
Fruvotipando 
 

Proceso de estimulación y exploración sensorial

Fruvotipo
Explora, Asocia, Crea.

Un proyecto de .



c r i t e r i o s
d e c i s i o n e s

o p o r t u n i d a d e s

Clasifica las frutas según preferencia
Modifica la orientación del formato
Genera asociación gráfica respecto a fruta
Comprende la actividad y la herramienta
Comunica su asociación ante el grupo

Clasificar los resultados gráficos y registrarlos
Planear  y evolucionar el provotipo de acuerdo al uso
Ajustar tiempos  y dinámica de trabajo según observación criterios

Recuerda la actividad mediante la herramienta
Genera más elementos gráficos asociados al sabor respecto al taller pasado que coincid-
en con su lógica de elección y clasificación
Entiende y comunica su asociación a partir de los contrastes y asocia a partir de estos
Demuestra sorpresa/asombro por el provotipo

Asocia con mayor facilidad la fruta con las opciones visuales y sonoras 
Disminuye los tiempos durante la toma de decisiones y genera un discurso alrededor 
de la actividad con sus compañeros
Identifica los estimulos en la secuencia final y aumenta tiempos de exploración con el 
provotipo

Identificar las preferencias de forma individual respecto a las 
actividades manuales, tiempos de atención en la actividad, forma-
tos de trabajo y la elección de materiales para representación
Registrar el cumplimiento de los criterios en los participantes

Comparar e identificar patrones o secuencias según tendencias
Registrar asociaciones para evidenciar la evolución de las respuesta.
Validar funcionamiento de los ajustes realizados al
proceso y al provotipo, Iterar.

Sintetizar los hallazgos encontrados y proponer de acuerdo a estos la dinámica de experiment-
anción
Ajustar actividad de socialización y registro de acuerdo a Provotipo 1 y 2
Visibilizar y traducir las asociaciones mediante los provotipos en el Fruvotipo.
Traducir  las secuencias visuales y/o sonoras en productos gráficos. 

Identificar el nivel de asociación de su grupo en relación con los estímulos 
dados
Comparar la eficacia respecto a la forma de trabajo ( individual, en pareja)
Identificar fortalezas de cada jóven y liderazgo en la actividad de contraste 

Visualizar el avance de los jóvenes durante el proceso 
Establecer los alcances prácticos y cognitivos en la ejecución de actividades de este tipo
Comprender las asociaciones a nivel sensorial del grupo por categorías.
Identificar las habilidades de representación y comunicación del grupo.

Este esquema relaciona las actividades, objetivos y criterios 
desde los tres niveles de aproximación al proyecto a lo largo 

de los tres momentos en Fruvotipando.

EL SABOR
contenido

EL COLOR
estructura secuenc ia sensor ia l

EL SONIDO

Nivel Pedagógico

Nivel de Diseño

Nivel de Exploración

El proceso desde el desarrollo de los provotipos
 y el diseño y registro de las actividades.

El proceso desde el uso de las herramientas,
las dinámicas de exploración y sensibilización.

El proceso desde las dinámicas de trabajo, 
formatos de sesión, tiempos  y el registro.

        Hoja para 3 frutas          

20 cm

15
cm

1 hr

Tiempo
PropuestoIndividual

Fruvotipo 2Fruvotipo 1 Fruvotipo 3

1 hr

Tiempo
PropuestoParejas

1 hr

Tiempo
PropuestoGrupal

-Pinturas, acuarelas, pinceles y 
sustrato que soporte material 
líquido
-Contenedor para frutas
-Superficie para tiza y marcador 
borrable
-Soporte para el identificador y 
herramienta de registro

.     

-Comprobar el uso de los provoti-
pos y de la primera parte del 
fruvotipo
-Registrar las frutas de mayor 
preferencia y respuestas gráficas
-Identificar las asociaciones entre 
dibujo y sabor
-Establecer identificador por 
persona

- Contenedor para las frutas
- Formato de contrastes

(papel durex,marcadores)
-Banda para tapar los ojos.
-Computador, parlante +
banco sonidos

-Comprobar  la incidencia de suprimir un 
sentido, para potenciar otro ( provotipo)

-Comprobar la veracidad de las respues -
tas de la sesión anterior.

-Identificar
los participantes a partir del contraste

-Aumentar  el nivel de asociación de las 
frutas con los estímulos propuestos

-Computador, parlante
-Gafas para tomar + Ruleta 
-Herramienta de registro
-Computador, parlante

-Comprobar las provotipos y su inciden
cia en las resupuestas grupales
-Registrar las asociaciones entre color- 
sonido- sabor
-Propiciar un avance en el nivel de asoci
ación y expermientación con los sabores
-Generar una secuencia visual y sonora a 
partir de las asociaciones
-Proponer discurso a partir del proceso 

  Actividad          Recursos   Objetivos     Actividad          Recursos   Objetivos     Actividad          Recursos   Objetivos   


