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A7. Palabras claves (tres):

Derechos Humanos / Personas ciegas / Eclipse accesible 

A8. Resumen del Proyecto en no más de 200 palabras.

Nuestro  proyecto  se  configura  en  talleres  de  percepción  del  espacio  y  su

comunicación desde experiencias  ópticas,  hápticas  y sonoras con personas

ciegas y disminuidas visuales. La arquitectura, las distintas ramas del arte, la



eutonía, la comunicación, junto al psicoanálisis y la abogacía nutren nuestra

práctica. El grupo de trabajo se constituye en las diferencias, integra personas

ciegas y videntes que habitamos el espacio de la interdisciplina. Construye su

vitalidad  en  el  encuentro  intergeneracional  de  estudiantes,  graduados  y

docentes  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata,  Organizaciones

Gubernamentales y No Gubernamentales de la región. Intervenimos desde la

convicción  que  educar  en  Derechos  Humanos  es  una  forma  de  aportar  al

cambio  de  actitudes,  a  la  inclusión  de  lo  diverso  y  a  la  construcción  de

ciudadanía. Desde esta perspectiva, el Eclipse Total de Sol se constituyó en el

primer  evento  en  América  del  Sur  accesible  a  personas  ciegas  en

concurrencia  solidaria  entre  la  Universidad  Pública,  la  NASA y  otros  tantos

colaboradores. Se contó con un dispositivo LightSound provisto por la NASA

que transforma intensidad de luz en sonido para poder vivenciar el  eclipse,

también con mapas hápticos y cartas celestes. Así se materializó la asistencia y

transferencia tecnológica de manera innovadora y única.

A9. Desarrollo del Proyecto: 

Objetivo General

Que las personas con discapacidad visual logren desarrollarse con autonomía

a partir de percibir el espacio como ciudadanos y vivenciarlo a escala urbana,

barrial y doméstica, sintiéndose también protagonistas de la producción de la

ciudad contemporánea y sus formas de usos.

Objetivos Específicos

Profundizar en la comunicación con las personas con discapacidad y consolidar

saberes para construir la autonomía como posibilidad.

Que  asuman  una  participación  activa  en  los  espacios  públicos  siendo  y

sintiéndose un integrante más dentro de su comunidad.  

Que se construya entre todos un espacio de reflexión y diálogo para poder

encontrar  respuestas a los problemas específicos surgidos de lo cotidiano.

Que a través de este Proyecto, las instituciones públicas continúen tomando

conciencia  de  la  necesidad  de  hacer  accesibles  sus  edificios  a  los

discapacitados  visuales  y  tener  un  plano  en  relieve  de  sus  instalaciones,

comenzando por la Universidad.



Metodología empleada:

El  planteo  metodológico  está  centrado  en  la  Heurística,  es  decir,  en  el

conocimiento, maduración y proyección de las fuerzas propias del individuo,

que busca su genuina expresión,  como miembro de una sociedad. En esta

valoración de la integridad de la persona se rescatan todos sus mecanismos

operativos,  desde  los  manuales-instrumentales  hasta  los  abstractos-

sistemáticos (Breyer 2003). La metodología se orienta a trabajar una educación

espacial  concebida  como  la  búsqueda  de  una  aproximación  sensorial,

empírica, vivencial, para comprender el fenómeno del hábitat como la relación

de actividades y  ámbitos,  insertos  en una realidad concreta  (García,  Viera,

García 2010) Espacio, hombres y actividades inescindibles (Winograd 1988).

La modalidad de trabajo es en taller como espacio de co-aprendizaje, donde se

desarrolla habilidad y producción de conocimiento social de manera colectiva,

esto potencia los aprendizajes individuales. El taller posibilita espacios para la

integración de conocimientos teóricos-prácticos y la libre participación de los

sujetos.  Configurando de esta manera una teorética basada en el  itinerario

experiencial y el respeto a los tiempos y caminos singulares.

Se relaciona entramando complejidad con la docencia y la investigación, con el

trabajo en equipo, junto a la producción de material especializado.

La  reflexión  sobre  los  posibles  trabajos,  los  trabajos  realizados  y  sus

resultados, abre puertas a una modalidad de circulación de saberes y haceres

flexibles  a  los  cambios  y  transformaciones  permanentes  a  los  que  todos

nosotros asistimos cotidianamente, una forma de habitar nuestra época. 

El  trabajo  en  equipo  en  los  territorios  transdisciplinarios,  la  diversidad  de

perspectivas  y  enfoques,  la  composición  inter-claustros  e  intergeneracional,

son uno de los aspectos de la construcción simbólica y vital-metodológica.

El  material  de  estudio,  el  producido  en  los  talleres  (registros  vivenciales  y

documentales) y las reflexiones posteriores a partir de escritos, grabaciones de

audio, fotografías y audiovisuales, se constituye en un insumo importante para

el proceso de desarrollo del pensamiento grupal, de  propuestas futuras que se

construirán en actos, y como herramientas concretas y abstractas que permitan

detenerse  en  los  universos  de  la  sutiliza  sin  la  velocidad  de  plantearse



únicamente la resolución de la contingencia (re visitando a “Mafalda” con una

mirada actual sobre lo urgente y lo importante). 

El equipo de trabajo nutre su propuesta de los aportes vivenciados, re-elabora

introduciendo  innovaciones  a  esta  metodología  casuística  en  futuras

intervenciones, siempre articulando la disciplina con los sujetos y los contextos.

Extensión educativa. Cátedra de Comunicación García I-II-III TV2.

El camino de la investigación, el conocimiento: De la forma hacia el contenido.

El camino de la extensión, conocimiento-acción: Del contenido hacia la forma.

Como para facilitar la orientación en el espacio y la alfabetización en Braille:

Objetos de uso cotidiano, el cuerpo y los objetos / Espacios de uso cotidiano, el

cuerpo y el espacio / Espacios intermedios, organizaciones / Espacios urbanos,

recorridos  /  Escala  real  /  Representaciones  a  escala:  los  planos  y  libros

hápticos como herramientas didácticas para la orientación en el espacio.

Como disparadores y vehículos de la expresión de los sentidos:

Música / Escultura / Literatura / Narración oral.

Como instrumentos de formación, difusión y transferencia.

Periodismo / Fotografía / Cine / Abogacía / Psicología.

Trascendencia de Resultados o Conclusiones obtenidas:

Estamos ampliamente satisfechos con lo trabajado en este período. 

Fue un gran desafío para todos el proceso de integración del grupo como tal.

La incorporación de nuevos integrantes, fue una instancia de aprendizaje. Para

quienes tenían más tiempo de experiencia en el trabajo de taller, supuso pasar

nuevamente por diversos temas ya transitados, lo que les permitió una nueva

mirada  y  además,  ser  ellos  un  poco  también  “maestros”  de  los  nuevos

participantes, pudiendo hacer sugerencias que resultaron muy valiosas a los

recién  llegados.  Respecto  a  los  nuevos  integrantes,  aportaron  su  particular

mirada, lo que nutrió en gran medida el conjunto de los talleres. 

El hecho de habernos detenido minuciosamente en la sistematización acerca

de las tareas cotidianas, dio lugar a que cada quién valorara el  bagaje que

traía, del cuál, por estar naturalizado, la persona no es demasiado consciente,

y buscara nuevos recursos, si de las exploraciones surgía que los necesitaba.  

Conclusiones 



Después  de  lo  alcanzado  hasta  aquí,  habiendo  sido  este  un  trabajo  tan

compacto,  concreto  y  concentrado,  nos proponemos abrirlo  en  las  diversas

direcciones que nos ha sugerido lo andado. Habrá seguramente más lugar para

desplegar las diversas ramas del arte, presentes siempre en nuestro trabajo,

así como una exploración más profunda aún del quehacer de cada participante

en la ciudad, como espacio en el que habita y al que pertenece.

La especial oportunidad que nos brindó el eclipse total de sol que aconteció el

pasado 2 de julio de 2019, de hacer que sea posible de “observar” por parte de

las personas ciegas que concurren a los talleres, gracias a diversos recursos

técnicos y humanos de los que se dispuso. 

Utilizando un dispositivo  LightSound con parlantes,  fue  posible  registrar  los

datos para luego poder inspeccionarlos, graficarlos y analizarlos.

Paralelamente  se  documentó  la  actividad,  se  hicieron  entrevistas  y  breves

videos con las personas que participaron del evento y se tomaron fotografías

del espectáculo único del eclipse. También se utilizó una app -The free eclipse

app "Eclipse Camera 2019"- que permitió medir el radio del sol.

Esto supone una gran evolución: que las personas ciegas, mediante diferentes

trabajos, dispongan de un modo concreto y tangible de reconocer aquello que

compone sus espacios de uso, a poder acercar algo tan aparentemente lejano

e inasible como lo es la percepción del cielo para poder representárselo.      

Innovación / Impacto social / Vinculación con el medio : 

Canal 13 / TN / Telefé Noticias / Canal Siete / Crónica / El Día / Página 12 /

TELAM / Infocielo / Infonews / Noticias UNLP Youtube / UNNOBA. Por ejemplo:

https://telefenoticias.com.ar/actualidad/eclipse-accesible-asi-podran-percibirlo-

personas-ciegas-o-con-disminucion-visual/

¿Qué acontecimiento se produjo el día del eclipse total que convocó al

periodismo gráfico, radial y televisivo Nacional, Regional y Local? 
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