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Resumen:  
	

Durante	la	siguiente	monografía	se	vera	la	teoría	de	cómo	funciona	la	ecolocación	en	lo	

murciélagos	y	otros	animales	como	el	delfín.	Se	revisaran	antecedentes	de	científicos	que	

decidieron	investigar	acerca	de	cómo	adaptar	dicha	ecolocación	a	los	humanos.	A	continuación	

se	mostraran	cuatro	diferentes	procedimientos	de	años	recientes	que	tienen	como	propósito	el	

adaptar	de	la	manera	mas	fácil	posible	la	ecolocación	a	la	población	con	alguna	discapacidad	

visual,	la	cual	impida	el	desarrollo	normal	de	las	acciones	de	una	persona	común.	Se	mostrarán	

algunos	criterios	de	evaluación	los	cuales	tienen	como	propósito	el	contrastar	los	cuatro	

procedimientos	para	así	poder	concluir	que	método	puede	llegar	a	ser	el	mas	efectivo	para	

traerlo	a	Colombia.	

	

Abstract:		
The	following	monography	wIll	show	the	theory	of	how	does	echolocation	works	on	bats	

and	other	animals	such	as	dolphins.	It	will	take	a	look	into	the	diferent	cientific	investigations	

about	how	to	adapt	echolocation	to	humans.	Next,	it	will	be	shown	four	different	procedures	of	

recent	years	that	have	as	purpouse	adapting	on	the	easiest	way	de	echolocation	for	the	

poblation	that	suffer	of	any	visual	disability,	which	restrict	the	normal	functioning	of	daily	

actions.	Further,	it	will	be	shown	a	table	with	some	criteria	of	evaluation	which	will	allow	the	

contrast	of	the	four	procedures,	in	order	to	conclude	which	method	is	the	best	for	importing	it	to	

Colombia.	
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Planteamiento de problema: 
La discapacidad visual o más conocida como ceguera se debe a muchos factores, pero en este 

caso me centraré en la población cuya ceguera es causada por cataratas, degeneración por la edad y 

retinopatía diabética. 

La población con discapacidad visual debe usar siempre un guía o una compañía para que pueda 

evitar obstáculos y poder andar sin ningún riesgo de tropezarse ni sufrir ningún accidente, incluso para 

aquellos que no quieren usar esta guía, usan perros que están especialmente entrenados para guiar a 

este individuo; este tipo de ayudas en algunos casos son temporales como lo es el caso de la 

retinopatía diabética y las cataratas las cuales pueden ser tratadas con intervención quirúrgica.  

Hoy en día hay muchas ideas y métodos que buscan ayudar a devolver la visión a aquellos que 

sufren de ceguera, la ecolocalización es uno de estos.   

La ecolocalización es un sistema de orientación usado por animales como los murciélagos, este 

sistema funciona con ondas sonoras, las cuales rebotan en los objetos que se interponen en su camino, 

permitiendo así que el animal u objeto sepa el tamaño y distancia a la que se encuentra este.  

Los murciélagos también son ciegos, pero ellos por medio de sonido y rebote logran identificar los 

objetos; este mecanismo lo usan actualmente los aviones, barcos y submarinos para evitar peligros 

inminentes.   

 

Pregunta:	

¿Cuales son las diferentes teorías actuales que permiten adaptar la eco localización en la población 

con discapacidad visual ?  
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Objetivo General:  
 

Analizar y categorizar los diferentes métodos existentes para adaptar la ecolocalización a la 

población con discapacidad visual. 

 

Objetivos específicos: 
 

-Encontrar las posibles causas de discapacidad visual 

-Encontrar los diferentes métodos para adaptar la ecolocación en humanos  

-Contrastar los diferentes métodos de adaptación de ecolocalización 

- Calificar los diferentes métodos de adaptación de ecolocalización 

 

 

 

 

 

 

 



8	

Introducción: 
 

La siguiente investigación se refiere al tema de la ecolocalización enfocada hacia el posible 

uso en la población que padece de discapacidad visual. Para empezar se mencionan y analizan  las 

principales causas de la ceguera, entre las que se encuentran las cataratas, la degeneración causada por 

la edad y retinopatía diabética. Para poder analizar las posibles soluciones y aplicaciones de la 

ecolocalización se debe profundizar en el concepto de ecolocalización, entendida de manera básica 

como el uso de ondas sonoras y eco para determinar la ubicación de objetos en el espacio. Se 

aprenderá de las características naturales, en especial de los murciélagos, que usan la ecolocalización 

para navegar y encontrar comida en la oscuridad  

 

La investigación de esta problemática se realiza con el interés de encontrar una manera más 

efectiva para que las personas que padecen de discapacidad visual puedan tener su vista de nuevo, tal 

vez no igual a la visión natural, pero sí que puedan guiarse sin la necesidad de un palo guia o un perro, 

y que puedan caminar sin tener ningún problema de chocarse o toparse con un obstáculo inesperado.  

Además, durante esta investigación se busca analizar las diferentes causas de la ceguera y 

además analizar las diferentes problemáticas que presenta la población con discapacidad visual. Del 

mismo modo,  se busca diferenciar cuales son las posibles soluciones dadas por empresas privadas de 

investigación que van en pro de una solución a la ceguera por medio de la ecolocalización  

Del mismo modo se busca contrastar la población que ha usado la ecolocalización para 

mejorar sus condiciones, en contra de la población que no han usado la ecolocalización y que en 

cambio han usado los métodos tradicionales de guía.  

Antecedentes: 
Hay un estudio hecho por Goodale. (2016) que estipula que con el entrenamiento adecuado un 

humano puede acostumbrarse a escuchar frecuencias de 20Hz los cuales solo pueden ser emitidos por 

máquinas diseñadas específicamente para esto, los cuales tienen un diseño ergonómico y portable.  

 

Una investigación hecha por Kolarika, Et al (2018)  muestra cómo en algunos casos por 

instinto de supervivencia algunas personas lograr mejorar sus otros sentidos para así compensar su 

sentido faltante (la visión) este estudio concluye que los candidatos usados para este estudio fueron 



9	

capaces de distinguir distancias y formas luego de 4 a 5 años de entrenamiento con diferentes sonidos 

de la vida cotidiana replicados en el estudio hecho.  

 

Wallmeier, Et al  (2018)  por otra parte dicen que un humano que entrena para adquirir la 

habilidad de la ecolocación causa dos cosas, la primera que es la más obvia que es que adquieren dicha 

habilidad y la segunda que por causa de la ecolocación se suprimen otros factores importantes como lo 

es la información espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Teórico: 
 

Ecolocalización 

 

La ecolocación, también llamada "sentido de obstáculo" y "visión facial", se refiere a la 

capacidad que poseen algunas personas ciegas para detectar obstáculos, conocer su  distancia y 
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evitarlos. Recientemente, ha habido un interés renovado y creciente en torno a este complejo 

fenómeno desde diferentes campos disciplinarios.  

Diderot, en 1749, fue el primero en la comunidad científica en mencionar esta capacidad especial 

de la persona ciega. Afirmó que ella juzgaba la proximidad del objeto y la persona por la presión del 

aire. Un autor ciego de un libro clásico sobre ceguera, explicó las "hazañas" que logró en términos de 

la gran sensibilidad para percibir sutiles estímulos de presión en la piel de su rostro.Llegó a la 

conclusión de que las señales sensoriales involucradas eran las diferencias de sonido generadas por la 

presencia o ausencia de un obstáculo. Heller comenzó la experimentación científica y concluyó que la 

persona ciega podría percibir obstáculos colocados hasta 3 m por audición, mientras que para 

distancias cortas (0,80 m) una sensación táctil podría ser útil. 

Dolanski fue el primero en interesarse por los cambios físicos producidos en el estímulo 

cuando un objeto se colocaba a diferentes distancias. Verificó que la amplitud del sonido permanecía 

constante, aunque variaba según la distancia. Otros investigadores consideraron que estaba 

involucrado un "sexto sentido" o poderes extrasensoriales, como la telestesia o la visión panóptica. 

Llevaron a cabo estudios bajo condiciones controladas y propusieron que las señales sonoras 

advertían sobre la presencia del objeto y que la sensación táctil en la cara se debía a una especie de 

respuesta auto conservadora a las colisiones.  

 

Hayes elaboró el primer y único estado del arte en ecolocalización disponible, hasta hace muy 

poco fue aplicado a una persona ciega. 

 

Teoría física: 
 Ondas: En física, se conoce como onda a la propagación de la energía (y no de la masa) a 

través del espacio, mediante la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como son la densidad, 

presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno 

que contenga materia (aire, agua, tierra, etc.). 

Las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia, 

propagándose en el tiempo según lo descrito por la Teoría de ondas, rama de la física encargada de 

comprender dicho fenómeno, sumamente común en el universo. La propagación de las ondas es uno de 

los fenómenos físicos fundamentales. 
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De acuerdo al origen de las ondas o la naturaleza del medio a través del cual se propagan, entonces, 

dependerán los efectos de su aparición y las características que posean. Así, podemos hablar de ondas 

de luz, sonoras, etc., cada una con propiedades físicas y una frecuencia diferente, dependiendo de qué 

tan resistente o no sea el medio para su propagación y qué tanta energía transporten. 

Algunas ondas, como las sonoras, no pueden transportarse en el vacío. Requieren, pues, de un medio 

físico presente. Otras, como las microondas, pueden hacerlo perfecta y velozmente: es así cómo operan 

los satélites artificiales que re envían información a la Tierra. 

 

Podemos clasificar las ondas de acuerdo a distintos criterios, tales como son: 

Según el medio en que se propagan. De acuerdo al medio podemos distinguir entre: 

● Ondas mecánicas. Aquellas que precisan de un medio elástico (líquido, gaseoso o sólido) y de 

condiciones determinadas de temperatura y presión, para propagarse efectivamente. Ejemplo: las ondas 

sonoras. 

● Ondas electromagnéticas. Aquellas que no requieren de un medio, pues se pueden perfectamente 

propagar en el vacío, ya que se deben a variaciones cíclicas del campo electromagnético de la materia. 

Ejemplo: la luz. 

● Ondas gravitacionales. Recién confirmadas por la ciencia, son alteraciones del espacio-tiempo en 

donde reside la realidad del universo. 

Según su periodicidad. Podemos hablar de ondas periódicas (presenta ciclos repetitivos en su 

producción) o no periódicas (sus ciclos son irregulares). 

Según su dirección. Podrán ser unidimensionales (se propagan a través de una sola dimensión del 

espacio), bidimensionales (se propagan a través de dos dimensiones y se suelen llamar también 

superficiales) y tridimensionales (se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse esféricas). 

Según el movimiento del medio. Pueden ser ondas longitudinales (las partículas del medio se mueven 

en la misma dirección en que se propaga la onda) o bien ondas transversales (las partículas vibran 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda). 

Onda: Concepto, Tipos, Partes y Cómo se propaga. (2020, 12 febrero) de https://concepto.de/onda-2/ 

 

Fenómenos Ondulatorios: 
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Interferencia: Cuando dos ondas se encuentran, se genera una onda combinada cuyo 

desplazamiento en cualquier punto es igual a la suma de los desplazamientos de las ondas individuales. 

La interferencia es, entonces, la suma física de las ondas. Cuando dos pulsaciones de onda de la misma 

amplitud se encuentran y están en fase, se interfieren constructivamente. Cuando las pulsaciones se 

superponen exactamente, hay interferencia constructiva total. Cuando las pulsaciones en interferencia 

tienen amplitudes opuestas y se superponen exactamente, hay interferencia destructiva total. 

Reflexión: Se da cuando la onda choca contra un objeto, o llega a una frontera con otro medio y se 

desvía, al menos en parte, nuevamente al medio original. Si el extremo de la cuerda está fijo, la 

pulsación reflejada se invierte. Ello se debe a que la pulsación hace que la cuerda ejerza una fuerza 

hacia arriba sobre la pared, y la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre la cuerda. La fuerza 

hacia abajo crea la pulsación reflejada invertida. Si por el contrario el extremo donde se produce la 

reflexión está libre, se genera una pulsación no invertida. 

Refracción: En términos más generales, cuando una onda choca con una frontera, la onda no se 

refleja totalmente. Más bien, una parte de la energía de la onda se refleja y una parte se transmite o 

absorbe. Cuando una onda cruza una frontera y penetra en otro medio, por lo general su rapidez cambia 

porque el nuevo medio tiene distintas características. Si la onda transmitida ingresa oblicuamente 

(angulada) en el nuevo medio, se moverá en una dirección distinta de la de la onda incidente. Este 

fenómeno se denomina refracción.  

Difracción: Se refiere a la flexión de las ondas en torno al borde de un objeto y no está relacionada 

con la refracción. En general, los efectos de la difracción sólo son evidentes cuando el tamaño del objeto 

o la abertura que difracta es aproximadamente igual o menor que la longitud de onda. 

Dispersión: Proceso por el cual ondas de distinta frecuencia se separan unas de otras. Aunque la luz 

no se dispersa en el vacío, cuando entra en algún medio sus ondas si se separan. Es por ello los prismas 

separan la luz solar para dar un espectro de color. 

Angarita. P 2019 http://virtual.ffyb.uba.ar/mod/book/ 

 

 

 

Ecolocación en los Murciélagos: 
 

La mayoría de las especies de murciélagos se basan en la eco localización para encontrar a 

sus presas. Es por esto que no tienen ningún problema, en absoluto, para encontrar a sus 
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presas en la oscuridad. Las llamadas desde el murciélago pueden alcanzar hasta los 130 

decibeles, registrado como el más intenso de todos los animales voladores en el mundo. 

El proceso de ecolocación es muy complejo y se ha estudiado en detalle por varios 

investigadores. Lo que se observa es que son capaces de diferenciar entre las señales que entran 

y las que salen, es la forma en que pueden enviar comunicaciones y recibirlas al mismo tiempo.  

El proceso de ecolocación ha sido dividido en dos categorías: ecolocación de bajo ciclo y la 

ecolocación de alto ciclo. Con el ciclo de bajo los murciélagos hacen llamadas cortas que les 

permiten, terminar de hacer sus propias llamadas antes de que reboten. El murciélago contraerá 

los músculos del oído medio para que sus propias llamadas no hagan daño a sus oídos internos. 

Cuando liberan los músculos del oído medio, son capaces de escuchar los ecos devueltos, la 

diferencia entre los sonidos es lo que utilizan para determinar la ubicación de la presa, 

incluyendo la distancia. 

Una gran parte de lo que sabemos sobre eco localización del murciélago se le atribuye a 

Lazzaro Spallanzani. Que realizó pruebas en la década de 1970 que involucraba ponerlos en la 

oscuridad, aún así fueron capaces de moverse y encontrar comida, sin embargo, cuando se 

taparon los oídos, tenían dificultades para moverse y encontrar sus fuentes de alimento. Esto 

demostró que los murciélagos se basaban en sus oídos, más que sus ojos para el movimiento. 

El uso de clics en los murciélagos también se asocia con la eco localización. Estos clics tienen 

un significado distinto, en forma similar al código Morse. El uso de detectores de murciélagos 

ha sido muy útil en muchos estudios para poder determinar sus frecuencias, y comprender mejor 

cómo funciona la ecolocalización de los murciélagos. 

Es difícil de entender plenamente el medio de comunicación entre los murciélagos, porque el 

tono de sus sonidos es a menudo tan alto que se encuentra fuera del rango auditivo para los 

seres humanos. Los murciélagos  usan la intensidad de estos ecos para saber qué tan cerca está 

la presa y donde se encuentran otros murciélagos. 

Los estudios realizados en restos de fósiles de murciélagos, muestran que la eco localización 

no era algo que eran capaces de hacer hace aproximadamente 52 millones de años. Por lo tanto, 

se cree que este proceso se desarrolló para los murciélagos con el fin de ser capaces de 

prosperar. 
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Ecolocalización: 

 conceptos, modalidades y posibles mecanismos: 

 

La ecolocalización humana es una habilidad genuina pero no explotada que está 

estrechamente relacionada con la localización de los sonidos reflejados;  pertenece al campo apenas 

estudiado, de los procesos perceptivos  y cognitivos involucrados en la audición no verbal cotidiana.  

Implica sonidos de producción propia (por ejemplo, chasquidos de lengua.) con el propósito específico 

de obtener información eco para detectar, localizar y reconocer / identificar objetos silenciosos 

invisibles.   

 

Esta habilidad resulta crucial para la persona ciega para lograr su movilidad independiente, es 

decir, el cual de los aspectos más severamente afectados por la ceguera.  También se ha afirmado 

recientemente que la mayoría de las personas (videntes) pueden usar regularmente la ecolocalización 

en situaciones cotidianas sin ser conscientes de ello. Se han descrito dos modalidades 

complementarias de ecolocalización: larga distancia (entre 2m o 3m y 5m) y Nueva Zelanda corta 

distancia (hasta 2m o 3m).  En esta última modalidad, las señales directas y reflejadas no se perciben 

como separadas sino fusionadas.  Es la modalidad más importante en la vida diaria de una persona 

ciega, ya que es importante no solo para la orientación espacial sino también para proteger la 

integridad física evitando colisiones de obstáculos.  Es probable que dos fenómenos de fusión auditiva 

estén involucrados en esta modalidad: tono de repetición y efecto de precedencia.  

 

La primera modalidad tiene lugar cuando un sonido y su repetición retrasada se suman y se 

escuchan.  La presencia del objeto podría determinarse por la presencia (o cambio) de un tono en la 

señal autogenerada, mientras que sus características físicas se extraerán de las señales espectrales y 

espaciales contenidas en el estímulo fusionado. El efecto de precedencia  es una estrategia 

inconsciente utilizada para resolver información auditiva conflictiva en entornos cerrados.  Ocurre 

cuando dos sonidos similares, estímulo de adelanto-retraso, se presentan desde diferentes lugares con 

un breve retraso entre ellos y solo se escucha un sonido cuya ubicación percibida está dominada por el 

primer sonido que llega (el principal).  
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  Tradicionalmente, la ecolocalización se ha descrito como un mecanismo de supresión de eco 

que ayuda a la persona a localizar con precisión la fuente de sonido primaria, que tiene la información 

ecológica más relevante.  Sin embargo, hallazgos recientes sugieren que el sistema auditivo no 

elimina, sino que, por el contrario, mantiene la información contenida en las reflexiones, incluso 

cuando se produce la fusión y la localización de dominancia.Ciertos cambios en el entorno acústico, 

especialmente aquellos que no coinciden con las expectativas del sujeto, liberan el mecanismo de 

supresión, que permite extraer información espacial del sonido retardado (el retraso).  En este sentido, 

se ha mencionado que es posible, con suficiente práctica, "desactivar" este mecanismo y extraer 

información útil;  Además, se ha informado de una buena sensibilidad de los sujetos experimentales 

para percibir varios parámetros no direccionales (por ejemplo, intensidad y contenido espectral) del 

retraso.  

 

Por otra parte, la ecolocación da la luz resuelve  nuevos paradigmas científicos. Por ejemplo, 

durante las últimas décadas, un grupo de programas de investigación  y propuestas teóricas que 

pueden denominarse ciencia cognitiva incorporada,   desarrolladas dentro del campo multidisciplinario 

de las ciencias cognitivas, se instaló en las ciencias del comportamiento a partir de una ruptura con el 

esquema explicativo lineal sentido-modelo-plan-acto 16 en el que el sistema de control de un agente 

puede dividirse perfectamente en un sistema central (operaciones propiamente cognitivas) y dos 

sistemas periféricos (percepción y motor).   

 

Los nuevos enfoques redefinen los procesos básicos del comportamiento inteligente e intentan 

integrar los aspectos fisiológicos, perceptivos y motores del sistema cognitivo en interacción con las 

restricciones físicas y situacionales de su entorno.  En consecuencia, la persona busca y construye 

reglas del acoplamiento continuo que se obtiene entre la acción realizada y los cambios posteriores 

que ocurren en sus sensaciones.  De esta manera, la percepción implica la actividad de las vías 

sensoriales, así como la actividad exploratoria realizada por el agente en un entorno dinámico.  En 

otras palabras, la percepción es un fenómeno fundamentalmente orientado a la acción en un entorno 

dinámico.  

 

La ecolocación es una habilidad de acuerdo con las bases teóricas de los nuevos paradigmas 

de percepción.  En este caso, la información sobre el sistema agente-ambiente se obtiene de un 
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estímulo relacional único, el pulso reflejado directamente.  Se considera un comportamiento de bucle 

cerrado, al igual que el tacto activo, donde el sujeto modula la acción para controlar la percepción.  

Este caso está representado por la actividad exploratoria (autogeneración de sonidos y movimientos de 

cabeza o bastón) realizada por el sujeto para optimizar la captura de información adecuada.  La 

percepción está representada por ciertas percepciones tonales y espaciales relacionadas con la 

presencia del objeto y sus características, que la persona (implícitamente) aprende a percibir 

probablemente como Gestalts auditivos. Además, como ya se mencionó, el enfoque particular de la 

sustitución sensorial afirma que es posible "ver" con los oídos o la piel debido a la capacidad del 

cerebro para reasignarse en presencia de determinadas demandas funcionales.   

 

Una proyección tecnológica de este enfoque es el sistema de sustitución sensorial (SSS), un 

dispositivo especial que transforma la información sensorial que la persona no puede procesar debido 

a su discapacidad en información que estimula algunos de sus otros sentidos intactos.  Por otro lado, la 

naturaleza ofrece ejemplos claros de SSS simples, eficientes y naturales: una persona ciega que lee 

Braille (a través de la percepción háptica, adquiere información que normalmente se obtiene por 

visión) o se ecolocalización usando clics de lengua o sonidos de bastones.  En este sentido, la 

ecolocalización se ha considerado recientemente como un SSS natural del tipo de ver con los oídos 

con el que están equipados los humanos.  El "dispositivo" que transforma la información sensorial es 

el sistema nervioso central a través del aprendizaje implícito, es decir, el aprendizaje que ocurre de 

manera inconsciente en personas que reciben un entrenamiento natural debido a condiciones 

particulares de trabajo o de la vida cotidiana (como lo impone la ceguera). 

 

 

Investigaciones : 
 

En los años 80, Schenkman analizó el efecto de varios factores (fuentes de sonido, parámetros 

físicos del objeto y tareas) en el desempeño de las personas ciegas y exploró los mecanismos 

psicoacústicos subyacentes para la ecolocalización.  Sus principales conclusiones fueron: (a) percibir 

objetos usando sólo los sonidos de bastones resultó ser una tarea difícil;  (b) las vocalizaciones y los 

clics hechos a sí mismos fueron las señales de ecolocación más efectivas;  (c) las señales impulsivas 
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fueron más efectivas para la detección y localización de objetos, y las señales continuas fueron 

mejores para discriminar sus características físicas;  (d) un análisis auditivo similar a la función de 

autocorrelación podría representar su mecanismo psicofísico subyacente.  

 

 Ashmead llevó a cabo un importante estudio en un escenario real para evaluar la capacidad de 

percibir obstáculos por parte de niños con ceguera congénita de 4 a 12 años de edad.  Llegaron a la 

conclusión de que los niños utilizaron efectivamente la información auditiva para resolver la tarea y 

que esta habilidad no requiere experiencia visoespacial previa o entrenamiento formal. En los años 90, 

Seki.36 fueron los primeros en relacionar explícitamente la ecolocalización y el efecto de precedencia.  

Evaluaron el rendimiento de sujetos ciegos y videntes en una tarea de localización (pasiva) bajo la 

condición de efecto de precedencia en el plano vertical, que simula una situación particular de 

ecolocalización.  Informaron que todos los sujetos experimentaron fusión, aunque los primeros fueron 

más resistentes a ella;  Además, observaron que la precisión del rendimiento disminuye a medida que 

disminuye la distancia de la fuente de sonido (reflejada).  Stoffregen y Pittenger, en un artículo teórico 

innovador dentro de un contexto ecológico, afirmaron que la ecolocalización es un comportamiento de 

circuito cerrado.  La energía de estímulo del sonido autogenerado (señal directa) se propaga al medio 

ambiente, es estructurada por él y luego regresa al receptor (señal reflejada).  La información relevante 

se encuentra en la relación entre los patrones salientes y regresivos.   

 

Argumentaron que ciertas variables físicas y otras variables de orden superior desconocidas en 

la literatura subyacen a esta capacidad.  En otra investigación, Ashmead. compararon la capacidad 

auditivo-espacial de los niños con discapacidad visual con la de los niños y adultos con visión normal 

a través de la audición espacial y las tareas motoras (caminar sin señales visuales de la fuente de 

sonido).  Observaron que el desempeño del primer grupo fue comparable o incluso mejor, algunos 

niños con ceguera congénita mostraron un desempeño excepcional, que el del segundo y tercer 

grupo.Llegaron a la conclusión de que la calibración auditiva no depende de la experiencia visual y 

que probablemente se logra a través de la exposición repetitiva a las variaciones de sonido generadas 

por los movimientos del perceptor.  Se presentó más evidencia en un segundo artículo relacionado con 

el desempeño de niños con discapacidad visual en tareas de locomoción activa.  Elaboraron un modelo 

acústico para explicar la base física de la percepción de obstáculos basada no en reflexiones de sonido 

de producción propia sino en variaciones producidas naturalmente en la proximidad del campo de 

sonido de un objeto grande.   
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Propusieron el término "percepción del espacio auditivo" como una construcción más 

apropiada para la ecolocalización.  En la década de 2000, Kish y Bleier sostuvieron que la 

ecolocalización es una capacidad animal y humana natural para percibir el medio ambiente.  

Desarrollaron conceptos teóricos y metodológicos que establecen un paralelismo entre el sonido 

reflejado y la luz reflejada y presentaron una guía práctica para maestros para enseñar ecolocalización 

a jóvenes ciegos.  Además, Kish, como doble experto en el campo de la ecolocalización humana (es 

un usuario altamente calificado y especialista en Orientación y Movilidad), ha desarrollado el primer 

programa sistemático e integral para capacitación avanzada en ecolocalización, el FlashSonar.  La 

persona ciega, por ejemplo, aprende a generar y usar cinco tipos de clics con características acústicas 

diferenciales que se utilizarán para diferentes requisitos de ecolocalización.   

 

Rosenblum. llevó a cabo uno de los primeros experimentos sobre ecolocación desde una 

perspectiva ecológica.  Con base en la evidencia obtenida de los estudios de percepción visual y la 

investigación previa sobre la ecolocalización humana, implementaron un protocolo basado en la 

acción para determinar si la locomoción activa facilita las tareas de juicio a distancia a través de la 

ecolocalización de los participantes videntes con los ojos vendados.  Los resultados mostraron que, 

para algunas distancias, los participantes fueron algo más precisos con la ecolocalización de 

movimiento en lugar de estacionaria.  Hughes evaluó la utilidad potencial de un dispositivo de sonda 

para proporcionar información efectiva sobre diseños espaciales tridimensionales (3D) en cuatro 

experimentos complementarios.  Los participantes videntes con los ojos vendados equipados con el 

sonar tuvieron que acercarse, explorar y finalmente clasificar como "transitables" o "intransitables" las 

aberturas entre dos paneles alineados y no alineados.  Los participantes mostraron una habilidad 

inmediata para usar la información ecoica generada por el sonar, aunque la posición y el ángulo de 

aproximación afectaron su desempeño.  Los resultados destacaron el papel fundamental desempeñado 

por el movimiento exploratorio en el aprendizaje perceptivo.El autor también realizó análisis 

espectrográficos para identificar la información acústica potencial para la decisión sobre los 

movimientos potenciales. Recientemente, Schenkman. estudiaron la influencia relativa del tono y la 

intensidad de las señales reflejadas en la capacidad de ecolocalización.  Los estímulos consistían en 

ruido blanco grabado con una cabeza artificial en una habitación ordinaria con y sin la presencia de un 

objeto reflector colocado a 1m, 2m y 3m, en el cual los dos parámetros de interés fueron manipulados 

digitalmente.  El participante vidente tuvo que determinar cuál de los dos sonidos se grabó en 

presencia del objeto reflectante.  Se observó un buen rendimiento a corta distancia (1m), a larga 

distancia (3m) el rendimiento fue casi aleatorio, y a la distancia intermedia (2m), los sonidos con solo 

información de tono dieron un rendimiento más alto en comparación con los sonidos con solo 

volumen  información, para la cual el rendimiento fue casi aleatorio.  
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 Más tarde, los autores preguntaron sobre la influencia de la reverberación en la capacidad de 

las personas videntes y ciegas para detectar sonidos grabados en presencia de objetos reflectantes.  

Con una estrategia similar, hicieron grabaciones de ráfagas de ruido de diferentes duraciones en una 

habitación ordinaria y una cámara anecoica, con el objeto colocado a distancias de 0,5 m a 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal: 
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A continuación se mostraran las leyes colombianas que amparan a la población con discapacidad 

visual: 

LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013(febrero 27)D.O. 48.717, febrero 27 de 2013 por medio de la 

cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad.Nota: Mediante la Sentencia C-765 de 2012 la Corte Constitucional efectuó la 

revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley de la Ley Estatutaria número 92 de 2011 Cámara 

–167 de 2011 Senado.El Congreso de Colombia 

DECRETA:TÍTULO I 

OBJETO Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por 

razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. TÍTULO II 

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes conceptos:  

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas 

barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 2. Inclusión social: Es un proceso que asegura 

que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, 

participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, 

sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos 

con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 

actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

 4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones 

y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, 

herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas 
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urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta 

estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona.  

5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:LEY a) Actitudinales: Aquellas conductas, 

palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, 

servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;b) Comunicativas: Aquellos 

obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en 

general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con 

discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la 

interacción comunicativa de las personas. c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o 

construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter 

público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.  

6. Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr 

que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional 

óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les 

posibilite modificar su propia vida y ser más independientes. 7. Rehabilitación integral: 

Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad al medio 

familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se 

brindan acorde al tipo de discapacidad. 8. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas 

públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características 

particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de 

sus derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas. 9. Redes nacionales y 

regionales de y para personas con discapacidad: Son estructuras sin personería jurídica, que 

agrupan las organizaciones de y para personas con discapacidad, que apoyan la implementación de 

la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Parágrafo. Para efectos de la 

presente ley, adicionalmente se adoptan las definiciones de “comunicación”, “Lenguaje”, 

“discriminación por motivos de discapacidad”, “ajustes razonables” y “diseño universal”, 

establecidas en la Ley 1346 de 2009. Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios 

de dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, 

inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 

diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009. 

Artículo 4°. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los pactos, convenios y 

convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas con Discapacidad, 
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aprobados y ratificados por Colombia. En ningún caso, por implementación de esta norma podrán 

restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas con 

discapacidad, en la legislación interna o de convenciones internacionales.  

TÍTULO III 

OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de 

todos los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del 

orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de 

Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, 

debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 

de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las 

autoridades públicas deberán, entre otras, implementar las siguientes acciones:  

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas, según el 

artículo 4° de la Ley 1346 de 2009. 

 2. La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus 

competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, incorporarán 

en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en los respectivos 

sectoriales e institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con base en la Ley 1145 

de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus 

familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.  

3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus planes, 

programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita garantizar que las personas con 

discapacidad se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de equidad con las demás 

personas del respectivo plan, programa o proyecto. 4. Incorporar en su presupuesto y planes de 

inversiones, los recursos necesarios destinados para implementar los ajustes razonables que se 

requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio 

social, y publicar esta información para consulta de los ciudadanos. 

5. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización y 

caracterización de las personas con discapacidad, integrados en el sistema de información de la 

protección social, administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 6. Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos tendientes a mejorar las 

condiciones de las personas con discapacidad, así como en la implementación de ajustes razonables y 
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acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, bajo la coordinación de la agencia 

colombiana de cooperación internacional o quien haga sus veces.  

7. Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena de las personas 

con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas públicas.  

8. Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan interinstitucional en un 

término no mayor a dos (2) años en el que, se determinen los recursos requeridos para la protección 

de los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno Nacional apropiará los recursos 

necesarios en concordancia con el Acto Legislativo número 03 de 2011. 

 9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, 

elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que permitan establecer progresivamente, 

en el marco fiscal de mediano plazo, los montos de los recursos necesarios a incluir dentro del 

presupuesto nacional destinados al cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos que 

garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. En 

concordancia con las obligaciones adquiridas por Colombia en los numerales 1° literal a, y 2°,del 

artículo 4°, Ley 1346 de 2009.  

10. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local 

incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco fiscal a mediano plazo, las 

partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

11. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de 

Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos necesarios para la integración de un 

Consejo para la Inclusión de la Discapacidad.  

12. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) adoptará las medidas pertinentes para que 

cuando las familias tengan una o varias personas con discapacidad, el puntaje en la clasificación 

socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad y al grado de deficiencia otorgado por la 

instancia autorizada, con el fin de que se facilite el registro de estos grupos familiares en el Sisbén y 

en consecuencia el acceso a los programas sociales.  

13. Las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones para 

fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad 

(RLCPCD), integrado al Sistema de Información de la Protección Social (Sispro), e incorporar la 
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variable discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros administrativos. 

Artículo 6°. Deberes de la sociedad. Son deberes de la familia, las empresas privadas, las 

organizaciones no gubernamentales, los gremios y la sociedad en general: 1. Integrar las veedurías 

locales y municipales. 2. Las empresas, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las 

Cámaras de Comercio, los sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad, integrarán el 

Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que para el efecto se crea en el numeral 11 del artículo 

5°.  

Este consejo tendrá como fin coordinar las acciones que el sector privado adelante con el fin de 

coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad.  

3. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las 

personas con discapacidad. 

4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, sociales, 

culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, que impidan la efectiva 

participación de las personas con discapacidad y sus familias. 

 5. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social de las 

personas con discapacidad.  

6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  

7. Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación contra las personas con 

discapacidad.  
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MARCO METODOLÓGICO 

Durante el desarrollo de esta investigación se tomó como muestra investigaciones ya hechas 

en los países de Estados Unidos y Alemania. Se buscó todo acerca de las definiciones básicas para 

poder entender el funcionamiento de la ecolocación en animales como los murciélagos, temas como: 

Ondas mecánicas, Ondas electromagnéticas, Ondas Gravitacionales, Interferencia, Reflexión, entre 

otros fenómenos físicos que son de vital importancia para el entendimiento de este tema . Durante la 

investigación decidí usar nada más investigaciones hechas en Estados Unidos y Alemania ya que son 

los dos países que tienen más desarrollo con lo que concierne a este tema, debido a la cantidad de 

Neurocientíficos que tienen influencia en la comunidad científica lo cual permite darle validez a los 

métodos que se presentarán a continuación . Dicho lo anterior cabe aclarar que esta monografía es de 

Análisis, por lo que se usó una investigación de tipo documental en la cual solo Analice información 

ya escrita sobre la ecolocación en los humanos y los diferentes métodos ya existentes para poder 

enseñar a los humanos a usar esta habilidad, ya sea por medio de nuevas tecnologías o el 

entrenamiento de esta habilidad.  Los diferentes métodos fueron descritos y comparados dependiendo 

de diferentes criterios, los cuales me permitirán concluir cuál de estos métodos es el más apropiado 

para traer a Colombia. 
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Análisis de datos:  

Procedimiento #1: 

Este procedimiento fue creado por el Neurocientífico Goodale( 2017), en Reino Unido; el 

junto con su equipo de investigadores de Brain and Mind Institute desarrollaron este método que 

implica el uso de un aparato “experimental” el cual en combinación de un entrenamiento intensivo 

permitirá al sujeto dominar la ecolocación para así poder caminar e identificar objetos que se 

encuentran en un rango de distancia entre 1m a 20m produciendo un sonido de 20 Hz en un intervalo 

de tiempo de 2,5 segundos. El entrenamiento requiere unas instalaciones dotadas de objetos que 

repliquen obstáculos y sonidos de la vida cotidiana como serían pitos de autos, gritos de personas, el 

sonido de carros moviéndose, entre otros; de este modo podrán distinguir entre la frecuencia que 

deben escuchar y los sonidos distracción del medio ambiente. La duración de este entrenamiento será 

de 3 a 4 años. 

 

Procedimiento #2: 

Este procedimiento fue creado por Anders (2016), Anders es neurocientífico de la universidad 

de California. Su método usa artefactos que se encuentran en fase experimental, estos artefactos 

consisten en unas gafas el cual servirá como receptor de una frecuencia imperceptible para los 

humanos (80,000 Hz a 100,000 Hz), estas frecuencias serán emitidas por un brazalete portado por el 

vidente. Las gafas tienen la habilidad de procesar la distancia de la frecuencia emitida al chocar con 

los objetos. Estos objetos al ya procesar toda la información no requiere de entrenamiento, pero sí de 

una capacitación acerca del funcionamiento de este “kit”. 

 

 

 

Procedimiento #3: 

Este procedimiento fue creado por .Wolf ( 2017) un Neurocientífico Alemán nacido durante la 

Alemania Nazi, Singer es director del del Instituto Max Planck y director fundador de FIAS (Instituto 
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de Estudios Avanzados de Frankfurt), el doctor Singer desarrolla una gran fascinación por la corteza 

cerebral y su funcionamiento lo cual lo lleva a con un grupo de estudiantes de su universidad 

desarrollar el siguiente procedimiento. Su método consiste en un entrenamiento exhaustivo que tiene 

como propósito el educar el oído de la persona vidente, el entrenamiento consiste en enseñarle a la 

persona a distinguir los diferentes objetos y dependiendo de la intensidad del sonido determinar de 

manera aproximada la distancia del mismo con respecto a la persona. Este procedimiento tiene una 

duración de 4 a 5 años dependiendo de la capacidad de aprendizaje de la persona, además durante 

estos 4 años deberá vivir de manera temporal con un auxiliar que le ayudará durante su entrenamiento 

a hacer labores diarias, únicamente durante un periodo de 2 años que en teoría es la cantidad de tiempo 

necesaria para que la persona domine y memorice su hogar y en donde que encuentra cada cosa dentro 

de la casa. 

 

Procedimiento #4: 

Este procedimiento fue creado por Cohen ( 2015), un psicólogo y neurocientífico cognitivo y 

sus dos alumnos Robert Bendheim y Lynn Bendheim de los cuales realmente no se sabe mucho. este 

método usa dos tipos de estrategias para garantizar una adaptación y seguridad para el vidente, la 

primera estrategia consiste en usar el entrenamiento auditivo para distinguir objetos y obstáculos en un 

ambiente “desconocido” el cual consistirá en asistir a un centro de capacitación día de por medio 

durante 2 años. La segunda estrategia consiste en automatizar el hogar del vidente por medio de 

sensores de proximidad ubicados en lugares clave como lo son: la cocina, el cuarto, el baño, alacena, 

sala, puerta. Para que así la persona vidente pueda moverse de manera más cómoda sin necesidad de 

un entrenamiento extra para aprender a moverse en su propio hogar.  

 

Explicación de la rúbrica: 

La siguiente tabla tiene como propósito mostrar una comparación entre los diferentes 

procedimientos. Estos serán calificados en una escala de 1 a 5 siendo 1 malo, 3,4 regular y 5 

excelente. A continuación se explicara cada criterio. Portabilidad: se entiende como la facilidad y 

practicidad del objeto para la persona que lo adquiera; se darán 5 puntos a aquel método de no 

requiera de mucho esfuerzo para llevar o cargar con él, sino que por lo contrario sea práctico y fácil de 

llevar. Asequibilidad: se entiende como la facilidad de compra para todo tipo de persona en cualquier 

estatus económico, se le dará 5 puntos a aquel método que sea asequible para un 70 / 80 % de la 

población Colombiana. Facilidad: se entiende como qué tan rápido y fácil será llegar al lugar o en su 

defecto aprender a manipular el dispositivo descrito en el método; se le dará 5 puntos a aquel método 
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que sea fácil de llegar o manipular. Legalidad: se entiende como que tan legal es con respecto a las 

leyes Colombianas; se le dará 5 puntos a aquel método que cumpla de manera impecable las leyes. 

Duración: se entiende como el periodo de tiempo que le tomará a los sujetos el aprender una nueva 

habilidad o manejo de las tecnologías antes nombradas. Se le dará 5 puntos a aquel método que tome 

menos de 1 año; se dará 1 punto a aquel método que se exceda de los 4 años. 

 

 

Tabla 1 

Tabla	de	puntuación	según	los	criterios	de	evaluación		

Procedimiento  Portabilidad Asequibilida

d 

Facili

dad 

Legali

dad 

Duraci

ón 

Total 

#1 5 1 2 5 1 14 

#2 5 1 5 5 5 21 

#3 5 5 3 5 1 19 

#4 5 1 3 5 3 17 

  

A continuación se explicará el puntaje de cada procedimiento.  

Procedimiento #1:  

 Portabilidad: En este criterio se le colocó 5 debido a que requiere el uso de un aparato 

experimental que se usa no es pesado, por lo contrario es bastante liviano y portable por lo que decidí 

darle una puntuación de 5.  
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 Asequibilidad: En este criterio se dio un 1 ya que al ser tecnología que se encuentra en fase 

experimental el precio de dichos artefactos tendrían un costo bastante elevado por lo que solamente 

gente con un salario favorable podría acceder a este producto. 

 Facilidad: en este criterio se le colocó un 2 ya que aparte de usar tecnología de uso 

experimental requiere de un desplazamiento hacia un campo de entrenamiento, lo cual implicaría un 

doble esfuerzo para el sujeto. 

 Legalidad: En este criterio el método obtuvo un 5 ya que este cumple con los requerimientos 

legales y no infringe ninguna política Colombiana. 

Duración: Este procedimiento tiene una duración de 3 a 4 cuatro años lo cual lo hace un 

método bastante extenso es por eso que decidí darle un 1 como puntuación. 

 

Procedimiento #2:  

 Portabilidad: A este método se le dio una puntuación de 5 debido a que el artefacto usado en 

este procedimiento son unas gafas, por lo que para una persona serían fáciles de llevar. 

Asequibilidad: En este criterio se dio un 1 ya que al ser tecnología que se encuentra en fase 

experimental el precio de dichos artefactos tendrían un costo bastante elevado por lo que solamente 

gente con un salario favorable podría acceder a este producto. 

Facilidad: Se le otorgó un 5 en este criterio a este procedimiento ya que el producto que se usa 

es muy portable y solo requiere de una pequeña inducción para poder usarlos. 

Legalidad: En este criterio se le dio un 5 ya que este método cumple con los requerimientos 

legales y no infringe ninguna política Colombiana. 

Duración: En este criterio se le dio un 5 ya que no requiere de entrenamiento alguno, solo 

requiere una pequeña capacitación acerca del uso de las gafas. 

 

Procedimiento #3: 

Portabilidad: Se le dio un 5 en este criterio debido a que no necesita llevar ningún tipo de 

artefacto. 
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Asequibilidad: En este criterio se le dio un 5 ya que solamente requiere de un acompañante 

que haga la capacitación (una capacitación acerca de cómo cuidar al vidente durante su entrenamiento 

en casa). 

Facilidad: Se le otorgó un 3 ya que requiere de una habilidad especial del acompañante para 

ayudar durante el proceso de aprendizaje del vidente. 

Legalidad:  En este criterio se le otorgó un 5 ya que este método cumple con los 

requerimientos legales y no infringe ninguna política Colombiana. 

Duración: En este criterio se le dio un 1 ya que el método que se usa de entrenamiento tiene 

una duración de 4 a 5 años dependiendo de la capacidad de aprendizaje de la persona lo cual lo hace 

un procedimiento bastante extenso. 

 

Procedimiento #4: 

 Portabilidad: Se le dio un 5 en este criterio debido a que este proceso solo requiere de una 

instalación en la casa del sujeto por lo que no requiere llevar ningún tipo de dispositivo. 

 Asequibilidad: En este criterio se le dio un 1 ya que al tener que automatizar toda una casa o 

apartamento no todos los estratos tendrían la facilidad para adquirir este producto. 

 Facilidad: Se le otorgó un 3 ya que el vidente debe tener una capacitación acerca de los 

productos usados para automatizar la casa y sobre qué hacer en dado caso que se dañen. Además debe 

transportarse hacia el lugar en el que recibirá el entrenamiento auditivo. 

Legalidad:  En este criterio se le otorgó un 5 ya que este método cumple con los 

requerimientos legales y no infringe ninguna política Colombiana. 

Duración:  Se le dio un 3 en este criterio ya que el método usado tiene una duración de nada 

más 2 años por lo que se encuentra en un punto medio entre el punto #1 y #5. 
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Conclusiones: 

Para concluir, teniendo en cuenta la puntuación de la rúbrica y el análisis de cada método el 

mejor para aplicar en Colombia sería el #2, el único problema es que no es tan asequible para todas los 

estatus económicos, lo cual impediría que mucha gente a nivel nacional no pudiera obtener este 

servicio. Considerando que el INC (Instituto Nacional para Ciegos) cuenta con más de 595.888 

personas videntes y que el gobierno hace una contribución anual de 65,000 millones de pesos anuales, 

el presupuesto no permitiría comprar y traer el método del doctor Anders.  

Dicho lo anterior puedo concluir que el método #3 sería el más apropiado para aplicar a la 

población con discapacidad visual en Colombia, ya que solo se requiere un acompañante durante el 

proceso de entrenamiento, dicho acompañante puede ser un familiar o incluso un voluntario de la INC, 

el cual puede ser capacitado en la instalaciones de cada ciudad con el presupuesto dado por el estado, 

lo cual reduciría los costos, ya que solo requeriría de un personal que dicte la capacitación a los 

acompañantes que se hayan ofrecido como ayuda durante el proceso de la persona vidente.  

 

Además cabe recalcar que el método #3 al ser ideado por uno de los Neurocientíficos más 

influyentes en la cultura Alemana da validez de su efectividad lo cual ayudará a que las familias que 

se interesen en este procedimiento se sientan más tranquilas y seguras de que su tiempo y esfuerzos no 

serán en vano.   
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