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RESUMEN 

El presente proyecto, corresponde al planteamiento de una exposición para el reconocimiento 

de algunos de los monumentos pertenecientes al patrimonio cultural mueble en la ciudad de Cali. Esta 

exposición está dirigida principalmente a personas en condición de discapacidad visual, y contará con 

ayudas multisensoriales para que el público pueda reconocer el aspecto físico de las obras y el entorno 

social que se desarrolla en los espacios donde están ubicados. Con esta propuesta abordada desde el 

diseño sensorial, se expresa la necesidad de fomentar procesos de inclusión sociocultural que 

posibiliten a este sector de la población, ser parte del discurso de ciudad que se reconstruye 

constantemente a través de las experiencias de sus habitantes. En consecuencia, se expone en última 

instancia cómo desde el diseño se podría aportar en la integración de esta población a sus ciudades. 

 

Palabras Clave: Diseño sensorial, patrimonio cultural mueble, Personas con déficit visual. 
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ABSTRACT 

This project corresponds to the proposal of an exhibition for the recognition of some of the 

monuments that are part of the cultural heritage of the city of Cali. This exhibition is aimed mainly at 

people with visual disabilities, and will have multisensory aids so that the public can recognize the 

physical aspect of the works and the social environment that takes place in the spaces where they are 

located. With this proposal approached from the sensory design, the need to promote processes of 

sociocultural inclusion that enable people with disabilities to be part of the discourse of the city that is 

constantly rebuilt through the experiences of its inhabitants is expressed. As a result of what has been 

said, it is ultimately exposed how the design could contribute to the integration of this population into 

their cities. 

Keywords: Design of experiences, movable cultural heritage, People with visual deficit 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación, constituye una línea de estudio del diseño abordado 

desde el diseño sensorial, el patrimonio cultural y la discapacidad visual. En el cual, se expone la 

necesidad de fortalecer la interrelación cultural de Cali con este sector de la población, además de la 

inclusión en las dinámicas de la ciudad. Como instrumento para contribuir a dicha necesidad, se 

plantea una exposición de algunas piezas del patrimonio cultural mueble al ser un elemento de 

integración social; la exposición, será llevada a cabo por medio de herramientas para generar una 

experiencia multisensorial en los participantes. 

A partir de la cercanía con personas del público objetivo, se logró obtener un contexto más 

cercano a sus necesidades reales, reconociendo las posibles soluciones desde los diferentes 

instrumentos que compone el diseño. La discapacidad ha sido un concepto mal logrado por una 

sociedad, que segrega de sus espacios la existencia de personas con formas de interacción con el 

mundo externo de una manera diferente. En el caso de la población privada de la visión, se puede 

hablar que existen mayores restricciones al desarrollarse todos los espacios para ser experimentados a 

través de los ojos; por lo que son personas más vulnerables a ser aisladas. El enfoque investigativo fue 

cualitativo, se aborda el objetivo de recolectar y analizar la información desde una observación 

participante de las dinámicas sociales del público. Este documento es la síntesis de la labor 

investigativa planteada desde bases teórico prácticas que fueron ejecutadas con el apoyo de la misma 

población referente, y que constituye como resultado las bases iniciales para realizar una exposición 

multisensorial, como iniciativa a seguir estudiando el diseño desde una visión más amplia e inclusiva. 
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MARCO PROYECTUAL 

1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Desde la formación de las sociedades, la interrelación de sus actores influenciados por un 

espacio, el tiempo y las circunstancias, producen colisiones, aproximaciones entre sí, dando origen a 

diversas manifestaciones artísticas, simbólicas, intelectuales y ritmos de vida; transfiriendo cualidades 

diferenciadoras a cada comunidad. Lo anterior, a partir de observaciones científicas interdisciplinares y 

transdisciplinares, lo llamamos desde una observación antropológica, cultura (Tylor, 1903). Aunque el 

término continúa siendo el mismo, la cultura se replantea constantemente con las nuevas prácticas 

masivas de los agentes, influenciadas en su mayoría por medios externos. Las necesidades comunes 

mutan, con ello las dinámicas colectivas en búsqueda de alternativas para solventar dichas necesidades 

como parte de un desarrollo social donde promueve la invención individual, las potencialidades 

personales encaminan esta transformación colectiva “dotando de sentido a su existencia en el mundo 

social” (Secretaría de Cultura de la Ciudad de México [CDMX], 2015, p. 10). 

Con este planteamiento, se toma la cultura como aspecto primordial en la realidad social, de 

concebir y de vivir en la ciudad, un sistema abierto de características costumbristas, lejanas a una 

diferenciación estratificada, donde la producción, conservación y promulgación no esté presente 

exclusivamente en museos y demás contextos culturales, dando espacio a las expresiones prosaicas. 

Por ejemplo, la narrativa oral, artesanal, musical, y gastronómica; signifique para los habitantes el 

empleo de lo cultural, no con un entendimiento abstracto, sino más bien un atractivo que cohesione 

hacia la creación de apropiación y participación en procesos de creación de ciudad. Las urbes, cuentan 
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microrrelatos de espacios simbólicos y reales, a través de ellos discurren sus protagonistas con facultad 

de edificar signos que se configuran por el tránsito de masas, simultaneidad de acciones y pluralidad de 

coexistencia. Lo que conocemos de los espacios poseen un trasfondo de experiencias significativas, los 

objetos ciudadanos públicos, son la traducción de las expresiones emocionales (ira, miedo, ilusión, 

amor), implanta un factor esencial del objeto a un orden que sobrepasa lo funcional. Abarcando la 

identidad de las personas que, 

Se constituye en parte por el arraigo a una localidad, a un territorio en donde 

cotidianamente se realizan prácticas y costumbres, las cuales a su vez le adjudican a ese lugar 

particular, su particular distinción. Más allá de la definición geográfica de localidad como un 

conjunto de coordenadas que definen en un mapa una porción de territorio, nos encontramos 

con la noción de localidad como un espacio que sólo existe en la medida en que se le puede 

distinguir como algo único y separado mediante el establecimiento de fronteras… 

(Amparán, 2002, p. 18-19). 

Partiendo de los supuestos anteriores, el elemento primordial alrededor de todas las 

manifestaciones sociales y culturales es el ciudadano y sus experiencias estéticas, en gran medida 

dadas gracias al sistema sensorial1 responsable de procesar la información de estímulos externos. Pero, 

                                                           

 

1 Los principales sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. 
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¿qué ocurre con las personas que no cuentan con alguna de estas herramientas innatas sensoriales 

para relacionarse con su entorno? 

El número de personas en condición de discapacidad según la OMS (Organización Mundial de 

la Salud) va en aumento2. Para tal efecto, al hablar de una formación, promoción y creación de cultura 

enmarcada en las experiencias estéticas, se hace primordial involucrar a todas las personas en 

condición de discapacidad. En términos normativos, la ONU dentro de la Resolución 48/96 contempla 

una resignificación tanto del término discapacidad cómo de las políticas dictadas por las naciones en 

diferentes aspectos como el social, cultural, educación, salud y empleo. En términos culturales, el 

artículo 10 (Naciones Unidas [ONU], 1994, p. 20) menciona que los estados deben velar por el libre 

acceso y a todo tipo de espacios y expresiones culturales que demarcan la identidad de las personas. 

Visto de esta manera, la inclusión3 a las prácticas culturales de personas en condición de discapacidad, 

es un derecho social; por lo tanto se deben proveer propuestas sociales y culturales que garanticen la 

actuación de ellos en una cultura participativa. 

Existe un gran número de limitaciones, la discapacidad abarca amplias formas de deficiencia 

sensorial, intelectual o física; Sin embargo, “las experiencias estéticas” son captadas por el sistema 

sensorial, por lo que como caso de estudio se toman las deficiencias sensoriales. Al hablar de vínculos 

                                                           

 

2 Para el 2011 el informe mundial sobre la discapacidad, las cifras iban en más de mil millones de personas en 
condición de discapacidad. 
3 El término “incluir”, hace referencia a soluciones de integración que no suponen un trato especial. Incluir a esta 
“minoría” con propuestas que beneficien a todos los públicos. 
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entre personas con su entorno, la sensación de percibir sus propios mundos proveyendo experiencias, 

resalta notablemente que casi todo está hecho para ser observado, “la vista ha sido considerada 

históricamente como el más noble de los sentidos y el propio pensamiento se ha considerado en 

términos visuales” (Pallasmaa, 2006, p. 15). Las percepciones visuales comprenden una función de 

valor en la accesibilidad del mundo exterior, conforme a esta hipótesis, podría llegar a cuestionarse, 

¿con cuales instrumentos se relacionan o interactúan los individuos con pérdida de la visión con los 

espacios de su ciudad4? Desde las diversas áreas de estudio implicadas en un orden artefactual de 

ciudad como la arquitectura, ingenierías, el diseño, efectúan en sus planteamientos desde hace un 

tiempo estas carencias. En el campo del diseño, conceptos como el de diseño para todos, permite la 

facultad de edificar culturas, sistemas de ciudad, objetos cotidianos o servicios “ha de ser accesibles y 

útil para todos los miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la diversidad 

humana” (European Institute for Design and Disability [EIDD], 2014, p.2). Desde los actuales enfoques 

del diseño y la interacción entre ellos, como lo interpreta Lecuona (2009) citado por Peña, (2016, p. 14) 

“tiene mucho que decir y hacer en lo relativo a la innovación en todos los ámbitos de la existencia 

humana”. 

En un sentido amplio, el diseño para personas con déficit visual, es un enfoque necesario con 

una amplia gama de temas por investigar. El abordar un proyecto de diseño es formular un sistema de 

                                                           

 

4 Hablando localmente, según el Dane la discapacidad más representativa en la ciudad de Cali, son las 
limitaciones visuales, abarcando el 46,8% de la población. 
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particularidades, necesidades, actores involucrados, confinados en un contexto; dicho sistema, 

funciona de la misma manera en intervenciones al mundo de personas con dificultad visual. Bajo estos 

paradigmas, considerar el diseño como un actor influenciador en la creación de nuevas realidades, 

sociedades incluyentes, por medio de la imagen corporal definida a partir de “las experiencias hápticas 

y de orientación” (Pallasmaa, 2006, p.42), hace que surja el interés en consolidar un proyecto de grado 

donde se unifiquen los anteriores temas (diseño, personas en situación de discapacidad visual y 

cultura), formando un trio exploratorio, reorganizando los medios de interacción interdisciplinar y así 

aplicar saberes en necesidades reales. 

 

¿Cómo aportar desde el diseño sensorial a través de una exposición a personas en condición de 

deficiencia visual para percibir el patrimonio cultural mueble de la ciudad de Cali? 

 

1. ¿Cuáles son los monumentos de Cali con mayor relevancia cultural, y que aportarían más a la 

percepción de la ciudad a las personas en situación de discapacidad visual? 

 

2. ¿Qué requerimientos deben contemplarse al momento de proponer desde el diseño, una 

exposición para que las personas en condición de discapacidad visual puedan percibir el 

patrimonio cultural de Cali? 
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“El diseño es la voluntad de crear cosas útiles y den servicio al hombre” 

Quin Larrea 

Con el tiempo se han generado diversos enfoques más allá del modelo tradicional de diseñar, 

desde los cuales se desbordan las capacidades de los diseñadores en la tarea de recrear de manera 

empática propuestas que conecten a los usuarios con los objetos y el espacio que habitan. Todo diseño 

parte de la resolución de las necesidades de las personas; es inapropiado apartarse de una realidad o 

pretender diseñar creando necesidades, con lo cual se generan soluciones descontextualizadas. 

Aunque todos los seres humanos somos iguales, poseemos algunos atributos que nos diferencian, no 

se puede hablar que exista una normalidad entre las características que nos representan. En 

consecuencia, la diversidad es uno de los aspectos que nos conecta, como lo expresa Aragall (2008) 

“…en el ser humano, lo “normal” es precisamente la diversidad, que es lo que nos enriquece como 

especie y, por tanto, lo “normal” es que los usuarios de un producto sean muy diversos…” (p. 15). 

Dentro de las particularidades que nos diferencian, se puede hablar de factores como la edad, 

capacidades, raza, creencias, géneros, que se perciben a través del espacio tiempo con formas 

simbólicas que denotan identidad, adentrándose al concepto de identidad cultural. La Unesco (2001) 

dentro de su declaración universal de identidad cultural, proclama que, dicha diversidad se representa 
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…en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las 

sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y creatividad 

cultural es, para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los 

organismos vivos. 

Como resultado, la diversificación cultural es fuente de abstracciones en el diseño, del cual se 

contribuye a la resignificación de los valores diferenciadores, con un proceso de promoción, 

elaboración de estilos y movimientos culturales. Del mismo modo, desde el diseño como ente 

interdisciplinar, interpreta las necesidades reales de todos de forma incluyente dando soluciones cada 

vez más variadas y contextualizadas al constante cambio de las realidades sociales. 

Acorde a los anteriores conceptos, que ayudan a reflexionar en las aplicaciones del diseño, 

conllevan a efectuar un análisis desde el presente caso de estudio a la comunidad en condición de 

discapacidad visual, dado que desde el ámbito personal y profesional se ha venido realizando una serie 

de acercamientos a sus realidades, cómo se relacionan con el medio externo y con las demás personas. 

La conexión sensorial con el mundo ha sido limitada a la visión, por consiguiente, las urbes y los 

productos han sido imaginados sin contemplar apropiadamente la población que carece de éste 

sentido. De igual forma, desde la práctica del diseño se ha percibido que concede preeminencia a las 

facultades ópticas, limitando la exploración sensorial con los otros sentidos. No obstante, la realidad 

que nos abarca en la era actual, efectúa la síntesis sensorial desde la conjunción de los diversos 

sentidos. 
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Ello se debe a que las tareas que se le plantean al aparato de la percepción humana en 

épocas de inflexión histórica no pueden cumplirse por la vía de la simple visión, es decir, de la 

contemplación. Se realizan paulatinamente, por acostumbramiento, según las indicaciones de 

la aprehensión táctil. (Benjamin, 2003, p. 94). 

De manera que, la experiencia sensorial no es un rechazo a ciertos sentidos y una prerrogativa 

a lo visual. Según Correa (2008) la interacción con el entorno, es dada a partir del uso de las diversas 

estructuras en las que se muestra el cuerpo humano, lo cual conlleva a percibir de manera individual el 

espacio que se habita (p. 18). 

En consecuencia, a los planteamientos previos, la presente investigación por medio de la 

práctica del diseño busca reconectar a personas con limitantes visuales a uno de los ámbitos que nos 

componen a todos como seres sociales: la cultura a partir del patrimonio cultural proyectado con 

monumentos. Anticipadamente, se ha venido ejecutando una observación directa a ésta población, 

como resultado se ha identificado la oportunidad de formular alternativas que propicien la 

participación de ésta población específica en el intercambio cultural que se lleva a cabo en la ciudad. 

En la actualidad, en Cali el tema de la inclusión se ha venido observando acorde a diferentes campos de 

estudio, con los cuales se llega a la población afrontando necesidades que enmarcan su realidad 

integral. 

El producto que se propone, es una exposición de piezas 3D de algunos de los monumentos 

reconocidos como patrimonio mueble en la ciudad de Cali. Donde se explore haciendo uso de la piel 

como el principal puente que nos conecta con el mundo exterior y la audición permitiendo una 
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exploración más cercana a estos elementos que son parte de la historia caleña. Ahora bien, se espera 

sirva de iniciativa a una apertura de propuestas llevadas al ámbito social de inclusión de comunidades 

que han estado al margen de lo que llamamos “normalidad” o “medida media” al promover las 

practicas del diseño en la ciudad. 

 

 

 

De acuerdo a los temas en diseño de sensorial, patrimonio cultural y discapacidad visual, se ha 

recopilado una serie de proyectos e investigaciones como trabajos de grado y artículos de revistas 

académicas. El proceso de exploración se realizó en repositorios institucionales de Universidades a 

nivel local, nacional e internacional, redes de revistas, consulta a páginas web de instituciones y por 

referencias personales de la población objetivo. Adicionalmente, se exploraron proyectos que se han 

realizado por entes públicos o privados para establecer una base de información sólida que promueva 

la ejecución de la labor investigativa abordada desde la pregunta problema. 

 

 DISEÑO DE IMÁGENES PARA CIEGOS, MATERIAL DIDÁCTICO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 

A partir de este acercamiento teórico, propuesto por la autora Fabiola Fuentes (2013) para 

optar al título de Doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia, el camino a alcanzar es la 
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vinculación del diseño gráfico con la didáctica en educación especial; busca fidelizar la idea de 

proyectar el diseño, desde una percepción háptica que tiene como estructura un esquema 

comunicativo basado en un conjunto de códigos lo suficientemente significativos, para enfrentar dicha 

problemática desde una teoría aplicada, para beneficiar la creación de nuevos conocimientos en las 

nuevas generaciones de productores de imágenes; conocimientos que enmarquen su labor hacia un 

diseño humano, un acto sensible, conforme a la globalización, necesidades locales y de grupos más 

específicos con necesidades puntuales. 

Mediante la metodología descriptivo – comparativa, la investigación se centró en relacionar y 

comparar elementos de 6 empresas, así como los producidos por la Organización ONCE (Organización 

Nacional de Ciegos Españoles) con el fin de proporcionar un listado de material didáctico para niños 

con discapacidad visual clasificado en 52 tipología, que facilite la elaboración de imágenes táctiles y 

con ello mejorar la educación de los niños, llevándolos a experimentar un aprendizaje significativo 

desde una edad temprana para que con el paso del tiempo la relación con su entorno y su realidad sea 

de forma natural. Como resultado de la investigación, se puede hablar que la nueva generación de 

diseñadores gráficos queda con el compromiso de humanizar su labor, hacer de ella algo más sensible 

dirigida hacia lo local y la globalización, “que sean las manos del artista gráfico la biblioteca de formas e 

imágenes realizables” (Fuentes Nieves, 2013, p. 403). 
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Figura 1 Sistema de aprendizaje Braitico 

 

 

Nota. Proceso de alfabetización desde el nacimiento hasta llegar a la autonomía en la lectoescritura. 

Tomada de (Organización ONCE, 2018). 

 

 DISCAPACIDAD, CIUDAD E INCLUSIÓN CULTURAL: CONSIDERACIONES DESDE LA 

COMUNICACIÓN URBANA. 

Continuando con la temática de la discapacidad visual, se aborda ahora por la inclusión en los 

sistemas de ciudad. Dentro de la revisión exploratoria realizada por Óscar Cuesta y Sandra Meléndez 

(Cuesta & Meléndez Labrador, 2019), en su artículo publicado en la revista Eure, propone que el 
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término de discapacidad ha sido estructurado de tal forma que genera una problemática de 

percepción, para la medicina se trata de una carencia que debe ser sanada, tratada o en su defecto 

rehabilitar al paciente. 

Mientras que, en un enfoque medioambiental o social, se aborda al individuo considerando los 

problemas que la misma sociedad imponen al construir barreras que impiden el desarrollo 

participativo de las personas. 

En la actualidad, las metrópolis confluyen en una serie de actos que caracterizan sus dinámicas, 

para tal efecto las diversas áreas de estudio, son parte del transcurso de reflexiones que llevan a 

diagnosticar las insuficiencias y requerimientos de sus habitantes, para llegar a dar posibles soluciones, 

encaminadas hacia su plena satisfacción. Bajo esta perspectiva, disciplinas como la comunicación, hace 

parte primordial en dicha reflexión, desde el escenario de ver las urbes como sistemas de cuidad, 

implica el hecho de identificar sus componentes y la interacción entre ellos. Parte de estos 

componentes son las personas en situación de discapacidad, quienes han sido resegados a vivir en 

espacios con estructuras que no los contemplaban como usuarios y hacedores de los espacios públicos, 

sólo se extralimitaba su participación por el uso físico de las urbes; ahora, se pasa a hablar del 

entendimiento de los territorios que determinan las prácticas sociales. Para alcanzar una inclusión de 

las personas con déficit visual a las dinámicas de las urbes, los autores proponen apelar al subcampo 

de la comunicación denominado la comunicación urbana. Bajo la temática expuesta, se propone 

renovar la idea de inclusión para lograr conectar a las personas en condición de discapacidad a la vida 

urbana. Renovar el concepto de discapacidad desde diferentes enfoques, es una ardua labor que 

conlleva implantar en la sociedad un nuevo modelo de concebir la cultura y excluir otros. En palabras 
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de los autores, las personas con discapacidad pueden dejar de ser vistos como individuos 

disfuncionales o incapacitados si se construyen imaginarios en las ciudades que posibiliten estas 

condiciones y que son los ciudadanos entiendan que “son sus prácticas sociales las que condicionan 

situaciones discapacitantes” (p. 276). 

 

 ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD 

AUDITIVA Y/O VISUAL BAJO UN CONCEPTO DE EQUIDAD EN LA CIUDAD DE CALI, ESTUDIO 

RETROSPECTIVO. 

En concordancia al tema de inclusión de personas en condición de discapacidad, en el año 2018 

Mercedes Zapata llevó a cabo su tesis para optar al título de Maestría en Bioética; con la cual se tiene 

una mejor visión del estado actual en la Ciudad de Cali en temas de igualdad y equidad social. El 

problema de investigación se centra en la ausencia de promoción y protección de derechos para las 

personas con discapacidad en Cali, no solo en términos de garantía de cobertura a las minorías sino 

también en la inclusión social y el desarrollo de sus capacidades, para alcanzar la libertad, la 

autonomía, la dignidad y la felicidad humana. Para el desarrollo de este estudio se plantea la siguiente 

pregunta de investigación ¿Las personas con discapacidad auditiva y/o visual tienen el mismo nivel de 

inclusión social y desarrollo de capacidades en la ciudad de Cali? De acuerdo con los resultados 

obtenidos de la muestra seleccionada, se puede concluir que la situación para el 2018, en materia de 

inclusión social de las personas con discapacidad auditiva y/o visual egresados de Instituto de Niños 

Ciegos y Sordos y del Instituto de Técnicas Especializadas de los Sentidos de la ciudad de Cali, es alta en 



 

 

30 

 

aspectos como libertades civiles y políticas, educación y libertades básicas. No obstante, la parte 

laboral y la libertad de movimiento son áreas en las cuales aún falta un trabajo sinérgico entre la 

sociedad y el estado para mejorar el nivel de inclusión de las personas con discapacidad en Cali. 

 

 MEDIOS ALTERNATIVOS INCLUYENTES: CASOPERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE 

ACUDEN A LA SALA JORGE LUIS BORGES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE SANTIAGO DE 

CALI. 

Continuando con el enfoque local, otro recurso investigativo a considerar fue el realizado por 

Diana Vivas en el 2015, en donde se estudió las condiciones de accesibilidad a herramientas 

tecnológicas por parte de la comunidad en condición de discapacidad visual en Cali, que hacen uso de 

la biblioteca Jorge Luis Borges. El planteamiento problema consiste en exponer las limitantes que 

padecen las personas con discapacidad visual en diferentes aspectos de la vida impuesta por la misma 

sociedad. Desde el método de estudio cualitativo, el proceso investigativo consistió en entrevista semi 

estructuradas a la población objetivo que asiste a las diferentes salas dispuestas para ellos en el 

territorio de la ciudad, se continuó con un plan de capacitación con énfasis en el desarrollo de la 

creatividad, reconocimiento de la realidad nacional y regional y de un acercamiento a las TIC’s 

(Tecnologías de la comunicación y la información) desde la inclusión social. La autora plantea que, a 

pesar de los esfuerzos conjuntos de algunas personas de entes gubernamentales en la lucha por la 

igualdad, son desaprovechados al no haber apertura para proponer proyectos desde todas las áreas 
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del conocimiento. Acorde al estudio, la brecha más frecuente es la facilidad de contar con medios de 

comunicación digitales, con ello se decide que es pertinente llevar la investigación desde este enfoque.  

Al culminar con el desarrollo de la investigación, se concluye que la ciudad de Cali carece de 

medidas contextualizadas a las necesidades reales de la población con discapacidad visual. Los usuarios 

que frecuentan la Sala Borges de la Secretaría de Cultura de Cali son personas de estratos socio 

económicos medios y muchos llegaron a estudiar hasta el bachillerato. En consecuencia, ven en la 

biblioteca la oportunidad de adquirir una oportunidad de encontrar elementos para su integración 

social o superación personal. Entre los servicios que pueden encontrar está el tener conexión a 

internet, recursos de lectura como el sistema lector JAWS y computadores. Es una comunidad que 

requiere acompañamiento en muchos aspectos de inclusión, para que estén preparados a disfrutar de 

su libertad. 

 

 EL MUSEO MULTISENSORIAL: CUANDO LA OSCURIDAD HACE BRILLAR AL ORO. UN 

ANTROPÓLOGO CIEGO VISITA EL MUSEO DEL ORO. 

Otro aspecto a ser abordado, es el del patrimonio cultural del cual se descubrieron dos trabajos 

que giran en torno a la propuesta de evolucionar los museos tradicionales a multisensoriales. Ambos 

trabajos son presentados por personas que viven en primera persona los impases sociales al no contar 

con el sentido de la visión. 
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El antropólogo Jorge Andrés Colmenares en conjunto al Museo del Oro, relató su experiencia al 

visitar cinco veces las exposiciones de objetos prehispánicos. El autor, realiza inicialmente una revisión 

por el paso del tiempo de la imagen y el papel que ha jugado en la historia como uno de los principales 

recursos que se implementaron en los museos al replicar los modelos vigentes al momento de surgir. 

Acto seguido, referencia museos que han tomado medidas para acercar a personas con limitaciones 

visuales a sus espacios. Después, relata las experiencias adquiridas de sus visitas. De La experiencia del 

antropólogo quedan varias conclusiones, las técnicas que se han venido desarrollando en los museos 

para incluir, han tenido un resultado contrario, excluyen a la comunidad con limitantes visuales a 

espacios especiales con un puñado de obras de todas las presentes en los espacios, en vez de 

promover la interactividad entre todo el público visitante y permitirles a todos los visitantes vivir 

experiencias multisensoriales. Por otra parte, plantea que los guías a través de la oratoria tienen la 

oportunidad y la responsabilidad de persuadir a los visitantes en la relación que se genere con las 

diferentes piezas. Para terminar, propone a los lectores reflexionar con una anécdota que puede 

replicarse en la vida de muchos: una vecina al enterarse que viajaría junto a su familia a Europa 

preguntó ¿pero para qué va a ir si no va a ver nada? Acorde al cuestionamiento Jorge Colmenares dice, 

Si la idea implícita en este interrogante fuese correcta, bastaría con ojear las 

fotografías de cualquiera de los países del mundo. Si un viaje tiene sentido es por la comida, los 

paisajes sonoros, los aromas, los colores, las texturas y las experiencias e ideas que cada país 

ofrece. Es decir que la realidad es multisensorial y los museos son parte de la realidad. 

(Colmenares Molina, 2011, p. 41). 

 



 

 

33 

 

Figura 2 Jorge Andrés Colmenares 

 

Nota. Tomada de (Klerk, 2018). 
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 PROYECTO SANTA LUCÍA: REFLEXIONES PARA UN MUSEO MULTISENSORIAL. 

Figura 3 Santa Lucía, Patrona de la Vista 

 

Nota. Tomada de (Calderón Cantor, 2018). 

 

¿Si un día voy a quedar ciega o a lo sumo con muy baja visión, ¿qué me pueden ofrecer los 

museos de mi ciudad? Con éste interrogante Ginna Calderón Magister en Museología y Gestión del 

Patrimonio, desarrolla su ensayo conceptual. Ella fue diagnosticada con una enfermedad que de forma 
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paulatina irá perdiendo definición en el campo visual y en el color, hasta llegar a perder un alto 

porcentaje de la visión que no necesariamente puede ser total. Con éste ensayo abre la posibilidad de 

iniciar la investigación en museos en lo referente a inclusión y accesibilidad al no ser un tema muy 

usual en la labor investigativa en Colombia tanto desde la visión de los museos y de la discapacidad. 

Utiliza el recurso discursivo de Santa Lucía al ser representada con los ojos en las manos, expresa que 

hay otras formas de ver o de apreciar el mundo cuando no se cuenta con la facultad de ver; con esta 

analogía propone a los museos ofrecer una experiencia sensorial al igual que Santa Lucía. 

Normalmente, como se ha expresado en anteriores trabajos, la comunidad con discapacidades ha sido 

excluida de las dinámicas sociales y en el caso de los museos no es la excepción. En el 2018, año en que 

se realizó la investigación, Bogotá tenía el 85% de población en riesgo de ser excluida de los museos. Es 

una cifra que brinda la oportunidad de proponer políticas que contemplen los niveles de inclusión y 

accesibilidad a museos por medio del uso de todos los recursos sensoriales. 

La investigadora realiza un análisis de la situación actual de inclusión de varios museos de 

Bogotá y Estados Unidos. Como se describe durante todo el observatorio, los museos se idearon con el 

propósito de "hacer ver", pero en la actualidad deben cambiar por una apuesta más incluyente y 

apostar por el "hacer sentir", no sólo a una comunidad específica, se trata de hablar de un “todos”, que 

las personas sin distinción alguna puedan experimentar la cultura por medio de todos nuestros 

sentidos. Abordar esta problemática no está entre los principales intereses de los museos, pero con el 

tiempo se ha puesto sobre la mesa las posibilidades que existen para crear experiencias de 

interactividad sin grandes presupuestos y han empezado a surgir más propuestas con mayor difusión 
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que hace unos 10 años. Se les propone crear alianzas con otros museos o con entidades y poder 

consolidar iniciativas en Colombia de exposiciones multisensoriales. 

 

 

 TIFLOENCUENTROS. 

En el año 2017, a través de una iniciativa de la asociación Tiflonexos5, en Cali se llevó a cabo el 

primer evento turístico para personas con discapacidad visual en la ciudad, logrando reunir a 69 

personas de ocho países europeos y Latinoamericanos En palabras del presidente de la asociación 

Pablo Lecuona, el Tifloencuentro es, 

Una actividad que propicia la puesta en común de recursos y la articulación de 

personas y organizaciones relacionadas con la discapacidad visual, a través del 

aprovechamiento máximo de las oportunidades de las TICs. Es también un encuentro de 

usuarios de la biblioteca Tiflolibros (primera biblioteca digital para ciegos de habla hispana), 

                                                           

 

5 Tiflonexos es asociación civil sin fines de lucro creada en 2001 a partir del desarrollo de Tiflolibros, primera 
biblioteca en Internet para personas con discapacidad visual de habla hispana. Trabajamos para extender el 
acceso a la lectura y la información a través del aprovechamiento de la tecnología para favorecer la autonomía de 
las personas con discapacidad. (Tiflonexos s. f.). 
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donde se realizan actividades de turismo, de encuentro e intercambio de experiencias 

(Redacción El País, 2017). 

Durante la semana que duró la estadía, los visitantes tuvieron la oportunidad de hacer 

actividades como tomar clases para bailar salsa, paracaidismo, taller de manualidades en arcilla, visitas 

a varios sitios de la ciudad cómo la plaza de Jairo Varela, un recorrido por la ciudad en chiva, además 

de muchas otras que les dio la oportunidad de conocer más de cerca la ciudad. Estas acciones, son 

normales para cualquier turista, pero los turistas en condición de discapacidad visual se enfrentan a la 

falta de capacitación de los anfitriones para saber cómo tratarlos, tanto hoteles, guías, sitios turísticos 

y en general la comunidad no están preparados en su mayoría para atenderlos, lo cual les genera más 

inseguridad al momento de viajar solos. La preparación fue todo un reto, al ser la primera vez que se 

realizaba éste tipo de turismo. A guías y profesores les tomó meses de preparación para poder hacer 

de la visita de estas 69 personas en algo inolvidable. Es un evento que se hace cada dos años visitando 

diferentes países, dándole a las personas la oportunidad de perder el miedo de hacer turismo. 
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Figura 4 Visita a la plaza Jairo Varela 

 

Nota. Tomada de (Parada Lugo et al., 2017). 

 

Este proyecto, desde la idealización de la investigación fue referente primordial, abrió la 

oportunidad de reflexionar porque personas extranjeras tienen la opción de conocer más de la cuidad, 

de sus espacios, su historia y personas nativas en ocasiones tienen limitaciones para hacer este tipo de 

acercamientos, aunque por diferentes motivos no se dan, pero se hacía interesante abrir la posibilidad 

con una propuesta para que se realizara esta aproximación. 
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Figura 5 Recorrido en Chiva por la ciudad 

 

Nota. Tomada de (Parada Lugo et al., 2017). 
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 EXPOSICIÓN SENTIR PARA VER. 

Figura 6 Estatua Venus del Museo Louvre 

 

Nota. Tomada de (Museo Nacional de Colombia, 2008). 

 

Sentir para Ver, fue una exposición temporal realizada del 20 de noviembre de 2008 al 22 de 

febrero de 2009 por el Museo Nacional de Colombia con el apoyo del Museo Louvre, quienes enviaron 

16 réplicas de esculturas de su colección tocable; acompañadas de 33 piezas originales de museos 

locales. Fue el primer proyecto del plan piloto de accesibilidad al espacio cultural y patrimonial 
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dispuesto en el Museo Nacional para su público general, haciendo énfasis en la población con 

discapacidad cognitiva, sensorial y física. En el marco de la exposición, se realizaron talleres y 

conferencias con la contribución de organizaciones locales que trabajan en pro de la inclusión como 

INCI (Instituto Nacional para Ciegos), CRAC (Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos), INSOR 

(Instituto Nacional para Sordos), ACDM (Asociación Colombiana para la Distrofia Muscular), entre otros 

que desde sus aportes fomentaron espacios de reflexión para toda la comunidad participante, al igual 

que crear vínculos estratégicos entre ellos. 

El Museo Nacional de Colombia plantea esta muestra con el propósito de ampliar sus 

servicios y poner en contacto las colecciones que alberga con los diversos tipos de públicos y 

contribuir de esta manera a las acciones del Ministerio de Cultura, que propenden por la 

consolidación de una cultura más incluyente y democrática. (Sentir para ver. Exposición 

temporal: Museo Nacional de Colombia, 2008). 
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Figura 7 Galería Táctil del Museo Louvre 

 

Nota. Tomada de (Museo Nacional de Colombia, 2008). 

 

Las conclusiones que quedaron después de la exposición no fueron todas positivas, como lo 

menciona Calderón Cantor (2018), en la producción tuvieron varios desaciertos, entre ellos el no haber 

tenido en cuenta que sólo un bajo porcentaje de la población con discapacidad visual saben leer braille 

y el tiempo para percibir las piezas fue muy limitado. En contraste a lo anterior, cabe resaltar que la 

exposición tuvo una gran acogida por el público bajo el tema de inclusión y la publicidad realizada por 

los medios de comunicación abrió el debate sobre la problemática de inclusión y accesibilidad a la 

cultura en Colombia. La autora añade que hubiese sido beneficioso continuar con el hilo de 

exposiciones de éste tipo, tal vez con un presupuesto más reducido, pero con la misma oportunidad de 

generar una valoración frecuente para proyectar acciones de acercamiento entre el museo y “los 

públicos diversos” (p. 25). 
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 DIDÚ. 

Figura 8 Exposición "Toca El Prado" del Museo del Prado en alianza con el Estudio Dudero. 

 

Nota. Exposición realizada en alianza entre el Museo del Prado y el estudio Dudero. 

Tomado de (Hilary, s. f.). 

 

Bajo la insignia “Tocar para ver mejor” el estudio español Dudero con el acompañamiento de la 

Fundación ONCE, ha desarrollado la metodología Didú con la que han conseguido tratar y reproducir 

imágenes en relieve. Como lo relatan sus creadores, en Didú se combinan “herramientas tecnológicas, 

artísticas y pedagógicas, para convertir una imagen digital en una imagen que se puede tocar y que 

http://didu.estudiosdurero.com/
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tiene sentido no sólo para la vista sino también para el tacto” (Estudios Durero, s. f.). La trayectoria que 

han conseguido en su propuesta los ha llevado a realizar 6 proyectos en museos y fundaciones, 

abriendo la posibilidad a personas con discapacidad visual de explorar el mundo de la fotografía y las 

imágenes pictóricas. 

El grupo de trabajo conformado por artistas gráficos, diseñadores, retocadores, técnicos y 

personas con déficit visual afiliadas a la ONCE. Ellos trabajan en cada proyecto de forma distinta en el 

proceso de analizar las imágenes individualmente en términos de texturas, colores, formas, volúmenes 

hasta llegar a la definición de los requisitos para producirlas. 

 

 APLICATIVOS MÓVILES. 

 La evolución tecnológica impulsada por algunos idealistas ha permitido expandir la oferta de 

experiencias multi sensoriales que hace algunos años era imposible de imaginarse. En la era actual es 

permitido tener un acercamiento cultural a espacios lejanos a nuestra realidad inmediata sin necesidad 

de desplazarnos físicamente. Parte de las prácticas culturales se han podido vivir por medios digitales, 

de aplicativos móviles donde se explora el patrimonio cultural de muchas partes del mundo. Algunas 

hacen parte del ejercicio de ampliar el acercamiento a museos, otras son iniciativas de entes 

gubernamentales para reconectar la cultura con las personas. Parte de los contenidos que se pueden 

encontrar son visitas virtuales 360 de museos, recursos audiovisuales del patrimonio material e 

inmaterial. 
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Volviendo al tema que nos ocupa, algunos museos en su mayoría de Europa han implementado 

el uso de aplicaciones para que personas en condición de discapacidad visual puedan descubrir de 

forma independiente recorridos por sus espacios físicos. Ejemplo de ello, es la app desarrollada por los 

museos de Sitges España. Es un soporte virtual gratuito con dos objetivos: difundir los servicios, las 

obras de los museos y funcionar como guía a los visitantes. Cuando se llega a los museos Cau Ferrat o 

al Maricel, por medio de QR se descarga la aplicación y con el uso de audífonos se inicia el recorrido 

por las salas acompañado de audios que describen cada obra, además de otros recursos que amplían el 

conocimiento referente a las exposiciones. 

Otro caso es la aplicación Ciudades Patrimoniales Accesibles creada en alianza entre el Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la Plataforma Representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad física, PREDIF. El fin último es aportar a los visitantes con necesidades diversas o 

personas en condición de discapacidad, información para que puedan planificar sus visitas a las 

ciudades patrimoniales. Les permite seleccionar los recursos turísticos de su interés y conocer los 

establecimientos con una accesibilidad adecuada a sus necesidades particulares; se encuentra 

información para facilitar el recorrido turístico por espacios de interés como museos, oficinas de 

turismo, monumentos, lo referente al alojamiento y estadía. 

 

 



 

 

46 

 

 

Los museos han venido introduciendo estrategias de accesibilidad e inclusión a un público 

diverso compuesto por personas de toda índole con diferentes formas de experimentar el mundo. 

Algunos llevan más recorrido en éste ámbito y cuentan con modelos museográficos más desarrollados, 

otros llevan menos tiempo y tienen menos adaptaciones. Cabe destacar la labor del museo del Louvre, 

quienes desde 1997 han adaptado un pabellón de exhibiciones temporales para personas con 

discapacidad visual con réplicas de esculturas distintivas para ser tocadas. En diciembre de 1992 la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), inauguró el Museo Tiflológico. Es un espacio en la 

ciudad de Madrid ideado y diseñado por la misma comunidad para suplir sus necesidades. Cuentan con 

una colección permanente correspondiente a tres líneas: monumentos arquitectónicos, exhibición de 

obras plásticas realizadas por discapacitados visuales graves y con ceguera y una exposición de 

material tiflológico compuesta por un recorrido histórico de sistemas de escritura posteriores o 

contemporáneos al braille aplicados a diversos campos de estudio. También se pueden encontrar 

libros, dibujos en relieve y mapas. 

En la siguiente tabla, se mencionan algunos de los museos que han trabajado por desarrollar 

buenas prácticas en servicios inclusivos. 
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Tabla 1 Museos inclusivos más relevantes a nivel mundial 

Nombre Museos País 

Museo Nacional de Colombia  Colombia 

Museo del Oro Bogotá Colombia 

Museo de Arte Contemporáneo  Colombia 

Tiflológico ONCE España 

Thyseen-Bornemisza España 

Louvre Francia 

Museo Británico de Londres  Inglaterra 

MOMA Estados Unidos 

Museo Nacional de San Carlos México 

Museo Arqueológico de Alicante España 

Museo de Arte de Puerto Rico Puerto Rico 

The Metropolitan Museum Estados Unidos 

Los Museos Smithsonianos Estados Unidos 

Fuente: Realización Propia 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museonacional.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.banrepcultural.org/
https://www.macba.cat/es
http://museo.once.es/home.cfm?id=1&nivel=1
https://www.museothyssen.org/
https://www.louvre.fr/en
https://www.britishmuseum.org/
https://www.moma.org/
https://mnsancarlos.inba.gob.mx/
https://www.marqalicante.com/
https://www.mapr.org/es
https://www.metmuseum.org/
https://www.si.edu/museums
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Figura 9 Foto panorámica de Santiago de Cali 

 

Nota. Tomada de (Pixabay, s. f.). 

 

Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad de la 

República de Colombia. El 25 de Julio de 1536 Sebastián de Belalcázar funda esta Villa y su rio con el 

mismo nombre, del cual aún se desconoce su procedencia etimológica. En sus inicios, gran parte de su 

territorio era conformado por grandes haciendas asentadas en las proximidades del rio. Es una de las 

ciudades más antiguas en Colombia después de la fundación de Cartagena de Indias en 1533, y dos 

años antes de la actual capital Santa Fé de Bogotá. 
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Ubicada en la zona sur del Valle del Cauca, departamento que siempre ha tenido un atractivo 

arqueológico al estar ubicado en donde habitaban los Calimas. Además de los Calimas, en la región 

encontramos Los Embera Chami, los Nasa o Paez, Los Wounaan o Noanamá y Los Eperara Siapara 

actuales comunidades que enriquecen la pluralidad cultural del Departamento. Reconocida igualmente 

por su capacidad de albergar diferentes facetas: podemos hablar de una Cali industrial, deportiva, 

cinematográfica, gastronómica que permiten sentir y vivir la ciudad. Personas amables y alegres 

divulgan sus tradiciones en todos los aspectos, los días transcurren en medio de producciones 

investigativas, artesanías, cholados, chontaduros, ríos, quebradas, cerros o eventos culturales. Una 

ciudad que hace posible un imaginario expuesto en obras de teatro, conciertos, exposiciones, actos 

circenses y la producción constante de nuevas posibilidades de vislumbrar leves mutaciones hacia una 

comunidad cosmopolita. Cali cuenta con una variada recopilación tangible e intangible histórica a 

conservar, como se expresa en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali: 

Contamos con bienes y valores culturales que expresan nuestra identidad y que poseen 

una significación especial para los caleños como las costumbres, el legado de nuestros 

ancestros y el conjunto de bienes inmateriales, muebles e inmuebles que contienen un 

particular interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, arqueológico, 

ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual y fílmico. (Patrimonio Histórico, 

Arquitectónico y Cultural de Santiago de Cali, s. f.). 
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2 OBJETIVOS 

 

Plantear una exposición desde el diseño sensorial que permita a las personas en condición de 

discapacidad visual a percibir el patrimonio cultura mueble en la ciudad de Cali. 

 

- Seleccionar los monumentos de mayor relevancia pertenecientes al patrimonio cultural 

mueble de la ciudad de Cali. 

- Definir los requerimientos de la propuesta de diseño necesarios para realizar la exposición. 

- Construir la propuesta desde el diseño sensorial para la exposición de los monumentos 

seleccionados pertenecientes al patrimonio cultural mueble de Cali. 
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MARCO LEGAL 

Al realizarse una identificación de la legislación pertinente para llevar a cabo el proyecto, se 

detecta que las declaraciones y demás normativas en instancias tanto internacionales, nacionales o 

locales salvaguardan la igualdad y los derechos fundamentales en contextos económicos, culturales y 

sociales de personas en condición de discapacidad, con el objetivo de garantizar su integración social a 

partir de la implementación de recursos idóneos. 

Dentro del Normograma de Discapacidad para la República de Colombia (Ministerio de Salud y 

Protección Social [MinSalud], 2019) se efectúa una detallada recopilación de textos desde instancias 

internacionales y nacionales que contemplan derechos y deberes hacía personas en situación de 

discapacidad. Para el presente proyecto, se seleccionan las normas de interés especificados en dicho 

documento que validen la veracidad y pertinencia del mismo. 
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3 MARCO LEGAL INTERNACIONAL 

 

 

Tabla 2 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Norma Fundamento 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos - 

ONU 
Año 1948 

La Carta de los Derechos humanos comprende la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos , 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y sus dos Protocolos facultativos. 
En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos, el ideal del 
ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades civiles y políticas para 
ser liberado de la miseria, Dichos derechos no pueden ser realizados sino 
son utilizados como condiciones que permitan a cada persona de gozar de 
estos derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, 
civiles y culturales. 

Artículos 

Artículo 01 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 22 
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad. 

Artículo 27 
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 
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Tabla 3 Declaración de Cartagena de Indias (Año 1992) 

Norma Fundamento 

Declaración de Cartagena de Indias 
Año 1992 

Políticas integrales Para las personas con discapacidad en el 
área iberoamericana. 

Artículo 

4.4 Niveles de intervención 
Las políticas para la discapacidad deben contemplar la necesidad de intervenir no solo en el sujeto, 
sino también en el ambiente familiar, cultural, social y económico, dada la importancia del contexto 
en la etiología y configuración de las situaciones de deficiencia, discapacidad y minusvalía y en el 
propio desarrollo de los procesos de rehabilitación integral. 

 

Tabla 4 Convención interamericana (Año 1999) 

Norma Fundamento 

Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas formas de 

discriminación contra las 
personas con discapacidad - OEA 

Año 1999 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se 
comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, 
social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 
para eliminar la discriminación contra las personas con 
discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 
Establece que la discriminación se manifiesta con base a 
cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como 
efecto impedir a las personas con discapacidad el ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales. Resalta que la 
distinción solo se justifica si está al servicio de una mejor y mayor 
inclusión. Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 
de 2002. Declarada constitucional por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-401 de 2003. Ratificada por Colombia el 11 de 
febrero de 2004. En vigencia para Colombia a partir del 11 de 
marzo de 2004. 

Artículos 

Artículo III c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de 
transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas 
con discapacidad. 
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Artículo IV El desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida 
independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las 
personas con discapacidad. 

 

Tabla 5 Convención de las personas con discapacidad  (Año 2006) 

Norma Fundamento 

Convención de las 
personas con 

discapacidad - ONU 
Año 2006 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute 
pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con 
discapacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales como la 
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la 
habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la 
no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de 
discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a 
una cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los 
prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 
Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 1346 de 2009. Declarada 
constitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia C-293 de 2010. 
Ratificada por Colombia el 10 de mayo de 2011. En vigencia para Colombia a 
partir del 10 de junio de 2011. 

Artículos 

Artículo 4 Obligaciones generales 
1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna 
por motivos de discapacidad. A tal fin, Los estados Partes se comprometen a: 
f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de 
diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la 
menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas 
con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración 
de normas y directrices. 

Artículo 9 Accesibilidad 
2. Los estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o 
de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas con 
discapacidad. 
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Artículo 21 Libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad 
puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y 
facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, entre 
ellas: 
b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios y formatos 
aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de 
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. 

Artículo 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad 
de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para 
asegurar que las personas con discapacidad: 
c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como 
teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural nacional. 

 

 

Tabla 6 Pacto Internacional de Derechos (Año 1976) 

Norma Fundamento 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales - 

ONU 
Año 1976 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 
General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. 

Artículo 

Parte II 
Artículo 2 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
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Parte III 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: 
a) Participar de la vida cultural 
2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el 
pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y de la cultura. 

 

Tabla 7 Otras declaraciones, resoluciones y recomendaciones no vinculantes 

Norma Fundamento 

Programa de Acción Mundial 
para las Personas con 
Discapacidad - ONU 

Año 1982 

Un importante resultado del Año Internacional de las Personas 
con Discapacidad fue la formulación del Programa de Acción 
Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la 
Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en su resolución 
37/52. El Programa de Acción Mundial es una estrategia global 
para mejorar la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y 
la igualdad de oportunidades, que busca la plena participación de 
las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo 
nacional. En el Programa también se subraya la necesidad de 
abordar la discapacidad desde una perspectiva de derechos 
humanos. 
Señala objetivos que tienden a una concepción integral para la 
comprensión y manejo de la discapacidad, aportando 
definiciones conceptuales y fijando acciones en los campos de la 
prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades. 

Normas uniformes sobre la 
igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad - 

Resolución 48/96 - ONU 
Año 1993 

Entre los grandes logros del Decenio de los Impedidos se 
encontraba la adopción, por parte de la Asamblea General, de las 
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad en 1993. Estas normas sirvieron como 
un instrumento para la formulación de políticas y como base para 
la cooperación técnica y económica. 
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Declaración de Copenhague - 
ONU 

Año 1995 

Durante el mes de mayo de 1995, las Naciones Unidas celebraron 
en Copenhague, Dinamarca, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Social, en la que se aprobaron la Declaración de Copenhague 
sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social. La Declaración trata de atender 
a las necesidades materiales y espirituales tanto de los individuos 
como de sus familias y comunidades. Establece que el desarrollo 
económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente son componentes del desarrollo sostenible 
interdependientes y que se fortalecen mutuamente, y sostiene 
que los grupos desfavorecidos como el de los discapacitados 
merecen una atención especial. 

Declaración de Panamá 
Año 2000 

La discapacidad es un asunto de Derechos Humanos: El Derecho 
a la equiparación de oportunidades y el respeto a la diversidad. 

Declaración de Cartagena 
Año 2002 

Sobre las Políticas Integrales para las Personas con Discapacidad 
en el área iberoamericana. 

Realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para 
personas con discapacidad 
mediante la aplicación del 

Programa de Acción Mundial 
para las Personas con 

Discapacidad y la Convención 
sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad - 
Resolución 63/150 - ONU 

Año 2008 

Aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad: realización de los objetivos de desarrollo del 
Milenio para las personas con discapacidad. 
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4 MARCO LEGAL NACIONAL 

 

Tabla 8 Marco legal nacional 

Norma Fundamento 

Constitución Política 
de Colombia. Art 13 

Año 1991 

Artículo 13 El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El 
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Articulo 47 El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes 
se prestará la atención especializada que requieran. 

Decreto 2381 
Año 1993 

Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el día nacional de las 
personas con discapacidad. 

Ley 361 
Año 1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con 
limitación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1346 
Año 2009 

Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Personas con 
Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de 
Diciembre de 2006. 

Ley Estatutaria 1618 
Año 2013 

Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los Derechos de las Personas con discapacidad. 

Conpes 166 
Año 2013 

Define los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la 
participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la 
ciudadanía, permitan avanzar en construcción e implementación de la Política 
Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno 
en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las Personas con Discapacidad. 
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Ley 1752 
Año 2015 

Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 
penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Eleva a 
delito la discriminación por motivos de discapacidad. 

Ley 1753 
Año 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ―Todos por un 
nuevo país‖. Los referentes técnicos pedagógicos deberán contener estándares 
de inclusión y accesibilidad dando cumplimiento al artículo 11° de la Ley 1618 
de 2013 y acorde al artículo 24° de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y sus ajustes razonables. La Atención Intersectorial 
para la discapacidad (Art.81), Atención integral a la primera infancia en 
modalidad comunitaria y FAMI (Art.83), Recursos de inversión social en cultura 
y deporte (Art.85). 

 

 

Tabla 9 Normas sobre cultura 

Norma Fundamento 

Ley 397 
Año 1997 

Por la cual se dictan normas sobre el patrimonio cultural, fomentos y estímulos de la 
cultura, se crea el Ministerio de la Cultura. En el numeral 13 del Artículo 1º (Principios 
fundamentales) señala que el Estado, al formular la política cultural tendrá en cuenta 
y concederá "especial tratamiento a las personas limitadas física, sensorial y 
psíquicamente...". e igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que en los Consejos 
nacional, departamentales, distritales y municipales, habrá un representante de las 
agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. 

Decreto 
1782 

Año 2003 

Por medio del cual se reglamenta la composición y funcionamiento del Consejo 
Nacional de Cultura, la elección y designación de algunos de sus miembros y se dictan 
otras disposiciones‖ Artículo 2o. Crea el Consejo Nacional de Cultura y define criterios 
para la participación. En el marco de los Consejos Departamentales de Cultura, tiene 
asiento un representante de las ―agremiaciones culturales de discapacitados físicos‖. 
Artículo compilado en el artículo 2.2.1.16 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 
2015. 
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Decreto 627 
Año 2007 

Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se establece el Sistema Distrital 
de Arte, Cultura y Patrimonio, artículo 8, numeral 8.3, se crea el Subsistema de 
Culturas de Grupos y Comunidades étnicas y campesinas, mujeres, poblaciones y 
sectores rurales y sociales- Garantiza una equitativa interacción y una voluntad de 
convivir mediante políticas que favorezcan la inclusión, la participación, la equidad de 
género y étnica, la garantía y restablecimiento de los derechos culturales de varias 
poblaciones, personas en condición de discapacidad, y otros sujetos históricamente 
invisibilizados, marginados y discriminados. A través del 8.3.1.7. Se crea el Consejo 
Distrital de Cultura de Personas en Condición de Discapacidad. 

Ley 1237 
Año 2008 

Por la cual se promueve, fomenta y difunde las habilidades, talentos y 
manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo de Limitación 
Física, Psíquica o Sensorial. 

Ley 1316 
Año 2009 

Se reconoce un espacio en los espectáculos para personas con discapacidad. 

Ley 1379 
Año 2010 

Por la cual se organiza la red nacional de bibliotecas públicas y se dictan otras 
disposiciones. ‖ Art. 2 Numeral 12. Las Bibliotecas públicas prestan servicios al público 
en general, por lo que está a disposición de todos los miembros de la comunidad por 
igual, sin distinción de raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapacidad. 

Resolución 
1250 

Año 2010 

Por la cual se reglamentan en forma parcial aspectos técnicos y administrativos 
relativos a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. ‖ Art. Artículo 5°. Sede de la 
biblioteca pública que deberá contar, como mínimo, con una sede ubicada en un lugar 
accesible a toda la comunidad, sin restricciones de entrada y uso para personas con 
discapacidad. 

Decreto 
1080 

Año 2015 

CULTURA "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultura". Artículo compilado en el artículo 2.2.1.16 del Decreto Único Reglamentario 
1080 de 2015. 
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Tabla 10 Otras normas técnicas de accesibilidad , construcciones y ayudas técnicas 

Norma Declaración 

NTC 1461 
En la cual se establecen los colores, ubicación, tipos de señal y materiales para la 
señalización. Utilizados para la prevención de accidentes y riesgos contra la salud y 
situaciones de emergencia. 

NTC 4407 
Contiene las características particulares que deben concurrir en los vehículos 
automotores destinados al transporte público colectivo de todas las personas 
incluidas aquellas con movilidad reducida. 

NTC 4595 Planeamiento y diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares. 

NTC 5854 Por la cual se reglamenta la accesibilidad en las páginas web. 

NTC ISO 9999 Ayudas técnicas para personas con limitación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se referencian las principales instituciones en instancias nacionales como 

internacionales que representan la comunidad de personas con deficiencia visual. A través de ellas, se 

llevan a cabo labores que impulsan la participación de ésta comunidad para mejorar su nivel de vida. 

 

5 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

 

Figura 10 Logo UMC 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (World Blind Union, s. f.) 

 

La unión mundial de ciegos (UMC) es una organización que hace presencia en 190 países, 

representando a personas con déficit visual ante los gobiernos y organismos internacionales. Realiza 

un trabajo en conjunto con todas las organizaciones nacionales e internacionales de personas ciegas y 

https://worldblindunion.org/es/
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quienes ofertan servicios con el objetivo de trabajar de manera global en todos los aspectos que 

afectan su calidad de vida. 

 

Figura 11 Logo ONCE 

 

 

 

 

Nota. Tomada de (Fundación ONCE, s. f.). 

 

Desde 1988, la Fundación ONCE para la cooperación e inclusión de Personas con Discapacidad, 

trabaja en España por el mejoramiento continuo en la calidad de vida de las personas en condición de 

discapacidad. Dentro de la misma Fundación ONCE, se encuentra el CERMI (Comité Español de 

Representantes de las Personas con Discapacidad), una plataforma que congrega a más de 3.000 

entidades y asociaciones que representan a los 3,8 millones de personas con discapacidad y sus 

familias dentro del territorio español. 

 

 

 

https://www.fundaciononce.es/es
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Figura 12 Logo FOAL 

 

Nota. Tomada de (Fundación FOAL, s. f.). 

 

FOAL nace de la iniciativa de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) con la 

intención de fomentar las practicas que integren la población Latino Americana con discapacidad visual 

en las actividades educativas, sociales y laborales; promoviendo sus derechos ciudadanos y la igualdad 

de oportunidades. La FOAL fundamenta su labor en lo establecido por la convención de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lleva a cabo un 

trabajo en 19 países de habla hispana y en Brasil con las organizaciones públicas y privadas locales para 

el fortalecimiento de sus prácticas. En el ámbito tecnológico, promueven el desarrollo y aplicación de 

nuevas tecnologías orientadas al ámbito de la discapacidad. 

 

https://www.foal.es/es


 

 

65 

 

 

Figura 13 Logo Congreso de Museos Inclusivos 

 

Nota. Tomada de (Red de Investigación Museos Inclusivos, s. f.) 

 

Museos inclusivos es un congreso Internacional conformado por investigadores, pensadores y 

facultativos de museos. El eje central en su planteamiento es ¿Cómo podrían las instituciones 

museísticas llegar a ser más inclusivas? Partiendo del cambiante orden social, donde el rol de los 

museos es voz y parte en estos cambios. Cuenta con la participación de ilustres eruditos y de 

investigadores emergentes de una pluralidad de especializaciones oriundos de todas partes del mundo, 

quienes tienen la oportunidad de establecer vínculos para alimentar el debate en los argumentos 

principales entorno a este estudio, los cuales se estipulan en cuatro pilares clave: internacionalismo, 

interdisciplinariedad, inclusión e interacción. 

 

https://museosinclusivos.com/
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6 ORGANIZACIONES NACIONALES 

 

 

Figura 14 Logo INCI 

 

Nota. Tomada de (Instituto Nacional para Ciegos, s. f.). 

 

El Instituto Nacional para Ciegos (INCI) es una entidad pública del Ministerio de Educación que 

vela por la propicia inclusión social en temas educativos, políticos, culturales, económicos de la 

población con discapacidad visual en Colombia. Su labor se consagra en asesorías y asistencias técnicas 

a entidades que atienden ésta población. 
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7 ORGANIZACIONES LOCALES 

 

 

Es un espacio que presta servicios para el acceso cultural a la comunidad con baja visión o 

ceguera. Está ubicada en el Centro Cultural de Cali desde su fundación en el año 1999. Dentro de la 

sala, se puede encontrar una colección de obras literarias impresas en sistema Braille, magnificadores 

de Caracteres (amplifica el tamaño de los documentos), impresora Braille y como parte del Centro 

Cultural de Cali, en el Punto Vive Digital hay 23 equipos de cómputo con el programa lector de pantalla 

JAWS para que las personas con deficiencia visual total puedan escuchar lo que aparecen en pantalla y 

el programa Magic, orientado a personas con baja visión para el mismo propósito. 

Parte sus labores está la de realizar talleres artísticos, musicales y de sensibilización llevados a 

cabo en la misma Sala o en comunas de la ciudad. Adicionalmente lleva ejecutando ejercicios 

interinstitucionales con entidades como la Biblioteca Departamental, el Centro Cultural Comfandi, La 

Sala de Discapacitados del Vallado. 
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La sala Consentidos es una iniciática del Centro Cultural Comfandi, cuyo objetivo es el de 

brindar a personas en condición de discapacidad (personas sordociegas, sordas, ciegas y con múltiple 

impedimento) un espacio propicio para la lectura y en paralelo actividades que propicien el acceso 

equitativo a la información y la cultura. 

 

 

Con el propósito de brindar una biblioteca pública inclusiva, la Biblioteca Departamental Jorge 

Garces Borrero en 1994 crea la Sala Hellen Keller. En esta Sala, con el apoyo de personal capacitado 

brinda al público acompañamiento para el mejoramiento e inclusión académica, profesional y social de 

personas en condición de discapacidad visual. Cuenta con equipos tecnológicos especializados que 

facilitan la lectura para esta comunidad. 
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MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se describen los conceptos que constituyeron la base teórica en la 

investigación para orientar la conformación de los planteamientos requeridos en la labor investigativa. 

8 DISCAPACIDAD 

Para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la Salud, [OMS & OPS], 2001) 

dentro de la observación que dio origen al CIF6, la discapacidad es vista desde dos modelos 

conceptuales: el médico y el social. Desde un modelo médico es pensada como un problema de la 

persona ocasionado por enfermedad, trauma o condición de salud, donde se necesita de cuidados 

especiales ofrecidos por profesionales capacitados. El tratamiento va dirigido a alcanzar la cura, o la 

adaptación y el cambio conductual. Desde el modelo social el problema es un acumulado de 

condiciones donde muchas de las cuales se remontan al contexto/entorno social, centrando la 

atención en la integración de las personas en la sociedad. Por lo que requiere de la acción social para 

realizar las reformas ambientales en la búsqueda de la integración de las personas con discapacidades 

en la vida social. En este modelo, por lo tanto, el problema es direccionado a la percepción o 

asimilación donde la solución es la generación de cambios sociales. Desde el CIF, se busca una síntesis 

                                                           

 

6 (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud) 
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de los dos modelos, con el objetivo de obtener un punto de vista coherente de las dimensiones de la 

salud, desde lo biológico, individual y social. (p. 22). 

Por lo anterior, se determina que la discapacidad es un “término genérico que incluye déficits, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo (con una “condición de salud") y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales)”. (Organización Mundial de la Salud [OMS] & Organización Panamericana de 

la Salud [OPS], 2001, p 231). 

El estar en una situación de discapacidad, antiguamente era visto como un factor negativo que 

altera totalmente la calidad de vida y las condiciones para relacionarse con el ambiente externo, ubica 

a la persona que la padece en un orden social colmado de impedimentos para desarrollarse como 

persona íntegra. Pero ya entrando en los años noventa “comenzó a perfilarse el criterio de calidad de 

vida. Queda aún por transitar el camino del siglo XXI, en el que se deberán derribar las barreras de la 

inequidad y lograr la integración de todos para todos”. (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 

2006, p. 7). 
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Han sido numerosos los conceptos sobre la discapacidad, pero no es solo la concepción 

exterior la que determina lo que es, también el autoconcepto7 de las personas en condición de 

discapacidad. Para Buscaglia (1990), de la misma forma que crece el yo en las personas que no se 

encuentran en esta condición, las personas discapacitadas desde temprana edad desarrollan la 

necesidad de definirse, aunque con una influencia negativa expresada en casos de rechazo social, 

generando que las personas pertenecientes a este grupo tengan un riesgo a crear una autoconcepción 

basada en frustraciones y desvaloricen lo que son como personas. 

 

 

Las limitaciones relacionadas con el ámbito visual, son determinadas bajo conceptos de 

ceguera y deficiencia visual. Las personas con ceguera “son aquellas que no ven nada en absoluto o 

solamente tiene una ligera percepción de la luz” (Organización Nacional de Ciegos Españoles, [ONCE], 

2018). Entre tanto, las personas con deficiencia visual, son quienes que “con la mejor corrección 

posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta” 

(ONCE, 2018). Las actividades humanas se derivan en su mayoría en el uso de la interpretación e 

interconexión desde el orden visual con el medio exterior. Por lo tanto, las alteraciones en el campo 

                                                           

 

7 Concibiéndolo como la “percepción que el individuo tiene de sí mismo, basada directamente en sus 
experiencias con los demás y en las atribuciones que él mismo hace de su conducta”. (Sánchez & López-Justicia, 
2012, p. 88). 
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visual resultan siendo un esfuerzo superior para las personas que la presenten. La pérdida de la visión a 

lo largo de la historia, contiene unos preceptos ideológicos que la relacionan con oscuridad, un 

producto del mal, origina una sensación de aversión, una persona ciega dice “No es la ceguera la que 

me perturba tanto, sino la manera como las personas nos tratan” (Fuentes Nieves, 2013, p. 42). 

Dentro de esta condición de limitación, existen grupos determinados por su origen: Heredado, 

congénito, adquirido, víricas – tóxicas – tumorales. Además, dentro de la clasificación Internacional de 

enfermedades (CIE-10) se determina cuatro categorías principales: visión normal, discapacidad visual 

moderada, discapacidad visual grave, ceguera. Aunque, comúnmente los términos, discapacidad visual 

moderada y discapacidad visual grave se agrupan bajo el título de “baja visión”. (Organización Mundial 

de la Salud & Organización Panamericana de la Salud, [OMS & OPS], 2003). El tener conocimiento del 

tipo y origen de deficiencia visual, permite establecer medidas de prevención, detectar deficiencias 

sociales que limiten o afecten a estas personas en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 

Figura 15 Categorías agudeza visual 

 
Nota. Elaboración propia 
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 HEREDADO 

Información en el código genético que se transmite de generación en generación. Las 

enfermedades más comunes en ser heredadas son: 

- Cataratas congénitas (cristalino opaco) 

- Coloboma (deformaciones en el ojo) 

- Albinismo (carencia de pigmento) 

- Aniridia (ausencia o atrofia del iris) 

- Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 

- Miopía degenerativa (pérdida de agudeza visual) 

- Queratocono (córnea en forma de cono) 

- Retinitis pigmentaria (pérdida pigmentaria en la retina) 

- Glaucoma congénito (lesiones por presión ocular) 

 

 CONGÉNITO 

Adquirida en una edad temprana de desarrollo, entre los cero a los 18 meses de edad. El niño inicia 

a realizar movimientos voluntarios. En esta instancia el apoyo de la familia se hace primordial para 

garantizar si en el desarrollo del niño se potencialice la independencia y la seguridad. Entre las 

enfermedades de orden genético están: 
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- Cataratas congénitas (Cristalino opaco) 

- Anoftalmia (carencia del globo ocular) 

- Rubéola (infección vírica-todo el ojo) 

- Atrofia del nervio óptico (degeneración nerviosa) 

- Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula) 

- Microftalmia (escaso desarrollo del globo ocular) 

 ADQUIRIDO 

Ocasionada después de los 18 meses de edad. La persona debe realizar un proceso de afrontar la 

situación que presenta, y adaptarse a esta condición para continuar con su vida. Dicha adaptación varía 

de acuerdo a factores como el tiempo, la edad en la que se presenta la perdida de la función visual. 

Cronológicamente se agrupan en: precoces, medianos, tardíos o seniles. Entre más elevada sea la 

edad, la asimilación y adaptación se vuelve más lenta. Entre las opciones de adquisición están los 

accidentes y enfermedades cómo: 

- Éstasis papilar (estrangulamiento del nervio óptico) 

- Glaucoma adulto (lesiones por presión ocular) 

- Avitaminosis (insuficiencia de vitaminas) 

- Traumatismos en el lóbulo occipital 

- Diabetes (dificultad para metabolizar la glucosa) 

- Fibroplasia retrolental (afecciones en retina) 

- Cataratas traumáticas (cristalino opaco) 
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- Infecciones diversas del sistema circulatorio 

- Desprendimiento de retina (lesión retinal) 

- Hidrocefalia (acumulación de líquido en el encéfalo) 

 

  VÍRICAS TÓXICAS TUMORALES 

Ocasionadas por infecciones como: 

- Neuritis óptica (infección nervio óptico) 

- Infecciones diversas del sistema circulatorio 

- Meningitis (infección de las meninges cerebrales) 

- Toxoplasmosis (infección vírica –retina/mácula) 

- Histoplasmosis (infección por hongos de heces) 

- Rubéola (infección vírica- todo el ojo) 

 

 

La discapacidad visual se puede clasificar en las siguientes categorías: 

 VISIÓN NORMAL 

Condición donde el individuo tiene la capacidad de enfocar la luz directamente sobre la retina, 

no en frente o detrás de ella. Puede ver objetos sin ninguna dificultad tanto de lejos cómo de cerca. 
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 DISCAPACIDAD VISUAL MODERADA / DISCAPACIDAD GRAVE 

Comúnmente como se mencionaba anteriormente, la discapacidad visual moderada y la grave, 

se agrupan bajo el término de Baja visión. La baja visión es la incapacidad funcional dada aún después 

de realizarse un tratamiento. Es la afectación de menor grado, al tener la posibilidad de ejecutar 

tareas, en muchas ocasiones con ayudas lumínicas u otras más específicas. 

 

 CEGUERA 

Es la imposibilidad total de hacer uso de la visión. Las personas ciegas, deben recurrir a los 

otros sentidos para lograr desenvolverse en la realización de tareas. 

 

 

El proceso de rehabilitación, les permite a las personas en condición de discapacidad, mejorar 

su estado funcional en factores sociales, físicos, intelectuales, vacacionales y afectivos. En el informe 

mundial sobre la discapacidad (Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2011) se define la 

rehabilitación cómo el “Conjunto de medidas que ayudan a las personas que padecen alguna 

discapacidad o tienen probabilidad de padecerla a lograr y mantener un funcionamiento óptimo en 

interacción con su entorno”. (p. 108). Es una opción en algunos casos, pero ineludible para ciertas 
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personas que deseen entrar a estudiar, trabajar o llevar una vida social. Entre todas las opciones que 

existen de rehabilitación, siempre debe potenciarse tanto la persona, como su familia. De igual forma 

está el término habilitación, designado a establecer ayudas a personas que tienen una discapacidad 

congénita o adquirida, que les impida alcanzar un nivel máximo en su funcionamiento. Por otro lado, la 

rehabilitación habla de las personas que requieren de una ayuda para recuperar el nivel máximo de sus 

funciones. En el informe, ambas significaciones determinan el concepto de rehabilitación. 

Es deber de los estados el establecer medidas que busquen la rehabilitación integral de 

personas en estas circunstancias. En el artículo 26 de la CDPD, (Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo) Habilitación y rehabilitación, se dice que todos los 

Estados Partes “organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación 

y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios 

sociales”. (Naciones Unidas, 2007, p. 21). 

Con base en esta afirmación dentro del informe mundial sobre discapacidad, en el capítulo 4, 

se “examinan algunas medidas típicas de rehabilitación, las necesidades y las necesidades de 

rehabilitación no satisfechas, las barreras que impiden el acceso a ella y las maneras de abordarlas”. (p. 

108). Platean que, 

La rehabilitación implica la identificación de los problemas y las necesidades de una 

persona, la relación de los problemas con los factores pertinentes de la persona y el ambiente, 

la definición de los objetivos de rehabilitación, la planificación y la aplicación de las medidas y 

la evaluación de los efectos: 
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Al ser un tema tan amplio, se pueden llegar a dar otras categorías de acuerdo al tipo de 

estrategias a ejecutarse, entre estas encontramos la rehabilitación basada en la comunidad y en la 

formación profesional. 

 

 

Es una estrategia dentro del desarrollo general de la comunidad, orientada a la rehabilitación, 

la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la inclusión social de personas en condición 

de discapacidad. Se instrumenta mediante los esfuerzos conjuntos de las propias personas con esta 

condición, sus familias, organizaciones, comunidades, los servicios pertinentes, públicos y no públicos, 

sanitarios, educativos, profesionales, sociales y de otra índole. 

 

 

Programas concebidos para restablecer o desarrollar las posibilidades de las personas con 

discapacidad para obtener y conservar un empleo adecuado y progresar en él; por ejemplo, servicios 

de capacitación, orientación y colocación laboral. 
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¿Qué creéis que son los ojos?, le dijo el señor de… Es –le respondió el ciego– un 

órgano en el que el aire actúa como el bastón sobre mi mano. (Diderot, 2002). 

 

Figura 16 Foto de Mamá e hija en condición de discapacidad visual con su bastón. 

 

Notas. Tomada de (Blind Girl Banned From Using Cane At School For ‘Health and Safety’ Reasons, 2015). 

 

Para una persona ciega, la accesibilidad a los espacios representa dificultades. El adquirir 

información de su entorno requiere de herramientas que sean una extensión de su cuerpo, como por 
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ejemplo los bastones, pero además de esta extensión corporal, existen otras ayudas, de las cuales se 

identifican a continuación las más recurrentes. 

 

 

Le permite realizar un desplazamiento seguro e independiente. Les permite localizar 

obstáculos y reconocer el entorno. Comúnmente las personas con este tipo de discapacidad emplean 

bastones de color blanco. Es el método de orientación más utilizado a nivel mundial, además de ser el 

más económico (a diferencia de un perro guía u otros elementos tecnológicos), es el más portable y 

con el que los invidentes más se identifican. 

 

 

Se trata de un perro que es entrenado para brindar apoyo a las personas invidentes en su 

desplazamiento sobretodo en espacios abiertos. Dentro del entrenamiento, se les enseña a viajar en 

diferentes medios de transporte. 

 

 

Son medios tecnológicos que se conocen cómo ETAs, por sus siglas en inglés Electronic Travel 

Aids. Sirven de ayuda en la localización e identificación de obstáculos y referencias en el espacio, 
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mejorando la movilidad y orientación en espacios cerrados o abiertos. Según la tecnología que se 

emplee, son enfocados generalmente a cumplir una labor específica como: acceso a rutas a un destino 

puntual, información de ubicación y orientación durante la navegación. 

 

 

Dentro de los sistemas de orientación táctil existen dos, el código braille y los planos hápticos. 

Orientados principalmente a ser empleados en espacios cerrados. 

 

 

Es un sistema de lectura y escritura táctil, ideada por el francés Louis Braille en 1985. 

Comprende una lógica y sencillez que cualquier vidente alfabetizado puede aprender, para los 

invidentes “el proceso es lógicamente más laborioso, fue la herramienta intelectual con la que los 

ciegos accedieron a la lecto-escritura; y a partir de ahí todo era posible”. (Sánchez & Lorenzo Cardozo, 

1998, p. 50) Es una técnica que ha ido evolucionando y avanzando tecnológicamente, pero lo 

importante que se mantiene la disponibilidad para que las personas ciegas interactúen con el 

conocimiento de forma autónoma. 

No sólo se trata de reconocimiento táctil, involucra un proceso de interpretación del signo en 

relación con los otros signos, la posición en el cajetín (inicial, media y final) en una palabra o en la 

oración y el contexto del material que se está leyendo. Posee numerosos caracteres, en total 64 
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combinaciones. Por lo tanto, es más complejo que la lectura visual, requiere de unas altas funciones 

cognitivas y su aprendizaje se realiza de forma gradual se inicia sólo con letras, después palabras 

completas para pasar a combinaciones más complejas. 

 

Figura 17 Piezas de Lego para que los niños aprendan Braille 

 

Nota. Tomada de (Badalge, 2019). 
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Los planos hápticos comprenden recursos destinados para facilitar la adquisición de 

información a través de la percepción háptica, la cual implica el uso componentes táctiles y 

kinestésicos8. Dentro de los recursos se encuentran maquetas, imágenes y planos de relieve. 

 

 

Al referirse a la imagen, es encasillar los miles de opciones que estas pueden representar, y 

que están siempre relacionadas a la facultad visual, disminuyendo la versatilidad y la relación de otros 

sentidos con el exterior. La imagen se ha convertido durante el recorrido de la existencia humana en el 

foco o centro principal de interrelación con el medio interior y exterior. La imagen entra en un nivel 

fenomenal humano, que permea todos los niveles intelectuales de creación de conocimiento. Las 

imágenes en relieve pueden ser adaptaciones de distintas formas gráficas que se caracterizan por ser 

percibidas con la piel por medio de texturas, volúmenes y formas.  

 

                                                           

 

8 La percepción kinestésica suministra información por medio de músculos y tendones al realizar una serie de 
movimientos exploratorios. (Correa Silva, 2008). 
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En los planos de relieve, se describen la ruta de un establecimiento o de un sitio abierto como 

una ciudad. Suelen ubicarse en la zona de entrada o punto de información para que sirvan de guía a los 

visitantes al momento de realizar su recorrido. 

 

Figura 18 Plano en relieve ubicado en el Royal Borough, Reino Unido 

 

Nota. Tomada de (Topografik, s. f.). 
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Son representaciones tridimensionales que ayudan a los procesos mentales de reconocimiento 

de monumentos y esculturas. Las dimensiones pueden ser iguales a la pieza ó a escala para que las 

personas puedan hacer una lectura completa de la misma con sus dos manos. Dentro del estudio 

realizado por Fernández Cañedo (2006) se exponen una serie de inconvenientes al momento de 

realizar modelos 3D que afectan directamente su función de posibilitar las oportunidades de 

relacionarse con los monumentos. Algunas problemáticas son: los materiales con los que se realizan las 

reproducciones no son fieles a los originales, impidiendo hacer una lectura global de las piezas desde lo 

más relativo como peso, temperatura, dureza propios de materiales como el bronce, mármol o el 

acero. Otro inconveniente es que antes de la llegada de la impresión 3D, se requería sacar moldes de 

las piezas originales afectando la calidad en sus superficies. Un modelo 3D, debe venir siempre 

acompañado de una descripción de la pieza original. Por más fidedigno que sea al original en sus 

detalles, nunca lo reemplazará. El trabajo al emplear este tipo de herramienta, está también en las 

ayudas adicionales para mejorar la comprensión del mismo. 

Figura 19 Modelos 3D de obras arquitectónicas 

 

Nota. Tomada de (See3D - 3D Printing for the Blind, s. f.). 
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9 POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL 

Cada cinco segundos, una persona se queda ciega en el mundo. Cada minuto, un niño 

se queda ciego. Se calcula que cada año se quedan ciegas más de siete millones de personas. 

Organización Mundial de la Saud. (OMS). 

Dentro del primer informe mundial sobre la visión publicado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2020), se pone en manifiesto las carencias que implican el elevado número de casos De 

discapacidad visual a nivel mundial. Se habla que son alrededor de 2200 milllones de personas en 

situación de discapacidad visual y casI 1000 millones de ésa población sufrió de inasistencia médica y 

por lo tanto su problema no pudo ser tratado a tiempo. Además del limitado acceso a los servicios de 

salud, el envejecimiento de la población, los cambios del estilo de vida son factores que propician el 

aumento exponencial de invidencia en el mundo. La distribución de enfermedades oculares y la 

deficiencia visual en el mundo es desigual, aumentando los casos en países de ingresos medios o bajos 

o personas de comunidades subatendidas, como migrantes, mujeres, ancianos, personas en condición 

de ciertas discapacidades, pueblos indígenas y comunidades rurales. Se calcula que es cuatro veces 

mayor la presencia de deficiencia ocular en regiones con ingresos medios o bajos que en regiones con 

altos ingresos. 

La evolución demográfica proyectada en los años venideros, representa un desafío para la 

salud ocular. Se estima que la población mayor de 60 años aumentará en un 54 %, en el 2017 se 

hablaba de 962 millones, para el 2030 será de 1.400 millones y crecerá a 2.100 millones para el 2050. 

En la población infantil y de adolescentes con errores de refracción, particularmente la miopía también 
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va en crecimiento, se espera que los casos aumenten en 200 millones entre el 2000 y el año 2050. 

Sumado a eso, la inequidad en el acceso a una vida de calidad conlleva a desarrollarse en ambientes 

que favorecen sustancialmente las probabilidades de adquirir una enfermedad. 

Colombia no es ajeno a esta realidad en el censo nacional de población y vivienda del 2018, 

(DANE, 2018) el 37,7 % de las personas que fueron censadas admitieron tener alguna afección para 

ver. Siendo la dificultad en el funcionamiento humano con la tasa más alta, la dificultad que le sigue es 

la de movilidad con un 27,8%. Dentro de las causantes que provocaron la dificultad para ver, un 48,4% 

de las personas censadas manifestaron que era debido a una enfermedad, un 28,9 % por edad 

avanzada, el 10,8% porque nacieron así, 5,1 % por otras causas, el 0,2% dijeron que a causa del 

conflicto armado y el 0,1% por violencia asociada al conflicto armado. 

Los datos más vigentes de la situación de Salud visual en Colombia se encuentran en el Informe 

de Lineamientos para la implementación de la Salud Visual (Ministerio de Salud, 2017) y en el Análisis 

de Situación de Salud Visual en Colombia 2016 (Ministerio de Salud, 2016). En el periodo entre 2009 al 

2014, se realizaron una serie de análisis de la situación en materia de salud visual con el propósito de 

tener una perspectiva más clara y objetiva al momento de planificar los servicios de salud en el país. De 

los casos de atención por alteraciones visuales, se observa que en Bogotá D.C se presentan la mayoría 

de atenciones, seguido por Antioquía, Cundinamarca, Santander y Valle. En términos de discapacidad 
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visual auto declarada dentro del periodo mencionado se registraron 2.004.464 personas. Cifra que 

incrementa en un 7,08% anual en este periodo, en el 2009 había 285.056 casos y en 2014 pasó a ser de 

406.193, un aumento del 42,49 %9.El departamento con la tasa más elevada de personas con pérdida 

total de visión en ambos ojos se encuentra en el valle con un 13,03 %. Dentro de la bodega de datos de 

SISPROD (sistema Integral de Información de la Protección Social) el reporte del porcentaje de 

personas con dificultad permanente para percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar 

lentes o gafas el Valle del Cauca representa el 28,06 % del total Nacional y el 31,46 % de la población 

caleña padecen ésta discapacidad10 El histórico demográfico de discapacidad que registra el DANE, 

para marzo del 2010 en Cali circundaban al menos 25.090 personas con discapacidades visuales. En 

consecuencia, al marco epidemiológico mencionado, queda claro que hay un aumento constante de la 

población que requerirá atención oftalmológica, lo cual representa un desafío para las naciones en sus 

planes locales en temas de prevención, tratamiento y rehabilitación. 

Las afecciones visuales afectan a todos en cualquier etapa de la vida de forma directa o 

indirecta. Además, que no sólo es un problema de la salud pública, es también un tema social donde la 

capacidad de ver prevalece para llegar a cabo las labores diarias y suplir sus necesidades a lo largo de 

su vida. 

                                                           

 

9 Datos extraídos del SISPRO (sistema Integral de Información de la Protección Social) citados por el Informe de 
Lineamientos para la implementación de la Salud Visual. 
10 Las cifras descritas fueron actualizadas con fecha de corte de Julio de 2020 
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En casos donde es inevitable evitar que las personas sufran esta carencia queda abierta la 

opción de generar estrategias de rehabilitación donde se integren a las personas con deficiencia visual 

a la vida social, desde este enunciado se demarca la pertinencia de formular propuestas de inclusión 

social abordando todas las realidades que componen al ser humano. 

 

10 SISTEMA SENSORIAL 

Figura 20 Heightened Senses (sentidos aumentados) 

 

Nota. Tomada de (Lano, s. f.). 
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El ojo, ha gobernado hace mucho un espacio privilegiado en la experiencia humana, posee el 

dominio total en el pensamiento y la cultura de la modernidad. “La hegemonía de la vista se ha visto 

reforzada en nuestro tiempo por innumerables invenciones tecnológicas y una infinita multiplicación y 

producción de imágenes” (Pallasmaa, 2006, p. 20). Los hábitos son centrados en la visión y se cierran a 

la posibilidad de tener vivencias con el cuerpo. Haciendo de nosotros los videntes “los limitados”, la 

vinculación con el mundo no es integra y siempre se limita a lo visual. Para alguien que no cuenta con 

esta facultad, la de poder ver, los otros sentidos se agudizan, Diderot al experimentar y concebir el 

mundo de los ciegos, traza un planteamiento muy avanzado para su época, por lo que se refiere a un 

mundo abierto que alberga la posibilidad de ser vivido por medio de otros enlaces, como el táctil. 

Tiene una memoria para los sonidos sorprendentemente y los rostros no nos ofrecen 

una diversidad mayor que la que se observa en las voces. Tienen para él una infinidad de 

delicados matices que a nosotros se nos escapan porque no los observamos con el mismo 

interés que el ciego. (Diderot, 2002, p. 15). 

 

 

La piel es el órgano más sensible, es el principal canal de comunicación con el que cuenta el ser 

humano, todo nuestro cuerpo está cubierto de piel. Entre las funciones morfológicas que cumple, está 

la de proteger los tejidos blandos corporales, ser la base de los receptores sensoriales; por lo que con 

ella se lee el medio ambiente, tiene la capacidad de percepción de los demás sentidos, discrimina las 

diversas texturas, mide temperaturas, hasta hace una lectura de otras personas con una caricia o un 
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simple apretón de manos. El ser humano permanece en una constante renovación celular durante toda 

su vida, iniciando en una edad temprana. Por lo cual “el sentido más íntimamente asociado con la piel, 

el tacto, es el primero que se desarrolla en el embrión humano” (Montagu, 2004, p. 11). 

Para las personas ciegas el tacto compone el principal sentido, y el que se desarrolla de forma 

sorprendente en los ciegos congénitos. En los ciegos adquiridos, al haber tenido un referente previo 

visual (y ser este el principal sentido) obstaculiza el uso de este sentido, es un tanto reforzado y la 

asimilación es más pasiva. 

 

 

Capta la información a través de radiaciones u ondas magnéticas y las direcciona al cerebro 

para crear las imágenes. Los ojos son los receptores de dichas impresiones luminosas. Están localizados 

en la cavidad orbitaria. Al ser dos, los ojos tienen la facultad de medir profundidad y distancia. Por otra 

parte, permiten enfocar sobre el mismo objeto. 

 

 

Constituido por el oído, del que se deriva el oído externo, oído medio y oído interno. 

Desempeña la función de transformar las vibraciones del sonido en impulsos eléctricos. 

Simultáneamente, consta de otros sentidos: El sentido del equilibrio y la orientación. 
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Es con el que se percibe los olores. Es un sentido químico, al detectar compuestos químicos a 

grandes distancias. Desde la nariz, donde se localizan las neuronas receptoras del olfato, se realiza la 

recepción de las moléculas de olor. Al llegar el olor al celebro, se activa una parte del mismo para 

recordar lugares, situaciones o personas. 

 

 

Al igual que el olfato es un sentido químico. La lengua, es el principal órgano involucrado en la 

identificación de sabores. Se complementa con el sentido del olfato. 

En realidad, el ser humano cuenta con más de cinco sentidos vitales, de los cuales en el ciego 

llegan a agudizarse para suplir su falta visual y continuar con su vida. 

 

 

Detectado por el odio, donde se toma la información con el uso de sensaciones extraceptivas 

(del exterior). Le permite al ser humano, caminar sin caerse. 
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En el lenguaje de los ciegos es el “sentido del obstáculo”. Funciona igual que el radar, los 

sonidos rebotan en objetos y son percibidos por la piel. Es una cualidad innata en los ciegos congénitos 

y hereditarios. 

Los sentidos, son solo los receptores de estímulos, el celebro es el que hace la función de 

descodificar la información percibida. Nieves (2014), plantea, si un ciego de nacimiento que recibe la 

vista ¿puede distinguir e identificar a distancia el cubo y la esfera que conocía a través del tacto? Para 

dar repuesta, cita a Diderot (2002) quien determina “Si; el ciego al que se devuelve la vista, reconocerá 

de inmediato las imágenes del cubo y la esfera como los objetos que con anterioridad conocía por la 

experiencia táctil. En realidad, lo que hace es disolver el problema”. El paso de un sentido al otro, 

consigue en colocar en evidencia la interconexión en los sistemas funcionales del hombre. 

En una forma de compensación, el ciego afina el sentido del tacto, que finalmente, le otorga 

mejores facultades de percepción sensorial. Principalmente las yemas de los dedos, es donde se 

presenta mayor sensibilidad para hacer una lectura de los objetos. En consecuencia, “todos los 

sentidos, incluido la vista, pueden considerarse como extensiones del sentido del tacto, como 

especializaciones de la piel”. (Pallasmaa, 2006, p. 10). 
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11 PATRIMONIO CULTURAL 

Figura 21 Constelación interactiva de la Unesco 

 

 

Nota. Esta constelación sirve para descubrir el universo dinámico del Patrimonio Cultural Intangible. 

Tomada de (UNESCO - Dive into Intangible Cultural Heritage!, s. f.). 

 

Toda persona perteneciente a una determinada localidad hereda de forma imprevisible una 

carga histórica que lo identifica como ser social con unas particularidades propias de su comunidad; 

aunque el pasado demarca nuestro futuro, la historia se construye desde el presente y muta con el 

tiempo. El devenir de las necesidades latentes, la constante interrelación con el medio externo y con 

las personas conlleva a un proceso evolutivo de la sociedad que se ha venido gestando desde sus 

primeros esbozos. En este sentido, el patrimonio cultural se puede abordar como un conjunto integral 

https://ich.unesco.org/en/dive&display=constellation#tabs
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de prácticas sociales que se nutre de la postura participativa ciudadana con la constitución de lo que 

llamamos sociedad. 

Para el ministerio de cultura de Colombia, al hablar de patrimonio cultural se refiere a: 

Una suma de bienes y manifestaciones sociales de carácter cultural (material e 

inmaterial), que le da a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Adicionalmente, lo 

entiende como factor de bienestar y desarrollo y está consciente de que todos los colombianos 

tienen el compromiso y la responsabilidad de velar por su gestión, protección y salvaguardia. 

Estas son razones fundamentales para construir con las comunidades herramientas 

que permitan conocer, valorar y proteger los bienes y manifestaciones patrimoniales que ellas 

mismas constituyen, de modo que puedan usar, disfrutar y conservar ese legado que les 

pertenece”. (Ministerio de Cultura, s. f.). 

Con la anterior declaración, se constata que el concepto de patrimonio transmuta desde un 

medio para procurar la conservación de las obras artísticas tradicionales, a un mecanismo dentro del 

marco del desarrollo humano que suscita la ampliación de estrategias para vincular de forma directa la 

comunidad a su historia y la construcción de la misma. Como lo expresa Néstor Canclini (1999) el uso 

social del patrimonio plantea el acrecentamiento de sectores a involucrarse, “no tiene porqué 

reducirse a un asunto de los especialistas en el pasado: interesa a los funcionarios y profesionales 

ocupados en construir el presente, a los indígenas, campesinos, migrantes, y a todos los sectores cuya 

identidad suele ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura”. 
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Dentro de las diferentes expresiones del patrimonio cultural, se podría ver una discriminación 

de varias categorías entre lo inmaterial y lo material11. Dentro del proyecto, se tomará como marco de 

referencia las expresiones culturales materiales, más específicamente el patrimonio cultural mueble. 

 

 

Los bienes Culturales Mueble (PCMU), es la recopilación de todos aquellos que son 

representativos para una comunidad por ser parte de la narrativa desde sus valores artefactuales que 

identifican dicha comunidad. Para el ministerio de cultura, (Ministerio de Cultura, [Mincultura], 2015) 

el PCMU se caracteriza por lo siguiente: 

- Las comunidades, los grupos sociales y las instituciones públicas y privadas reconocen 

que sus bienes culturales muebles son muy importantes para ellos y las generaciones 

futuras. 

- El PCMU es fundamental para recordar o sentirse parte de una región, de un grupo de 

una comunidad. 

                                                           

 

11El patrimonio cultural se clasifica en: inmaterial, que hace referencia al conocimiento tradicional, 
manifestaciones culturales intangibles y en el patrimonio material se contemplan los insumos tangibles tanto 
inmuebles (obras arquitectónicas) como los muebles. 
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- El PCMU tiene valores colectivos, estéticos y simbólicos que generan intereses 

particulares en la población. 

 

 

En la política para la protección del PCMU, se detalla que existen varias categorías dentro del 

mismo, las cuales son: 

 

 PCMU ARQUEOLÓGICO 

Figura 22 Kernos, vasija de ofrendas 

 

Nota. Tomada de (Kerem, 2020). 
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Este tipo de patrimonio, reúne todos los objetos que son hallados en el subsuelo y su 

fabricación se realizó en materiales cómo la cerámica, el metal, la piedra, restos humanos o de 

animales, loza o cestería. 

 

 PCMU ARTÍSTICO 

Figura 23 El David, de Miguel Ángel 

 

Nota. Tomada de (Pixabay - David, Miguel Ángel, Florencia, s. f.). 

 

Está conformado por obras que fueron realizadas a mano como pinturas o dibujos; fotografías 

de carácter artístico, grabados, litografías, placas conmemorativas y artísticas; planchas originales de 



 

 

99 

 

los grabados al igual que cualquier obra de reproducción seriada, esculturas originales, e incluye otros 

tipos de objetos. 

 

 PCMU BIBLIOGRÁFICO 

Figura 24 Manuscritos de Justo Apu Sahuaraura 

 

Nota Tomada de («Manuscritos de Justo Apu Sahuaraura son declarados Patrimonio Cultural de la Nación», 2020) 

 

Contempla piezas bibliográficas y hemerográficas en posesión de bibliotecas públicas o 

privadas. Destacando las ediciones hechas en la época de la invención de la imprenta a principios del 

siglo XVI (incunables), las primeras ediciones de obras académicas o literarias, etc. 
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 PCMU DOCUMENTAL 

Figura 25 Plano del Archivo Histórico de Cali 

 

Nota. Tomada de (Alcaldía de Cali, s. f.). 

 

Piezas como folios, planos, partituras, documentos visuales, audiovisuales, archivos sonoros 

con contenido histórico, estético y simbólico pertenecen a esta categoría. 
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 PCMU UTILITARIO 

Figura 26 Indumentaria de Teresa Gil 

 

Nota. Tomada de (Indumentaria de Teresa Gil, s. f.). 

 

Contempla objetos que eran parte del entorno cotidiano de la vida doméstica religiosa y 

secular, como objetos utilitarios, científicos, indumentaria, instrumentos musicales, armas, sellos de 

correo, sellos grabados, sellos fiscales y análogos, inscripciones, monedas, billete y medallas. Pueden 

ser parte de colecciones de museos públicos, privados o en su defecto, ser parte de entidades públicas. 
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  PCMU ASOCIADO A LAS MANIFESTACIONES INCLUIDAS EN LA LISTA REPRESENTATIVA 

DEL PCI O QUE CUENTEN CON DECLARATORIA 

Se trata de bienes asociados al patrimonio cultural inmaterial, puesto que las manifestaciones 

y expresiones que hacen parte de este tipo de patrimonio se soportan en objetos que muchas veces se 

encuentran en riesgo de desaparecer, sea porque los materiales con los que se hacen escasean o ya no 

se encuentran, o porque se van olvidando las técnicas para hacerlos. 

 

  PCMU ASOCIADO A INMUEBLES DECLARADOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 

Habitar un inmueble implica decorarlo y llenarlo de objetos. En ocasiones los espacios se 

personalizaban con pinturas murales o papeles de colgadura, o bien con ornamentación de yeso u 

otros materiales. Esos bienes hacen parte del patrimonio cultural mueble. 

 

 

Dentro del espacio público habita una diversidad de bienes pertenecientes al patrimonio 

cultural mueble. Dichos bienes, para el Ministerio de Cultura están categorizados de la siguiente forma: 

- Esculturas conmemorativas 

- Esculturas artísticas 

- Esculturas religiosas 
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- Esculturas que recrean aspectos de la vida cotidiana 

- Fuentes 

- Mobiliario urbano 

- Relojes 

- Placas conmemorativas 

- Murales 

Para identificar las piezas que clasifican a ser BIC (bienes de interés cultural) en el territorio 

Colombiano se debe dirigir a lo descrito en la resolución 0395 de 2006, “por la cual se declaran como 

Bienes de interés Cultural de Carácter Nacional algunas categorías de bienes muebles ubicados en el 

territorio Colombiano” (Mincultura, 2015) donde se detallan los valores que deben reunir las piezas 

para ser consideradas BIC, que tienen como dueños personas naturales o jurídicas, fueron concebidas 

antes del 31 de diciembre del año 1920, por autores identificados, atribuidos o anónimos y que 

contengan valores estéticos y simbólicos. 

En el ámbito departamental, distrital, municipal, territorios indígenas y de las comunidades 

negras, afrocolombianas y raizales, los bienes que son parte del patrimonio en éstas instancias 

cumplen las mismas características que los bienes a nivel nacional, con la diferencia que son 

declarados por las autoridades de cada territorio con base a los intereses representativos dentro de su 

comunidad determinados por ellos mismos. 
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Cali representa un epicentro relevante en Colombia en el ámbito cultural, todos estos atributos 

se ven reflejados también desde sus espacios públicos donde se consignan un sinfín de memorias 

hechas monumentos que ya son parte del paisaje cotidiano de la ciudad y de su reinvención histórica. 

En total, cuenta con alrededor de 130 bienes en espacios públicos12, de los cuales en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) dentro del acuerdo 0373 del 2014 se describen los siguientes bienes 

muebles en el espacio público de intervención nivel 1 conservación integral: 

 

Tabla 11 Grupo Urbano de Bienes Muebles en el Espacio Público de intervención Nivel 1 Conservación integral 

Estatuas y Monumentos Dirección / Límites 

1. BENITO JUAREZ Glorieta de la K 1a. con C 44 

2. ARBOL DE LA VIDA Autopista Sur, Calle 5ª 

3. EL AGUILA Carrera 38D, Calle 1ª, Barrio Santa Isabel 

4. VIRGEN DE YANACONAS O NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ANDES, 1947 

Vereda Yanaconas, Corregimiento de Los Andes 

5. HOMENAJE A LA MUSICA Avenida 6N, Calle 35N, Barrio San Vicente 

6. HOMENAJE AL POLICIA Avenida de las Américas Calle 18N 

7. BENJAMIN HERRERA 
Parque Uribe Uribe, Av. Colombia con Calle 13 margen 

derecha río Cali 

8. EL GATO DEL RIO Avenida 4 OES C 3 OES margen izq. del río Cali 

                                                           

 

12Cifra extraída de la obra “Procesos de Monumentalización en Santiago de Cali” realizado por Carmen Cecilia 
Muñoz, Carlos Mario Recio y Erica de la Fuente. 
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9. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Av. Colombia Calle 2ª, a un costado del Hotel 

Intercontinental (1975) 

10. CUADRIGA ROMANA Avenida Colombia C 5 OES (antiguo Obelisco) 

11. LIBARDO LOZANO GUERRERO Calle 13, Carrera 100 

12. LOS MUERTOS DEL 7 DE AGOSTO Calle 25 K. 1a. / 3a., corredor férreo 

13. EL BUHO C 3ª, K. 36 / 36B 

14. LA MEDICINA C 3B, K. 36 / 36B 

15. PABLO EMILIO MANRIQUE C 5, K. 15 

16. JOSE DE SAN MARTIN C 5, K. 24 

17. CARLOS HOLMES TRUJILLO M.(1990) C 72 U K. 28F 

18. SEBASTIAN DE BELALCAZAR (1937) C 7ª. OES con K 2 OES 

19. EFRAIN Y MARIA CAM-Concejo 

20. TRES CRUCES Cerro de las Tres Cruces (1.938) 

21. CRISTO REY (1943-1953) Cerro de Los Cristales 

22. LAS AVES DEL RIO Costado N.0 de la manzana T 

23. EL PERRO Parque del Perro K 34, C 3 OES. 

24. ESFUERZO DE LA RAZA K 54 C 6 OES 

25. JORGE ISAACS 1957 K 7 C 26 

26. LA VIRGEN K. 12, C 36 / 37 

27. SIMON BOLIVAR K. 17 Transv. 29 

28. JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO K. 17. Tr. 31 

29. JORGE ELIECER GAITAN K. 1D, C 72 

30. ISAIAS GAMBOA K. 4, C 1OES 

31. ANIVERSARIO 20 DE LA FUNDACION 
DEL BARRIO MUNICIPAL 

K. l4F, C 32 / 33ª 

32. JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO Parque del Barrio Alameda, C 7 con K 23 

33. LOS POETAS Parque de Los Poetas (1.994) 

34. ELOY ALFARO 1937 Parque del Barrio Obrero K 10, C 23ª 

35. BERNARDO O`HIGGINS Parque del Barrio Versalles Av. 5N, C 23N 

36. CIUDADES CONFEDERADAS Parque Uribe Uribe, K 1, C 13 

37. RAFAEL URIBE URIBE Parque Uribe Uribe, K 1, C 13 

38. SIMON BOLIVAR (1916) Paseo Bolívar 

39. IGNACIO HERRERA Y VERGARA Plaza 20 de Julio (Plaza de San Nicolás) 

40. JOAQUIN DE CAYCEDO Y CUERO Plaza de Caycedo 

41. FRAY DAMIAN GONZALEZ Plazoleta de San Francisco, K 6 C 9 y 10 

42. HOMENAJE A LA INDIA ELENA Trv. 13, C 14, Parque Santa Elena 

43. MONUMENTO AL FERROCARRIL 
Zona verde Av. Vásquez Cobo, C 25N, frente a la Estación 

del FF CC 

44. LOS PERIODISTAS Zona Verde Occidental, CAM 

Nota: Fuente: https://planeacion.cali.gov.co/pot_adoptado/Anexo3BienesInmueblesdeInteresCultural.pdf 
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De los 44 bienes descritos en el POT, 39 de ellos son de orden conmemorativo y 5 de valor 

artístico. Al hablar de conmemorativo se refiere a representaciones de hechos y personajes históricos 

tanto políticos, religiosos o culturales representativos para la localidad. Estos pueden estar ubicados en 

espacios públicos o privados. Los bienes con valores artísticos son aquellos que disponen de atributos 

estéticos que plasman designios figurativos o abstractos del artista. 

 

Figura 27 Escultura de Joaquín de Caycedo y Cuero 

 

Nota. Tomada de («Julio y sus días de independencia», 2013). 
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12 DISEÑO 

Para iniciar, se hace necesario establecer lo que dicen autores como Joan Costa en su primer 

libro de la “Colección Joan Costa”, titulado Diseño para los ojos; habla que el diseño, va más allá de un 

resultado tangible y experimental a través de la observación, cuando se expone el diseño para los ojos, 

“es – o debería ser – diseñar para la inteligencia. Es diseñar emociones, pero también información y 

conocimientos” (Costa, 2003 p. 36), es proyectar la labor del diseño como un hecho comunicacional, 

donde fluctúan además de percepciones estéticas personales y de sociedades, la capacidad de debatir, 

comprender e interpretar los signos y elementos del mismo diseño. 

Al hablar de la visión, se debe transcender más allá de referirse al ojo, de la estructura 

fisiológica comprendida por el globo ocular y la zona de la corteza cerebral de la que depende la visión, 

la fundamentación psicológica del suceso de ver, sobrepasa la percepción artística. Para Costa, la idea 

de visualidad, su capacidad comunicativa o informativa, será cada vez más el centro general de las 

disciplinas del diseño, “por medio de ella, la imagen, el texto, la forma, “regresa al hombre”, se funde 

de nuevo en él y se integra a su cultura personal”. (p.47). La labor del diseñador, se amplifica y 

evoluciona a una actividad transdisciplinar creativa conforme a cualquier proyecto, donde el campo de 

acción de diseñadores gráficos, industriales, urbanistas, etc., les compete a todos ellos en la necesidad 

de configurar el entorno artificial, en el cual se engloba el objeto, sujeto y el acto comunicacional e 

interpretativo de este ante su realidad. 

Dado que el diseño es el acto de crear para el cumplimiento de una necesidad, se puede hablar 

que existen en un orden material, espiritual y emocional. Para Robert Scott (Scott, 1970), las formas 
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resultantes del diseño representan un valor funcional y/o emocional dependiendo del contexto, más 

aún, sólo cobran sentido cuando suplen una carencia funcional, al mismo tiempo entre éstas dos 

expresiones en la forma no se debe recrear una divergencia entre ellas, para tal caso el aforismo “La 

forma sigue a la función” de Louis Sullivan define con precisión el ideal al que se debe apuntar. 

 

Figura 28 Edificio Wainwright 

 

 

Nota Fue construido en St. Louis, Missouri en el año 1891. Raymond Boyd, ejemplo del icónico término “Form 

Follows Function” (La forma sigue la función). Tomada de (Doctor of Arts et al., s. f.). 

 

 



 

 

109 

 

Dentro de la versatilidad concebida en el diseño en las últimas décadas, se conforma de un 

cuerpo teórico-práctico basado en el desarrollo de la comunidad de los cuales, se toman como 

pertinentes para la actividad investigativa el desarrollar el concepto del diseño sensorial. 

 

 

El diseño sensorial, es un concepto que no posee una definición específica, hay una delgada 

línea que lo diferencia del diseño emocional o de experiencias. La aproximación realizada en la 

investigación se propone realizar un acercamiento con el anterior concepto de diseño, el significado de 

lo sensorial y la interacción entre ellos planteada por algunos autores. 

Para la RAE (Real Academia Española)13la palabra sensorial, es lo “perteneciente o relativo a la 

sensibilidad o a los órganos de los sentidos”. Haciendo referencia a la capacidad innata en los seres 

vivos de sentir sensaciones causadas por el ambiente externo o interno. Dicho de esta manera, al 

momento de relacionarse con el entorno, el ser humano utiliza como principal fuente de interrelación 

los receptores sensoriales, recreando experiencias que generan aprendizajes y emociones. 

                                                           

 

13 Real Academia Española. (s.f.). Sensorial. En Diccionario de la Lengua española. Recuperado el 21 de noviembre 
de 2020, de https://dle.rae.es/sensorial 
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Los diseñadores proyectan el diseño con una aparente escasez receptiva de los sentidos y lo 

limitan a ser experimentado solo desde lo visual, Bruno Munari en su libro cómo nacen los objetos, 

(Munari, 1981) expresa que, 

Muchos diseñadores proyectan todavía hoy únicamente para el sentido de la vista, se 

preocupan tan sólo por producir algo agradable a la vista y no les interesa el que después este 

objeto resulte desagradable al tacto, pese demasiado o demasiado poco, sea frío al tacto, no 

posea relaciones formales con la anatomía humana (…) (p. 381). 

 

Figura 29 Exposición Multisensorial 

 

Nota. Exposición para explorar el rol del aroma en la interacción humana, del Colectivo Holandés Polymorf. 

Tomada de (Why Sensory Design?, 2018). 
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Por esto, las cualidades comunicativas de los objetos deben ser más intencionales, hacer 

mayor énfasis en dejar claro al usuario la intención con la cual se proyectó dicho diseño. Se procura 

que la percepción del mismo no sea aleatoria, dejando al azar detalles que puedan configurar 

experiencias contrarias a las deseadas. El diseño sensorial, se puede encontrar en todas las facetas del 

diseño, tantos diseñadores gráficos, de modas, industriales, etc. partiendo de los componentes 

materiales e inmateriales esenciales para diseñar, proponen productos orientados a ser percibidos por 

el mayor número de sentidos. Por ejemplo, al diseñar un espacio, es igual de determinante el decidir 

por el mobiliario y el contemplar factores como el olor o la acústica. En el diseño de piezas de 

comunicación gráfica, las texturas, los colores, los tamaños, el color de la tinta juega un papel 

primordial al interactuar con el usuario. Como estos, existen infinidad de ejemplos que demuestran 

cómo afectan las decisiones al momento de diseñar, para crear una la interacción propicia con el 

usuario  

 

 

El lenguaje es un sistema que se convierte en la representación de las cosas, de las 

ideas, de los conceptos, etc. […] En donde los límites del lenguaje son los límites del 

mundo, por medio de este se representa, nos permite trazar una imagen del mundo más 

amplia, más precisa, más adecuada a nuestros intereses. (Fuentes Nieves, 2013, p. 19). 
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Etimológicamente, el término lenguaje hace referencia al latín lingua, vinculado al órgano de la 

lengua; sim embargo, se habla que es un proceso cognitivo producido por el cerebro y que se expresa 

en diversas técnicas, para el presente estudio se aborda la táctil y la sonora. 

 

En el lenguaje táctil, el medio de transmisión y recepción es la piel, a través de ella las personas 

interactúan con los demás y con el ambiente. El tacto, es el primer sentido que se desarrolla en los 

fetos y desde una edad temprana antes que el bebé abra los ojos, es el medio para su primera 

interacción con el mundo. La piel está vinculada a funciones vitales físicas, cognitivas y emotivas. Es el 

órgano vital que entra en contacto con las cosas ajenas a nosotros mismos e involucra en sus funciones 

los demás sentidos que son más desarrollados, “hablar del tacto es hacerlo de todo un complejo de 

funciones puesto que el mismo es el menos especializado en comparación con los anteriores” 

(Vitatuña Correa et al., 2012. p.141). Comúnmente cuando se hace referencia al acto de tocar, de 

forma intuitiva se llega a comprender que es en relación a las manos, Ackerman (1992) Define que “La 

mano se mueve con la compleja precisión que es irremplazable” (p. 46) en el cotidiano se utilizan con 

tanta frecuencia y versatilidad que hasta llegado el momento de no contar con alguno de los otros 

sentidos, se agudiza la forma estimulación táctil. 

En la sociedad, se vive en una dispuesta entre lo que es permitido tocar y lo que no; en un 

contexto cultural, las comunidades han definido el nivel de relación por medio del tacto, mientras que 

en algunas es bien visto un apretón de manos, un abrazo como gesto afectivo, en otras el 

acercamiento humano no es bien visto; a pesar de ello, el tacto siempre será el principal medio de 
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interacción sensorial. “El tacto nos enseña que la vida tiene profundidad y contorno; vuelve 

tridimensional nuestro sentido del mundo y de nosotros mismos” (Ackerman, 1992. p.121-122). 

 

 

El lenguaje sonoro es el determinado por vibraciones (sonidos)14 que son captadas por el oído 

e interpretadas por el cerebro. Entre los elementos sonoros que conforman este tipo de lenguaje están 

la voz humana, la música, el ruido y el silencio. Las construcciones expresivas que conforman los 

relatos sonoros, conlleva la ejecución de combinaciones de los anteriores elementos con 

particularidades como el tiempo, volumen, timbre y el tono. Como resultado, se obtiene, el paisaje 

sonoro que acompaña la cotidianidad, la música, las conversaciones o el simple ruido que emerge en el 

fondo, el oído humano tiene la capacidad de discernir los sonidos y enfocar su atención en uno 

especial. Para las personas en condición de discapacidad visual, el oído les ayuda a recrear su entorno, 

escuchando con atención los sonidos y ecos que se emiten. 

 

 

                                                           

 

14 Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un 
medio elástico, como el aire. Definición tomada de Real Academia Española. (s.f.). Sensorial. En Diccionario de la 
Lengua española. Recuperado el 21 de noviembre de 2020, de https://dle.rae.es/sonido 
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MARCO METODOLÓGICO 

La metodología planteada para el desarrollo del presente proyecto, incorpora elementos del 

enfoque cualitativo, implementados en el estudio de los fenómenos propios de la sociedad. Se realiza 

un proceso cuidadoso, sistemático y empírico con el propósito de generar hipótesis que se refinan 

durante la concepción de datos. No se toma como punto de partida una teoría en particular, en vez de 

esto se inicia “examinando el mundo social y en el proceso desarrolla una teoría coherente con lo que 

observa que ocurre” (Hernández Sampieri et al., 2006, p. 8). 

Dentro de la exploración cualitativa, se toma como referencia la metodología de la teoría 

fundada al ser una adaptación al estudio de la realidad social. El fin último es alcanzar un 

entendimiento de cómo funciona el mundo haciendo uso de una observación directa, sin ceñirse a 

teorías, hipótesis o conceptos existentes. El esbozo teórico se compone del conocimiento hallado en 

los mismos protagonistas, desde sus vivencias, percepciones y cualidades. La experiencia misma de lo 

investigado visto por medio lo que ellos expresen, para realizarse un análisis hasta la compresión que 

origine una perspectiva general en la ejecución de las acciones creativas. “la realidad empírica es vista 

como una interpretación en curso de significaciones producidas por los individuos insertos en un 

proyecto común de observación” (Sudabby, 2006 como se citó en Morales, 2015, p. viii). 

Sobre las bases de las ideas expuestas, el modelo metodológico soporta un sistema tanto de 

codificación de la información recolectada, cómo de descubrimiento constante de nuevos 

conocimientos a través de evidencias que pueden ser relacionadas entre sí para ser parte de una 

supuesta realidad tanto de los actores, como del contexto que enmarca dicha realidad, “requiere 
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combinar la imaginación, la creatividad, la intuición y el sentido común con la rigurosidad, la 

sistematicidad y la aplicación cuidadosa de principios y procedimientos para el análisis, la 

conceptualización, la verificación y la generación de teoría”. (Galeano, 2012, p. 165). 

De acuerdo con lo anterior, en el proyecto se concibe un enfoque investigativo social desde la 

mirada propia del diseño, en la consecución de los propósitos que conlleven a su realización. Entre las 

técnicas expresadas para la recolección de la información se propone una revisión de documentación 

publicada por los entes de autoridad propicios para el estudio de los ejes temáticos que contemplan el 

proyecto como son el público, personas con déficit visual y el patrimonio cultural enmarcados en un 

espectro más cerrado: Personas con deficiencia visual en Cali y el patrimonio cultural mueble dispuesto 

en espacios públicos. Después de identificar la documentación, se procede a realizar un proceso de 

sistematización de la misma para optimizar la disposición de los recursos en las consultas previas en el 

desarrollo del trabajo (etapa 1). En paralelo, el acercamiento al público objetivo (etapa 2) se realiza por 

medio de entrevistas y observación participativa. Las entrevistas se realizaron con el objetivo de 

identificar su interés hacia proyectos de interés cultural y su percepción ante los recursos de inclusión 

cultural ejecutados hasta ahora en el territorio caleño; la observación se llevó a cabo con visitas 

realizadas a la Sala Consetidos ubicada en El Centro Cultural Comfandi para reconocer específicamente 

los medios de interacción más empleados por la comunidad para relacionarse con el medio externo. A 

partir del análisis de los anteriores pasos, se procede a plantear cuáles serán las técnicas y 

herramientas propicias para ejecutar el sistema de identificación del patrimonio cultural. Una vez 

descritas y estudiadas dichas técnicas, desde la labor propia del diseño se estructura las piezas que 

componen el sistema (etapa 3). 
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13 ETAPAS MEODOLÓGICAS 

 

En esta primera etapa del proceso investigativo, se realiza con la recopilación y análisis de 

información para refinar y ampliar los conceptos propios de los ejes temáticos. La consulta se realizó 

en las principales fuentes de información institucional, bases de datos, bibliotecas libres y repositorios 

de universidades. A continuación, se procedió a sistematizar los documentos resultantes en un archivo 

Excel y en zotero. Se clasificaron por categorías como: temas, contextos, categorías y formatos; con el 

fin de simplificar la búsqueda al momento de redactar el documento. En total, se recopilaron 42 

documentos entre libros, informes, trabajos académicos y artículos de revistas científicas. 

 

 

Parte esencial en la realización de esta etapa, fueron las experiencias personales al compartir 

con mi prima quien desde los 16 años perdió la facultad de ver. Especialmente, en los viajes junto a sus 

amigas (también en condición de discapacidad visual), fue donde descubrí la necesidad de abordar el 

componente de apropiación e identificación cultural de los monumentos para este segmento 

poblacional. Además, se realizaron visitas a la sala consentidos en años posteriores, donde tuve la 

oportunidad de interactuar de forma más personal con los asistentes. Dentro de las visitas realizadas, 

se observó que parte de los elementos más recurrentes consultados y los motivos de asistir a la sala 
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tenían un componente cultural o académico. Los elementos disponibles aparte de los equipos 

informáticos, son una colección variada de libros en braille y táctiles, herramientas didácticas. 

 

Figura 30 Registro fotográfico visitas Sala Consentidos 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 31 Exposición Comic Comunicándonos 

 
Nota. Exposición realizada por Karina Sánchez en la Sala consentidos en septiembre de 2018. Elaboración propia 

 

Figura 32 Foto visita al parque Nacional del Café 2015 

 
Nota. Elaboración propia 
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Las entrevistas realizadas fueron semi estructuradas, en donde el objetivo era reconocer el 

interés en una propuesta de acercamiento y reconocimiento de los monumentos de la ciudad de Cali. 

En total se realizaron 25 entrevistas a la población objetivo, las cuales se realizaron telefónicamente 

debido a la situación coyuntural causada por la pandemia Covid-19, donde realizar las entrevistas 

personales se hacía complejo. La única entrevista que se realizó personalmente fue al señor Wilson 

Perea, facilitador cultural de la sala Consentidos. 

Los entrevistados son personas mayores de edad habitantes de Cali, exceptuando una de ellas, 

Yamile Guzmán, quien reside actualmente en España, pero es oriunda de la ciudad. De parte de cada 

persona, se recibió información de vivencias y concepciones que le dieron contexto al saber teórico 

hasta ahora analizado. De la entrevista realizada a Yamile, cabe resaltar que al residir en España y 

hacer uso de los museos y demás espacios culturales, fue de gran ayuda al proyecto para conocer más 

de cerca los procesos de inclusión en éstos espacios y tomarlos como referentes en la investigación. 

De la entrevista realizada al señor Wilson Perea, facilitador cultural de la sala consentidos, al 

contarle de la propuesta, expresaba que es primordial tener claro que elementos tendría la exposición, 

…debe acompañarse por una estrategia de mediación, porque no es simplemente 

poner la pieza y poner el nombre en braille y se acabó. Para que eso (la exposición) sea 

realmente interesante debe crearse un guion. Contarle a la persona quien era Jovita Feijoo, 

donde está situado el monumento real, quienes suelen visitarlo, que pasa en ésa zona (W. 

Perea, comunicación personal, 2 de noviembre de 2020). 
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Otra apreciación fundamental de la entrevista, fue la importancia de plantear una propuesta 

más cercana a las personas, una aproximación más humana. Es una realidad que actualmente la 

implementación de herramientas digitales es habitual para el propósito de inclusión cultural, pero no 

se debe perder del horizonte la experiencia interpersonal. 

 

Para cumplir el objetivo propuesto en las entrevistas, se realizaron unas preguntas base que 

fueron adaptándose a los tiempos de cada entrevista. A medida que se conversaba con las personas, 

sus percepciones sobre el tema iban resolviendo cada pregunta. Con el propósito de obtener datos 

cuantificables, cada pregunta se estructuró en parámetros cuantitativos para ser analizados los 

resultados. Las siguientes tablas y figuras son de elaboración propia. 

Tabla 12 Pregunta 1 

Edad Total 

22 1 

25 1 

28 3 

30 5 

32 4 

33 3 

42 2 

46 2 

50 2 

58 1 

60 1 
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Tabla 13 Pregunta 2 

 

  

Figura 33 Gráfica resultados pregunta 2 

 

 

 

 

 

76%

24%

Si No

¿Es nativo de la ciudad de Cali? 

Si 19 

No 6 
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Tabla 14 Pregunta 3 

¿Cuál es su último nivel académico alcanzado? 

Especialización 2 

Universitario 11 

Bachiller 12 

Figura 34 Gráfica resultados pregunta 3 
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Tabla 15 Pregunta 4  

¿Qué tanto conoce de la historia de Cali? 

Demasiado 1 

Mucho 4 

Regular 15 

Poco 3 

Nada 2 

Figura 35 Gráfica resultados pregunta 4 
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Tabla 16 Pregunta 5 

¿Con que frecuencia asiste a eventos como exposiciones itinerantes, 
conciertos, ferias y demás eventos culturales? 

Muy frecuentemente 10 

Frecuentemente 8 

Ocasionalmente 5 

Casi nunca 2 

Nunca 0 

Figura 36 Gráfica resultados pregunta 5 
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Tabla 17 Pregunta 6 

¿Qué tan accesibles han sido para usted los eventos culturales ofertados en Cali? 

Muy accesibles 6 

Accesibles  12 

Neutral 4 

Poco accesible 3 

Nada accesible 0 

 

Figura 37 Gráfica resultados pregunta 6 
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Tabla 18 Pregunta 7 

¿Qué tan interesante sería una exposición multisensorial de monumentos de Cali? 

Muy interesante 12 

Interesante 10 

Neutral 1 

Poco Interesante 1 

No es interesante 1 

 

Figura 38 Gráfica resultados pregunta 7 
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Tabla 19 Pregunta 8 

¿Qué monumentos le gustaría encontrar una exposición multisensorial? 

Monumento a la solidaridad 5 

Jovita Feijo 8 

Joaquin de Caicedo y Cuero 5 

Las tres cruces 20 

Efraín y María 12 

Las Aves del Río 18 

La Trompeta en Honor a Jairo Varela 22 

 

Figura 39 Gráfica resultados pregunta 8 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La edad media de los entrevistados es de 38 años, la edad mínima fue de 22 años y la mayor de 

60 años. Todos son personas independientes, socialmente activos en actividades académicas, laborales 

y culturales. Del total de la muestra un 76 % nació en Cali, pero no tienen un acercamiento a la historia 

de su ciudad, varios expresaron tener unos vacíos en los hitos históricos de Cali. Sin embargo, la gran 

mayoría demostró un interés por ampliar sus conocimientos sobre todo en el ámbito cultural local. En 

cuento a la oferta cultural que se ofrece en la ciudad, el 48% indicó que sentían que los eventos eran 

espacios accesibles, aunque aún con detalles por mejorar por parte de los organizadores e 

independiente a ello en ocasiones por temas de movilidad. En este punto, parte de los entrevistados, 

relataban que el hecho de no contar con la capacidad de ver, que sería una facultad generalizada entre 

muchos, no es motivo de crear el estigma que esta condición es una limitante para llevar una vida 

socialmente activa. Al preguntarles cuales serían los monumentos que quisieran conocer más o 

recordar (entre los entrevistados, había personas que nacieron en situación de discapacidad visual y en 

algunos fue un proceso degenerativo o por un accidente) las respuestas fueron diversas y cada persona 

nombraba varios monumentos, de los cuales se recopilaron los de mayor tendencia. 

 

 

 

Para reproducir las réplicas a escala de los monumentos, se realizan varias etapas de acuerdo a 

cada monumento, pero en general consiste en realizar registros fotográficos para captar sus 
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proporciones y poder realizar un croquis con la forma para continuar con la realización del modelo 3D. 

En los casos donde las formas son orgánicas y con muchos detalles, después de registrar en fotos se 

emplea un software que calca directamente la geometría de los monumentos para dar como resultado 

el modelo 3D. Entre los monumentos con formas más geométricas, se modela las piezas manualmente. 

Para reproducirlas físicamente, sería a través de impresión 3D, aunque el terminado final sería con 

texturas semejantes a los monumentos reales. Cada pieza, tendría un personaje a escala de una 

estatura promedio a un lado, con el objetivo que los visitantes puedan hacerse una idea del tamaño 

original del monumento. El tamaño de cada modelo, será acorde para que los usuarios puedan 

explorarlo en su totalidad con las dos manos. 

 PASO 1 

Recolectar registros fotográficos de los monumentos y realizar croquis en SolidWorks. 

Figura 40 Paso 1 – Réplicas 3D 

 

Nota. Elaboración propia 
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 PASO 2 

En este punto, se realiza el modelado 3D de la pieza a partir de los croquis generados en el 

anterior punto. Con los modelos realizados a escala, se puede realizar la impresión 3D de las piezas. 

Figura 41 Paso 2 – Réplicas 3D 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 42 Paso 2 – Réplicas 3D 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

La exposición tendría el apoyo de un guía, quien sería el encargado de llevar a los visitantes a 

conocer parte de la historia de Cali a través de cada monumento. Dentro del guion a contar se debe 

tener en cuenta el abordar los siguientes puntos: Como era la ciudad cuando se construyó el 

monumento, que usos se le daba al espacio en ésa época, en la actualidad como es el entorno físico y 

qué se puede experimentar, quienes lo frecuentan y como las personas hacen uso de estos espacios. 
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Para realizar el guion, se hace necesario al momento de redactarlo, el generar una sola narración 

interconectando cada elemento de la exposición, y no tomar cada elemento individualmente. Como 

parte de la intermediación, se estimulará los sentidos de los visitantes con fragmentos del paisaje 

sonoro acorde a la historia que se esté relatando. 

 

 

Al culminar con las etapas planteadas en la metodología, se construye el marco general a tener 

en cuenta al momento de realizar la exposición. En total, se seleccionaron 5 monumentos: Las aves del 

Río, Monumento de la solidaridad, Joaquín de Caicedo y Cuero, la trompeta, y Cristo Rey Los cuales 

fueron escogidos en base a la selección de Bienes Muebles en el espacio público por la alcaldía (tabla 

11), la apreciación de los entrevistados y teniendo en cuenta las experiencias propias que surgieron de 

la observación participativa; entre los factores que caracterizan los monumentos está su ubicación 

geográfica y su tamaño, por lo tanto algunos son más accesibles que otros. Por esto entre los 

seleccionados están algunos que por su volumen no son tan accesibles. La experiencia sensorial, 

estaría constituida por la exploración táctil, con el uso de las piezas 3D, el sentido de la audición se 

abordaría por la interacción con el guía y por la reproducción del paisaje sonoro habitual en cada 

espacio donde se encuentran los monumentos. 

 A continuación, se muestran una serie de renders para ilustrar cómo sería las piezas de la 

propuesta para llevar a cabo la exposición. Todos los renders son elaboración propia. 
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Figura 43 Vista interacción con la exposición 
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Figura 44 Vista general exposición 
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Figura 45 Exhibición Cerro de las tres cruces 
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Figura 46 Exhibición Cristo Rey 
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Figura 47  Exhibición Monumento de la solidaridad 
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Figura 48 Exhibición Monumento de Las Aves del Río 
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Figura 49 Exhibición Monumento de La Trompeta de Jairo Varela 
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CONCLUSIONES GENERALES 

El proyecto es el piloto de lo que podría ser la exposición multisensorial que se plantea para 

reconectar las personas en condición de discapacidad visual con los monumentos de Cali. Desde el 

diseño, se puede concluir que el proyecto permitió explorar la oportunidad de generar propuestas 

desde una concepción más amplia del mismo, a un sector de la población que ha sido restringido en la 

mayoría de los casos por las mismas dinámicas sociales, que por sus limitaciones sensoriales o físicas. 

Por parte de la comunidad, se constató que existe una apertura a escuchar y aportar a propuestas que 

conlleven a un avance en la transformación cultural de su entorno. 
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