo de medios de enseñanza. Ello nos
posibilitará organizar e implementar instancias de construcción de materiales o dispositivos



didácticos en conjunto con educadoras/es y ciegos/as y disminuidos/as visuales. Dichos
medios serán puestos a prueba y evaluados en su pertinencia (con relación a los contenidos a
tratar), adecuación y adaptabilidad (a sus potenciales usuarios y contextos de uso). Estas
actividades también serán desarrolladas en talleres de evaluación de los dispositivos. Las
diversas instancias de implementación del proyecto serán registradas, a los �nes de su
difusión y socialización de resultados. Como productos a socializar serán elaborados tanto un
cuadernillo temático o conceptual, como las propuestas de trabajo (talleres, obras teatrales,
narraciones, etc). 
Desde el punto de vista metodológico, por lo tanto, el taller será el dispositivo privilegiado
para la puesta en práctica de las actividades del proyecto, tanto para la formación interna del
equipo extensionista, cuanto en el trabajo con personas e instituciones participantes. La
forma de trabajo en los talleres seguirá, de manera esquemática, las siguientes fases: 
• explicitación y re�exión acerca de los conocimientos de los y las participantes respecto a la
problemática a abordar. Esta fase se trabaja, en general, en pequeños grupos; 
• puesta en común de los saberes puestos en juego y presentación de saberes académicos
vinculados a la problemática abordada; 
• aplicación de los conocimientos trabajados a nuevas situaciones contextualizadas. Tanto esta
fase como la anterior se trabajan de diferentes maneras, según consignas y actividades
particulares, en general de forma grupal; 
• cierre: síntesis y devolución teórica por parte de las y los coordinadores. Esta fase se trabaja
en plenario. 
Esta secuencia es entendida de manera �exible y no restrictiva de modo que permita su
adaptación a los contenidos y al grado de desarrollo de los mismos. Esta estrategia de trabajo
supone la aplicación de ciclos de indagación en los cuales se atraviesa por etapas de
construcción, acción y re�exión. 
Los talleres serán implementados en el contexto de Jornadas de Formación Interna y/o con
instituciones participantes y las temáticas especí�cas sobre las cuales se centrarán serán
de�nidas conjuntamente con integrantes de los colectivos, actores e instituciones
participantes. Las tareas a desempeñar por los y las integrantes del equipo de trabajo durante
los talleres serán las de: coordinación general; coordinación en pequeños grupos; exposición y
devolución teórica; observación (con realización de registro escrito y/o audiovisual);
evaluación en proceso; soporte técnico. Los roles a asumir no serán �jos y se establecerán,
previamente, para cada oportunidad de acuerdo a la disposición, formación y experiencia de
cada integrante con relación al tema y la actividad especí�cos. En general, los roles de
coordinación, exposición y devolución teórica serán desempeñados por los y las docentes,
previéndose la incorporación de los y las estudiantes y graduados/as en estas tareas a medida
que vayan adquiriendo la formación necesaria. 
Para llevar adelante este Proyecto se plantean como instancias de trabajo: las Jornadas de
Formación Interna, los Encuentros con personas e Instituciones participantes; las Jornadas de
plani�cación, evaluación y sistematización de esos encuentros; las Jornadas de elaboración y
puesta a prueba de medios y materiales didácticos, entre otras.



Actividades

- Encuentros del equipo extensionista para el desarrollo de talleres internos, elaboración
de propuestas de intervención en las instituciones y organizaciones, de�nición de
cronogramas de trabajo, evaluación en proceso del proyecto. - Relevamiento
bibliográ�co y auditivo. - Talleres formativos de los extensionistas. - Talleres para el
intercambio con el equipo extensionista y las instituciones participantes. - Diseño y
construcción de los medios de enseñanza para el trabajo de temáticas cientí�cas con y
para CyDV. - Reuniones de evaluación del material elaborado. - Plenario �nal de balance
del trabajo realizado.



Cronograma

El proyecto está pensado para ejecutarse en 12 meses de trabajo

Actividades Mes de ejecución

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Primera
etapa

Relevamiento bibliográ�co y auditivo.

Encuentros del equipo extensionista para el
desarrollo de talleres internos, la elaboración
de propuestas de intervención en las
instituciones y organizaciones, de�nición de
cronogramas de trabajo, evaluación en
proceso del proyecto.

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X X X X

Plani�cación de talleres para el intercambio
con el equipo extensionista y las instituciones
participantes.

X X

Plani�cación y ejecución del talleres formativos
de los extensionistas en el enfoque didáctico
multisensorial en la enseñanza de las ciencias

X X x x x x x x x x x

Difusión y convocatoria al ciclo de talleres para
la comunidad.

X

Segunda
etapa

Puesta en práctica (ejecución) de talleres de
capacitación e intercambio

X X X X

Tercera
etapa

Diseño y Construcción de los medios de
enseñanza para el trabajo de temáticas
cientí�cas con y para CyDV

X X X X X

Cuarta
etapa

Reunión de evaluación y taller de puesta a
prueba de los medios diseñados.

X

Confección de informe �nal X

Bibliografía



* Gratacós Masanella, R. 2006. Otras miradas. Arte y ciegos: tan lejos, tan cerca. 269 p. Ed.
Octaedro: España. 
* Ingold, T. 2000. The perception of the environment. Ed. Routledge. London 
* Le Breton, D.2009 El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos. 1° ed. Buenos Aires:
Ed. Nueva Visión. 368 p. 
* Sancho, J.M. (1995) ¿El medio es el mensaje o el mensaje es el medio?. El caso de las
tecnologías de la información y la comunicación. Pixel-Bit. Revista de medios y educación, N° 4. 
* Soler, A. M. 1999 Didáctica multisensorial de las ciencias. Ed. Paidós .

Sostenibilidad/Replicabilidad

El enfoque de trabajo, basado en una perspectiva participativa, tiende a la construcción de
procesos formativos que podrán sostenerse en el tiempo. 
En cuanto a la replicabilidad, consideramos que, a través de los medios producidos, el
Proyecto puede ser replicado en otras instituciones y con otros grupos de personas, con las
adaptaciones necesarias.

Autoevaluación

*El abordaje de la problemática en conjunto con quienes habitualmente son considerados/as
destinatarios/as (es decir, con las personas ciegas y disminuidas visuales y no para ellas) a
través de las instituciones co-partícipes. 
*La conformación interdisciplinaria y transdisciplinaria del equipo extensionista que permite
un enfoque de trabajo más amplio y complejo.



Nombre completo Unidad académica

Mengascini, Adriana Susana (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Jefe de Trabajos
Prácticos)

Simioli, Julia Elisa (CO-DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Aguallo, Maria Valeria (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Cordero, Silvina (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Jefe de Trabajos Prácticos)

Riat, Patricia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Placenave, María Celeste
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Schier�, German (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Cochero, Gregoria (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Sarmiento, Jacqueline (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Auxiliar)

Magnin, Lucia Angelica (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Mol�no, Mercedes (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Luengo, Sofía (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Paniagua Gaudio, Camila
(PARTICIPANTE)

Facultad de Informática (Alumno)

Delaloye, Maria Jose (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Sanchez Melisa Sabrina, Sanchez Melisa
Sabrina (PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Zampatti, Maria Florencia
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Aramburu, Rosana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Jefe de Trabajos
Prácticos)

 Participantes



Nombre completo Unidad académica

Baquedano, Miguel Angel
(PARTICIPANTE)

Facultad de Bellas Artes (Profesor)

Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y
cargo del
representante

BIBLIOTECA BRAILLE, DIGITAL Y
PARLANTE DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

La Plata, Buenos
Aires

Organismo
gubernamental
provincial

Sergio Rojas,
Director

E.E.E 515 "LIC. ELINA TEJERINA DE
WALSH"

Gonnet, Manuel
B., La Plata,
Buenos Aires

Escuela Primaria Sonia
Maluendres,
Directora

 Organizaciones


