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Introducción 

Un porcentaje significativo de la población mundial, es no vidente. La Organización 

Mundial de la salud estima que la cantidad de personas ciegas asciende a 45 millones, 

cifra que aumenta día a día. Solamente en América Latina existen 3 millones de no 

videntes.  

La República Argentina, en la Ley 26.378, sancionada el 13 de Diciembre de 2006, se 

compromete, de acuerdo a resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas A/ 

RES/ 61/ 106 a garantizar la igualdad de oportunidades a los ciudadanos con algún 

tipo de discapacidad.  

Con este fin, desde hace algunos años, se comenzó a hablar del Diseño Universal o 

Diseño para Todos, concepto que todavía no está muy difundido. Según la LIONDAU 

(Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 

Personas con Discapacidad), el Diseño Universal es entendido como aquella actividad      

(…) por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea 

posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 

personas, en la mayor extensión posible (Ley de Igualdad de Oportunidades, no 

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad de 

España, 2003, art. 1, p. 3).  

 

De igual forma, otra definición posible apunta que se trata de  

(...) una estrategia que tiene como objetivo diseñar productos y servicios que 

puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, considerando que 

existe una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin 

necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, simplificando la 

vida de todas las personas, con independencia de su edad, talla o capacidad 

(Ekberg, 2000, p.39). 
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Si bien es cierto que tanto la sociedad como los Estados podrían garantizar un entorno 

y productos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, también esto se 

hace extensivo a las empresas y a los ámbitos académicos. Y una responsabilidad de 

esta naturaleza involucra a aquellos profesionales que están directamente ligados a los 

procesos de diseño, desarrollo e implementación de productos y servicios utilizados por 

el conjunto de la sociedad.  

Además, resulta necesario destacar que “(…) la falta de accesibilidad es una forma 

muy sutil de discriminación” (Hernández Galán, 2011, p. 11). En otras palabras, más 

allá de que existan leyes que defiendan los derechos de las personas con capacidades 

diferentes, todos aquellos productos, servicios, entornos, que son inaccesibles 

terminan vulnerando el ejercicio de tales derechos. Por ello, la responsabilidad de los 

profesionales del Diseño y la Comunicación se convierte en eje central de sus 

desempeños frente a problemas de acceso y uso de productos por parte de sectores 

de la población con dificultades físicas. 

Este trabajo se inscribe dentro de la línea temática denominada Diseño y Producción 

de objetos, espacios e imágenes. En particular, para el desarrollo del mismo, se tomó 

la categoría Creación y Expresión. 

La finalidad del proyecto creativo apunta al diseño de un juego que posibilite la 

integración socio-afectiva de niños no videntes, con el objeto de que estos puedan 

interactuar y socializar con niños sin problemas de ceguera. Teniendo en cuenta dicha 

finalidad, se despliega una serie de objetivos específicos relacionados con la temática 

en cuestión. Asimismo, enfatiza sobre los problemas derivados de la ceguera  y, en 

particular, sobre el rol importante que cumple el tacto en el desarrollo cognitivo de los 

no videntes. Paralelamente, diferentes alumnos han estado trabajando sobre la 

integración a partir de juegos y juguetes, y han producido diferentes escritos como 
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"Educación para la diversidad" de Ayelén Babnik, "Estimúlalo" por Agustina Rovegno, 

"Jugando con los sentidos" escrito por Ana Inés Bigatti y "El sonido como remedio"  

de Santiago Doljanin. 

 Dentro de la perspectiva de la integración, se hace hincapié en el papel que tiene el 

juego en el caso de los niños no videntes como propulsor para la estimulación afectivo-

social y la interacción con los demás niños del entorno inmediato, de una manera 

similar al presentado por Gimena Navarro en "Jugando por la inclusión". (Navarro, 

2011). Por su parte, Francisco Céspedes hace un exhaustivo análisis de los niños con 

el juguete y brinda bibliografía que se utilizará a lo largo de este trabajo, gracias a su 

escrito "La interacción entre los juguetes y el infante." (Céspedes, 2011, p.86). 

De esta manera, partiendo de la perspectiva de la integración y llegando hasta la 

socialización por medio del juego entre niños videntes y no videntes, se propone el 

diseño de un juego que no sea simplemente un recurso lúdico y recreativo para los 

niños, sino también un instrumento importante para encauzar de manera concreta y 

beneficiosa el desarrollo, la interacción y la socialización armónica entre aquellos niños 

de 7 a 10 años con problemas de ceguera y el resto de los niños.  

El tema de la ceguera ha sido estudiado a lo largo de los años. Existen, en principio, 

algunas diferencias sustanciales entre las experiencias adquiridas por personas 

videntes y aquellas desarrolladas por personas no videntes. Generalmente, en las 

personas videntes, la información recibida a nivel visual es procesada y globalizada en 

forma rápida, lo cual hace que se seleccionen y se analicen ciertos estímulos visuales 

en detrimento de la información que proviene de otras vías sensoriales (del tacto, por 

ejemplo). En el caso de las personas no videntes, en cambio, la experiencia sensorial 

es distinta, puesto que juegan un rol importante aquellas sensaciones que 

normalmente una persona vidente no privilegia (auditivas, hápticas, olfativas, térmicas, 

etc.). La información que recibe una persona no vidente proviene principalmente de su 

propio cuerpo.  
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Durante años se consideró que la ceguera impedía el desarrollo de imágenes 

representativas. Sin embargo, las personas no videntes van construyendo a lo largo de 

su vida ciertas representaciones sensoriales que pueden ser evocadas cuando no se 

presentan los objetos que provocan tales representaciones. Esto implica que la imagen 

mental sigue presente aun cuando no esté la imagen visual. Una persona no vidente 

necesita tocar objetos, personas, etc., para reconocerlos en su ambiente; a partir de allí 

construye una imagen que quedará indeleble en su mente y que aparecerá cada vez 

que un estímulo extrasensorial lo provoque (Nuñez, 2001). 

En particular, a nivel socio-educativo, se suelen cometer errores en relación a la 

integración de las personas no videntes. Uno de estos errores frecuentes es la 

tendencia denominada visuocentrismo, que consiste en centrarse en el modo de 

representación visual que tienen las personas sin problemas de ceguera y a partir de 

allí considerar al no vidente siempre en relación/comparación con el vidente (Núñez, 

2001). Esto perjudica la integración de las personas no videntes en ámbitos de 

socialización, como la escuela, puesto que se adopta una perspectiva diferencialista 

que apunta a eliminar (por ejemplo, mediante estrategias de enseñanza) los supuestos 

problemas que son inherentes a la ceguera. De esta forma, la integración dentro de un 

marco de igualdad termina siendo lo contrario a su objetivo principal: se convierte así 

en una des-integración donde las diferencias físicas y psíquicas entre las personas 

pasan a tener un peso preponderante y a ser el criterio rector para la socialización de 

las personas. Sin embargo, una persona no vidente tiene la capacidad para 

representar el mundo de la misma manera que una persona vidente, solo con la 

excepción de que lo realiza de forma cualitativamente diferente, adaptando su 

evolución y funcionamiento psíquico a la información sensorial que dispone.  

En la actualidad, existen muy pocos productos diseñados para la recreación lúdica de 

los niños no videntes, y casi ningún producto que permita la integración con otros niños 

sin problemas visuales. De ello se puede inferir que el juego no es concebido aún como 
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una herramienta eficaz para la socialización e integración de los niños con capacidades 

diferentes en general.  

Sin embargo, se comprueba una gran variedad de investigaciones que plantean al 

juego como una actividad relevante para el desarrollo integral de los niños  

(Garaigordobil, 1990). En la literatura relevada se encuentra que el juego ocupa un 

lugar preponderante en el desarrollo intelectual pleno. Por ejemplo, permite crear y 

desarrollar estructuras mentales (Piaget, 1959/1979), posibilita el pensamiento 

abstracto (Vygotsky, 1933/1982), facilita el ensayo de conductas complejas (Ortega, 

1986) y es un estímulo para la atención y la memoria (Mujina, 1975). Asimismo, las 

actividades lúdicas promueven el descentramiento egocéntrico (Piaget, 1959/1979), la 

creatividad y la imaginación de los niños (Vygotsky, 1933/1982; Bruner, 1986), e 

incluso cumple una función beneficiosa en el desarrollo del lenguaje (Fisher, 1992; 

Pellegrini y Galda, 1993). 

Es objetivo general de esta investigación “diseñar un juego que permita la integración y 

socialización de niños no videntes”. 

Para ello, se establecen los siguientes Objetivos específicos: 

• Comprender el modo de representación visual de los no videntes. 

• Explorar y analizar los juegos y técnicas de integración existentes. 

• Construir un marco teórico que sustente la importancia de diseñar un 

instrumento lúdico que permita la integración de los niños no videntes. 

 

Este trabajo se estructura en cinco capítulos:  

En el primer capítulo, denominado “Integración y diversidad”, se diferencia “Integración 

social”, entendiendo como tal el conjunto de mecanismos a través de los cuales los 

participantes de un proceso de integración regulan su pertinencia a diferentes grupos 

sociales, a fin de hallar la solidaridad, la colaboración y el consenso necesarios que 

permitan la convivencia, de la “diversidad cultural” la cual se refiere a los conocimientos 
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y prácticas que las personas emplean en cualquier proceso de comunicación e 

interacción, con el objeto de interpretar y comprender la diversidad de factores 

intervinientes. 

A continuación, en el Capítulo Dos llamado “Los niños no videntes”, se estudia la 

función  háptica que estudia la función perceptiva y cognoscitiva del sentido respecto 

de las materias y los objetos. 

En el capítulo tres, “El papel del juego en la integración” se estudia la importancia de 

las actividades lúdicas en la integración de los niños con discapacidad visual. 

Mientras que en el Capítulo Cuatro, titulado “La integración de los niños no videntes”, 

se reflexiona sobre la importancia de la motivación afectivo-social en la integración 

socio educativa de los niños no videntes. 

En el Capítulo Cinco, “Diseño de un juego para la integración de niños videntes y no 

videntes”, se propone un juego que facilite la integración de los niños, generando 

bocetos del mismo y explicando sus aspectos técnicos. 

Finalmente, se arriba a una conclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Capítulo 1. Integración y diversidad. 

 

1.1. Conceptos generales en torno a la integración y la diversidad. 

El concepto de Integración es bastante amplio según el enfoque que se adopte. En 

general, se distingue la Integración Social y la Integración Cultural. Según Beriain 

(Beriain, 1996), la integración social supone el conjunto de mecanismos a través de los 

cuales los participantes de un proceso de integración regulan su pertinencia a 

diferentes grupos sociales, a fin de hallar la solidaridad, la colaboración y el consenso 

necesarios que permitan la convivencia. Asimismo, siguiendo al autor, la integración 

cultural refiere a los conocimientos y prácticas que las personas emplean en cualquier 

proceso de comunicación e interacción, con el objeto de interpretar y comprender la 

diversidad de factores intervinientes. 

Ahora bien, la integración entendida en determinados contextos, tales como una 

escuela o una sociedad determinada, implica un proceso continuo que se desarrolla a 

partir de la iniciativa de personas y colectivos que buscan crear un espacio público 

mediante una cultura democrática (Palaudàrias, 2007). En este sentido, las personas 

intentan intercambiar opiniones, valores, creencias y prácticas sociales con los 

integrantes de su entorno inmediato, teniendo como objetivo central el establecimiento 

de una comunicación clara que les permita comprender lo que sucede en ese entorno 

para transformarlo.  

En términos más concretos, la integración de un grupo de personas, ya sea dentro de 

un ámbito específico o en un contexto más amplio, tiene que basarse en:  

 Los deberes y derechos de todas las personas en un contexto democrático a 

partir de la capacidad y la autonomía que tienen dichas personas. De esta 

manera, la integración no puede ser construida unilateralmente, sino mediante 

negociaciones y evaluaciones constantes.  
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El derecho de todas las personas a construir una sociedad más democrática, 

donde cada uno tenga los mismos derechos que los demás. Así, la diversidad de 

orígenes, capacidades y características sociales y culturales pueden ser 

reconocidas como elementos comunes de una sociedad. 

(Palaudàrias, 2007, p. 74) 

Integración y diversidad parecen ir de la mano. Sin embargo, no siempre fue así. Uno 

de los ámbitos donde más se ha instalado estos dos conceptos es el educativo. Pero 

es preciso tener en cuenta que todo sistema educativo tiene su propia historia y 

tradición, tiene una cultura de hacer las cosas que resulta muy difícil combatir. En el 

pasado existieron enfoques terapéuticos de la diversidad en las escuelas: por ejemplo, 

aquel enfoque que suponía la separación de los alumnos según sus características 

particulares en espacios y formas de organización educativas diferentes, o el 

establecimiento de compensaciones a alumnos que previamente el sistema educativo 

descompensaba. En este sentido, y tal como lo afirma Imbernón (Imbemón, 2005, 

p.69), “Tener en clase a alumnos con características diferentes tampoco debería ser 

llamado integración si se les da un tratamiento uniformizado “  

En particular, la escolarización fue creada bajo la premisa de la no diversidad. En otros 

tiempos, los Estados tenían la política de generalizar la enseñanza a toda la población 

de una determinada edad, a fin de lograr una uniformidad de saberes en todos los 

ciudadanos, considerándolos iguales, sin tener presente las diferencias que podían 

darse en el conjunto de la población. Es decir, se trataba de una oferta que buscaba la 

homogeneización de grupos diferentes de personas. Ante los problemas de diferencias 

entre las personas, tradicionalmente se han dado diversas soluciones (Reimer, 1973): 

escuelas diferentes para niños diferentes; aulas distintas para niños distintos; y 

horarios distintos para niños diferentes. De esta forma, las supuestas soluciones 

permitían afrontar la existencia de la diferencia, de la diversidad.  
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El tema de la diversidad no es nuevo. Nace a principios del siglo XX, como 

consecuencia de una ideología y una visión de la época moderna: la individualización y 

su equilibrio con el trabajo cooperativo en contra de la homogeneización de todo un 

colectivo diferente en sí mismo. La diversidad constituye un triángulo que implica la 

heterogeneidad, la individualización y la cooperación con participación de toda la 

comunidad (Imbernón, 2005). Como contrapartida, la no diversidad conlleva 

consecuencias sociales, tales como el racismo, la xenofobia o la intolerancia 

(Popkewitz, 1994).  

Asimismo, tanto la integración como la diversidad deben estar vinculadas a un análisis 

de la realidad social actual, donde tengan cabida los valores predominantes, las 

relaciones de poder, las contradicciones, etc. Además, ambos aspectos deben poder 

abarcar el ámbito macro-social, así como también el micro-social. En especial, el 

segundo, es importante, ya que implica considerar la integración y la diversidad como 

partes de un proyecto socioeducativo y cultural en un determinado contexto, en el cual 

la participación y la autonomía son pilares esenciales.  

Asumir y poner en práctica procesos como la integración y la diversidad resulta una 

tarea compleja, puesto que no solamente tiene un carácter técnico sino también 

ideológico. Es una tarea que ayuda “(…) a cuestionar de modo constante qué, por qué 

y cómo se hacen las cosas en función de la voluntad de cambio y transformación” 

(Imbernón, 2005, p. 72).  

La integración y la diversidad, en definitiva, no pueden alinearse con la uniformización 

de todo un conjunto de personas heterogéneas sino que, como lo sostiene Touraine 

(Touraine, 1994), encuentran su camino en la diferenciación. Esto significa la búsqueda 

y puesta en práctica del reconocimiento del otro diferente, para lo cual se hace 

necesaria una adaptación al contexto donde todas las personas tomen sus propias 

decisiones en forma autónoma y participen democráticamente en la comunidad. Por 

ello, la educación cumple un papel importante en el proceso de integrar en la 
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diversidad, ya que solo así se facilita la participación de todas las personas a fin de 

permitirles un crecimiento a nivel personal y también a nivel social.  

 

1.2. Integración en el contexto de las capacidades diferentes 

Hasta no hace mucho tiempo, el problema de la discapacidad era considerado como el 

resultado de causas extrañas, de carácter mágico o, incluso, demoníaco. El desarrollo 

de esta concepción se debía fundamentalmente al hecho de que el hombre todavía no 

poseía el conocimiento o los instrumentos para explicar la discapacidad.  

A lo largo del tiempo han aparecido diferentes modelos que intentan explicar la 

discapacidad (Aguado, 1993): 

- Modelo Prehistórico: Según este modelo, la discapacidad era entendida desde el 

punto de vista de la magia. Las personas recibían atención por parte de un brujo, y 

muchas veces directamente se las abandonaba a su suerte. Con posterioridad, la 

discapacidad fue vinculada al pecado, a la religión, a la acción de poderes extraños, 

dioses o fuerzas animadas. En este caso, la atención de las personas se basaba en 

prácticas exorcistas, acciones místicas, rituales religiosos, etc. Así, el discapacitado era 

susceptible de actitudes negativas y la marginación por parte de la comunidad.  

- Modelo Tradicional: Las personas con discapacidad eran etiquetadas como 

minusválidas o inválidas y caracterizadas como sujetos que requerían asistencia. Se 

las ubicaba socialmente como pobres, no aptos para producir. De esta manera, las 

personas discapacitadas eran objeto de una doble marginación: por un lado, la 

marginación orgánica funcional, a raíz de su limitación para integrarse, y por otro lado, 

la marginación social. También se les negaba sus derechos civiles, personales y 

colectivos. Con el desarrollo de la modernidad, la persona con discapacidad se va 

convirtiendo en sujeto de asistencia que pasa a la beneficencia de orden público, luego 

se convierte en sujeto de asistencia como derecho legal, y posteriormente a la 

asistencia como seguridad social.  
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- Modelo de Rehabilitación: Este modelo surge como consecuencia de las guerras. Las 

personas discapacitadas eran evaluadas en relación a su contribución al sistema 

productivo y al progreso del mismo. Seguían siendo marginadas social y 

económicamente. No podían acceder en igualdad de condiciones a los sistemas 

sociales de educación, trabajo, recreación, participación social y decisión social. La 

atención se basaba en la intervención profesional de todos los especialistas, dentro de 

lo cual el paciente tenía el derecho, pero el equipo médico era el único que sabía lo 

que se debía hacer con él, negándole su participación en el proceso de rehabilitación. 

Con la rehabilitación, el equipo médico trataba de que el paciente discapacitado 

adquiera las máximas destrezas funcionales, a fin de que lograra integrarse al mundo 

normal. Desde esta perspectiva, la rehabilitación que recibían las personas 

discapacitadas les negaba la posibilidad de ser sujetos de su propio futuro, generando 

dependencia y frenando la participación de la familia, la comunidad, e inclusive de la 

propia persona discapacitada.  

- Modelo de Autonomía Personal: Este modelo intenta eliminar la dependencia hacia la 

familia y los profesionales, y reivindica el derecho a construir la propia autonomía. Las 

personas discapacitadas trazan los esquemas y los límites de integración que desean, 

así como la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los servicios sociales. En 

este paradigma se considera fundamental el papel que juega el entorno físico y social, 

ya que se trata de lograr accesibilidad al medio físico y se busca cambiar las actitudes 

hacia a las personas con discapacidad por parte de la familia, la sociedad y el Estado.  

- Modelo de Familia Moderna: Finalmente, este modelo se centra en el funcionamiento 

del núcleo familiar, ya que este núcleo siempre se ha considerado como el pilar más 

importante de la organización de una sociedad moderna. Ahora bien, lo que se conoce 

como familia moderna no siempre ha sido así, ya que a lo largo del tiempo ha 

evolucionado en muchos aspectos (la composición familiar, las funciones y roles de 

cada uno de los miembros, etc.). No obstante, uno de los aspectos que ha prevalecido 
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en la familia frente a los cambios dados se relaciona con el hecho de ser la fuente 

principal de sostenimiento emocional y afectivo, especialmente para aquellos miembros 

con capacidades diferentes. Hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el caso de la 

familia rural o tradicional, tanto el hombre como la mujer se desempeñan laboralmente 

fuera del hogar, dejando en manos de instituciones especializadas todas aquellas 

funciones de educación y socialización de los hijos que la familia de antaño ejercía. 

Esta situación implica cambios importantes en la relación padres-hijos: los padres 

pasan mucho tiempo fuera del ámbito familiar, al igual que los hijos. Son pocas horas 

de interrelación entre padres e hijos, ya que las diversas instituciones (escuela, clubes, 

academias, centros de recreación, etc.) pasan a jugar un papel primordial en el 

desarrollo personal y social de las personas. Aun así, la familia sigue teniendo la 

responsabilidad del crecimiento y adaptación social equilibrados de los hijos. Además, 

aparecen nuevos agentes o profesionales que se encargan de fortalecer las relaciones 

familiares modernas, en especial en el caso de familias con miembros con capacidades 

diferentes.  

Teniendo en cuenta los conceptos de integración y diversidad, es preciso presentar 

una nueva forma de pensar la discapacidad en general. Algunos aspectos son 

presentados por: 

Cambio en la concepción de discapacidad: Ya no se trata de algo que solo 

atañe a la persona en sí, sino de un proceso que acentúa la relación entre la 

persona con capacidades diferentes y el entorno donde se desarrolla. (Fantova 

Azkoaga, 1998) 

Cambio de visión respecto de las posibilidades de vida: El cambio de visión en 

cuanto a la calidad de vida de las personas con problemas físicos y mentales 

implica que tanto la familia como la sociedad en general faciliten los procesos 

de integración, igualdad de oportunidades y la autonomía de las personas con 

capacidades diferentes.  
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Cambio del paradigma de apoyo para las personas con capacidades diferentes: 

El apoyo, en este sentido, se basa en que tales personas puedan gozar de 

igualdad de oportunidades en cuanto a su inserción laboral más allá de las 

diferencias. Asimismo, también se enfatiza la necesidad de brindarles una 

educación integrada, de calidad.  

Cambio en la concepción de calidad de vida: La calidad de vida en el caso de 

las personas con capacidades diferentes se trata de algo dinámico, que va de la 

mano con la mejora u optimización de esa calidad. Para ello resulta 

imprescindible un proceso que se base en el mantenimiento de tal calidad de 

vida, que permita una gestión y evaluación que estén enfocados más en los 

resultados logrados en un período de tiempo determinado.  

Enfoque no categórico de la discapacidad: Se trata de concebir la discapacidad 

sin incluir preponderantemente los problemas físicos y mentales diagnosticados, 

sino priorizando las conductas funcionales y las necesidades específicas de las 

personas.  (Schalock, 1999) 

 

Hoy en día, uno de los enfoques relativos a la discapacidad se basa en una 

perspectiva ecológica, o sea, una perspectiva que tiene como eje la interacción 

persona-contexto. En esta línea, algunos autores y organismos definen la discapacidad 

como resultante de la interacción entre la deficiencia física o mental de una persona y 

las variables ambientales que incluyen el contexto físico inmediato, las situaciones 

sociales y los recursos. Dentro de este modelo, la limitación es entendida como una 

falta o anormalidad del cuerpo o de una función fisiológica o psicológica (Bradley, 

1995). De igual forma, el Instituto de Medicina de Washington (1991) sostiene que las 

limitaciones de una persona se convierten en discapacidad solo como consecuencia de 

la interacción de esa persona con un ambiente que no le proporciona el adecuado 

apoyo para reducir sus limitaciones funcionales.  
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El cambio en la concepción de la discapacidad conlleva importantes incidencias en la 

educación y la rehabilitación personal, tales como: 

La discapacidad no se trata de algo estático, sino de un proceso dinámico, que va 

cambiando en el tiempo permanentemente, puesto que se tienen en cuenta los 

distintos tipos de limitaciones de una persona y las disponibilidades que un entorno 

ofrece frente a dichas limitaciones.  

Las limitaciones que una persona presenta, ya sea a nivel físico o mental, conlleva la 

necesidad de que el contexto provea servicios adecuados, a fin de lograr un desarrollo 

de la conducta adaptativa de tales personas, según el rol o papel que desempeñan 

socialmente.  

La evaluación constituye una herramienta esencial, ya que facilita un análisis 

pormenorizado de los logros obtenidos por la persona con capacidades 

diferentes. En este sentido, con la evaluación se puede observar si las 

limitaciones se han reducido favorablemente o si la conducta adaptativa de la 

persona ha progresado. (Schalock, 1988, p.56) 

A su vez, el cambio de concepción en torno a la discapacidad también ha implicado 

una evolución en el concepto mismo de discapacidad en los últimos tiempos. En la 

actualidad ya no se habla de discapacidad sino de capacidades diferentes. En este 

sentido, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido pionera en el uso de este 

término, puesto que realizó varios informes sobre la igualdad de oportunidades para 

personas con deficiencias físicas y mentales. Particularmente, el Programa de Acción 

Mundial (ONU, 1982), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

estipula en uno de sus artículos que para las personas con capacidades diferentes, “los 

Estados deben establecer programas de acción para que el entorno físico sea 

accesible, así como adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y 

comunicación” (p. 64). Es por ello que la ONU centró sus objetivos en la “búsqueda de 

la participación plena y la igualdad de dichas personas” (Schalock, 1988, p. 64).  
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Un punto esencial reside en el hecho de que sienta las bases de la discapacidad en el 

contexto del desarrollo, que considera a esas personas  

[…] como agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en donde viven, a 

diferencia de enfoques previos que consideraban a estas personas como 

vulnerables y a la discapacidad como un problema del que tenían que ocuparse los 

servicios de atención médica, rehabilitación y bienestar social  

(Quintero, 2009, p. 30).  

De esta manera, se comienza a privilegiar aquellas acciones relacionadas con la 

promoción de la accesibilidad, el entorno físico, el entorno de la información y las 

comunicaciones, y las estructuras institucionales, con el fin de fomentar la equiparación 

de oportunidades para todos, entendida como el mejoramiento de la accesibilidad al 

sistema general de la sociedad, en especial, mediante la promoción de la participación 

plena de las personas con capacidades diferentes en los procesos de toma de 

decisiones (Ponluisa Escalante, 2008).  

La iniciativa de la ONU representa un puntapié fundamental para la integración de 

personas con capacidades diferentes en el mundo. Asimismo, otra iniciativa para 

abordar el desarrollo de la integración de este tipo de personas es la encarada por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a partir del establecimiento de metodologías 

y estándares generales para medir el número de personas con capacidades diferentes 

en Latinoamérica.  

Según la ONU (1982), en Latinoamérica, el porcentaje de personas con capacidades 

diferentes asciende a un 13,4%, es decir, unos 53 millones de personas con Síndrome 

de Down, retraso psicomotriz, parálisis cerebral, sordera, ceguera, etc. En otras 

palabras, existe casi un 10% de la población latinoamericana con algún tipo de 

capacidad diferente. Otro dato importante es que solo entre el 20% y el 30% de los 

niños con capacidades diferentes asisten a la escuela en la región. De acuerdo con 

Ponluisa Escalante (2008), la baja asistencia a la escuela deriva de la falta de 
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transporte adecuado para los niños con deficiencias, la capacitación de los maestros, el 

equipamiento, el mobiliario, los materiales didácticos y el acceso a una infraestructura 

escolar que sea acorde a las necesidades de estos niños.  

No obstante, las personas con capacidades diferentes también tienen otro tipo de 

obstáculos, tales como las actitudes sociales que funcionan como barreras a una 

educación de buena calidad (Ponluisa Escalante, 2008).  

Asimismo, la discapacidad es también causa y efecto de la pobreza que padece una 

población. En Latinoamérica, casi el 82% de las personas con capacidades diferentes 

viven en la pobreza, lo que a su vez afecta a los demás miembros de la familia y a la 

producción económica y laboral de un país (ONU, 1982).  

No obstante, resulta importante destacar que en la actualidad muchas personas con 

capacidades diferentes padecen la marginación o exclusión social, e incluso laboral. 

Esto fundamentalmente se da por la presencia de prejuicios a nivel comunitario 

respecto a la capacidad real que puedan tener estas personas. A su vez, esto también 

se ve potenciado por la ausencia de políticas que atiendan de lleno las necesidades 

particulares que tiene el grupo de personas con capacidades diferentes.  

Cabe destacar que, en este panorama de las capacidades diferentes, la integración no 

es una tarea fácil. Pertenecer a un determinado grupo social no necesariamente 

implica que una persona esté integrada a dicho grupo. Pertenecer no es lo mismo que 

“formar parte de un grupo”. Es en este sentido como la Real Academia Española 

(2001) define el concepto de integración: se trata de “incorporarse, unirse a un grupo 

para formar parte de él”.  

Teniendo en cuenta esto último, es preciso resaltar que las sociedades modernas 

todavía no han desarrollado una fuerte inclinación hacia la integración entendida en los 

términos anteriormente descriptos. Por contrapartida, la mayoría de las sociedades 

suele excluir o marginar todo aquello que sea diferente o que no esté encuadrado en 
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los cánones socialmente aceptados, lo cual afecta directa o indirectamente a las 

personas con capacidades diferentes.  

Es por ello que, para impulsar las decisiones de las personas con capacidades 

diferentes y sus familias, es importante tener en cuenta las potencialidades de dichas 

personas como miembros productivos y contribuyentes a la sociedad, ya que tienen el 

mismo derecho de tener oportunidades para hacerlo, ser reconocidos y respetados por 

todos.  

Al respecto, Ponluisa Escalante (2008) sostiene que el desarrollo humano refiere a las 

personas y no a los objetos, donde el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite 

elevar más la calidad de vida. “La calidad de vida dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales, que son: Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, 

Participación, Recreación (recreo-juegos), Creación, Identificación, Trascendencia y 

Autorrealización” (Ponluisa Escalante, 2008, p. 31).  

Paralelamente, el rol más importante de los individuos hacia las personas con 

capacidades diferentes es el de la familia, puesto que con apoyo, amor, comunicación 

y comprensión, estas personas pueden crecer normalmente y satisfacer sus 

necesidades básicas, pudiendo tomar sus propias decisiones, participando como 

sujetos activos en la sociedad.  

 

1.3. La diversidad en un mundo desigual. 

El concepto de diversidad es bastante amplio y depende en gran parte del lugar desde 

donde se lo plantea. Por ende, es preciso determinar algunas perspectivas 

relacionadas con la discapacidad en general, a fin de poder dar un encuadre preciso al 

concepto mismo de diversidad. 

Según Bradley (1995), la discapacidad es entendida desde un punto de vista 

meramente ecológico, es decir, se trata del resultado que deviene de la interacción 
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entre las capacidades limitadas de una persona y las variables medioambientales 

(contexto social, recursos, etc.). De esta manera, dicho autor considera que la 

limitación, sea física o metal, es una falta del cuerpo o de una función determinada de 

este que padece una persona. En cambio, la participación se relaciona con el nivel de 

implicación de una persona en situaciones cotidianas de su vida personal, las cuales se 

vinculan con las limitaciones, actividades, condiciones de salud y factores contextuales. 

Asimismo, el Institute of Medicine (1991) sostiene que estas limitaciones se 

transforman en discapacidad debido a la interacción que una persona entabla con un 

ambiente o contexto que no le brinda un adecuado apoyo para disminuir sus 

limitaciones funcionales.  

Sin embargo, en la actualidad aparecen otros términos para referir la discapacidad. Por 

ejemplo, hoy se habla de personas con capacidades diferentes o personas con 

diversidad funcional. Precisamente, en un mundo con desigualdades de todo tipo 

(económicas, culturales, étnicas, etc.), aquellas personas que presentan ciertas 

limitaciones funcionales o mentales constituyen un colectivo que particularmente han 

sido discriminadas a lo largo de la historia, aunque de manera diferente en 

comparación con otros colectivos que también han padecido, o aún padecen, 

discriminación. Incluso, si se analiza con más profundidad, dicha discriminación se ha 

dado también dentro de los mismos colectivos discriminados. Es por ello que los 

términos despectivos que usualmente se utilizan para referir a personas con alguna 

deficiencia funcional o mental terminan reforzando la desvalorización y manteniendo, a 

la vez, la discriminación.  

En general, todos los términos empleados, además de su significación propia, llevan 

asociados ideas, conceptos, visiones, que no se dan de forma azarosa sino que 

implican valores culturalmente aceptados, los cuales se transmiten a lo largo del 

tiempo. Muchas veces, al cambiar esos términos también pueden cambiarse tales 

valores o ideas asociados. Un ejemplo típico del uso de este tipo de palabras es el 
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caso del término minusválido para hacer referencia a aquellas personas con 

deficiencias funcionales. Es decir, tanto en los medios de comunicación como en la 

vida social cotidiana, se designa a tales personas como si valieran menos: son “menos 

válidos” respecto del resto de las personas que conforman una sociedad.  

Es así como el cambio de los términos habituales que refieren a las personas con 

problemas funcionales o mentales representa un avance importante en pos de lograr 

una mayor equidad en la sociedad. En este sentido, algunos organismos 

internacionales vienen trabajando en nuevas terminologías, a fin de modificar la visión 

social que existe respecto de las personas con deficiencias. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2001), por ejemplo, propone una serie de términos nuevos que 

ayudan a entender las distintas consecuencias relacionadas con alteraciones de la 

salud, dentro del marco de una “clasificación internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y de la salud”: 

Barreras: Se agrupan aquí los factores ambientales que condicionan el 

funcionamiento de una persona creando discapacidad. Uno de estos factores es 

la inaccesibilidad que presenta un cierto contexto para las personas con 

capacidades físicas limitadas: falta de ramplas para acceder a edificios o 

instituciones, falta de semáforos para ciegos, etc.  

Restricción  en la participación: En reemplazo del término minusvalía. Refiere a 

problemas que una persona puede experimentar en su implicación en 

situaciones vitales. La aparición de restricciones en la participación se 

determina por medio de la comparación de la participación de una persona con 

dificultades físicas o mentales con la participación esperada por parte de otra 

sin discapacidad en una determinada cultura o sociedad.  

Limitación en la actividad: En reemplazo del término discapacidad. Refiere a las 

dificultades que una persona puede tener en la ejecución de las actividades. 

Las limitaciones pueden calificarse en distintos grados, dependiendo de si se 
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trata de una desviación relativamente importante, en términos de cantidad o 

calidad, en la manera, extensión o intensidad en que se esperaría la realización 

de la actividad en una persona sin alteración de salud.  

Discapacidad: Constituye un término negativo que hace referencia a todo tipo 

de limitaciones (físicas, mentales, sociales, etc.). Por lo tanto, implica un 

concepto con un fuerte matiz de discriminación y prejuicio social.  

Déficit en el funcionamiento: En reemplazo del término deficiencia. Refiere a la 

pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o de una función fisiológica o 

mental. Vale destacar que, en este contexto, anormalidad hace referencia a una 

desviación significativa de la norma estadística.  

La búsqueda de nuevos términos es un intento por desplazar el “problema de la 

diversidad funcional de la persona al entorno” (Romañach y Lobato, 2005, p. 3). Sin 

embargo, es preciso destacar que los mismos términos propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud no son neutros ni positivos.  

Desde esta perspectiva, hay que tener presente que las sociedades, a lo largo de la 

historia, establecen modelos de perfección a partir de los cuales se definen a las 

personas tanto física como psicológicamente. Si bien ninguna sociedad es perfecta, a 

través de cada modelo preestablecido se transmite una idea de normalidad, de 

perfección, al conjunto de las personas. Tales modelos no son convencionados, sino 

que siempre son establecidos por un sector mayoritario que ejerce cierto poder sobre 

las minorías sociales (en este caso, las personas con diversidad funcional).  

Por eso, y tal como lo señalaron Romañach y Lobato (2005), todos aquellos intentos de 

trasponer el problema de la diversidad funcional a la sociedad, por medio de un cambio 

en el uso de terminología, por ejemplo, no han tenido éxito. Esto se da debido a que 

gran parte de las sociedades continúa pensando que los problemas de esta índole 

“están en el sujeto con diversidad funcional” (Romañach y Lobato, 2005, p. 5). Inclusive 

son las propias personas con deficiencias las que se inclinan por el uso de terminología 
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más concreta, por palabras que designan directamente una deficiencia específica, 

puesto que permiten constatar la realidad de dichas personas.  

Frente a esta situación, resulta necesario comprender que las personas discapacitadas 

o con diversidad funcional, realizan las mismas actividades o funciones que el resto de 

las personas, aunque de manera diferente. Por las condiciones del entorno y las 

propias limitaciones o deficiencias, las personas se desempeñan de diversas formas, 

realizando las mismas tareas que hace una persona sin limitaciones. Por ejemplo, una 

persona con ceguera o con sordera se comunica con los demás a través de gestos, 

señas, formas particulares de escritura (como el sistema Braille), etc. No obstante, la 

función de comunicación que realizan estas personas es la misma que la ejecutada por 

el resto de la población. Lo único que cambia es la manera en que se lleva a cabo una 

determinada actividad.  

De esta manera, el término diversidad funcional comienza a tener más peso frente a 

otros que han adquirido cierta connotación negativa a lo largo de los años, puesto que 

se ajusta más a una realidad en la que “una persona funciona de manera diferente o 

diversa de la mayoría de la sociedad” (Romañach y Lobato, 2005, p. 5). Al igual que el 

concepto de capacidades diferentes, este término implica la idea de la diferencia o 

diversidad de la persona y, a su vez, “la falta de respeto de las mayorías que, en sus 

procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa diversidad 

funcional” (Romañach y Lobato, 2005, p. 5). ‘Diversidad’ implica la diferencia o la 

desemejanza que es habitual en el ser humano, mientras que ‘funcional’ refiere a dos 

tipos de funciones: las de los órganos corporales y las que se realizan habitualmente 

(caminar, comunicarse, etc.).  

Dicho término nació a partir de una propuesta realizada, en 2005, por una comunidad 

virtual de España, conocida con el nombre de Foro de Vida Independiente y Divertad, 

que se constituyó como un espacio de debate a favor de los derechos de aquellas 

personas con deficiencias o limitaciones físicas o mentales. Esta comunidad virtual 
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está integrada por personas que cuentan con capacidades diferentes, por lo que la 

propuesta de un cambio de términos por otros no negativos relacionados con la 

discapacidad comúnmente entendida resulta mucho más adecuada y acorde a la 

realidad que estas personas viven a diario.  

Es preciso tener en cuenta que en la construcción que una persona hace de su entorno 

siempre tiene injerencia lo que se ha aprendido como normal, algo que va cambiando 

en el tiempo. En esta construcción no se contemplan aquellas posibilidades que 

signifiquen una integración de la diversidad en todos sus aspectos (educativo, 

comunicacional, informativo, laboral, etc.), sino que se privilegia la discriminación o 

marginalidad de lo diferente, lo que trae como consecuencias la generación de 

conflictos, la explotación, la negación de derechos, etc. Tal como lo postulan 

Romañach y Lobato, 

Esa discriminación es la que obliga a un colectivo diferente, como es el de las 

mujeres y hombres con diversidad funcional, a agruparse e identificarse como un 

grupo humano que debe luchar para conseguir una ciudadanía plena y una igualdad 

de derechos y oportunidades efectiva en la sociedad, para conseguir ser un 

conjunto de personas cuya diversidad se aprecie como un valor, y encontrar su sitio 

en este mundo (Romañach, 2005, p. 7).  

En consecuencia, se puede decir que la diversidad interna no es un factor de unión en 

el caso de las personas con limitaciones, sino la discriminación social. Por ende, 

algunos autores consideran que una forma de superar dicha discriminación es atender 

a la diversidad específica de grupos de individuos. De esta manera, ya no se habla de 

personas discapacitadas, sino de personas con diversidad funcional visual o auditiva o 

mental, etc.  
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1.4. El desarrollo cognitivo y socio-afectivo, y la interacción. 

La integración en la diversidad tiene sustento teórico en varios estudios realizados por 

especialistas en el tema del desarrollo cognitivo y la interacción entre iguales. 

Algunas investigaciones han confirmado el papel de la interacción entre iguales en 

diferentes procesos del desarrollo cognitivo y socio-afectivo. En este sentido, existen 

trabajos que han sido realizados desde un enfoque cognitivo-evolutivo, llegando a la 

conclusión de que este tipo de interacción facilita preponderantemente el desarrollo 

cognitivo-moral. Además destacan el hecho de que cuando los niños interactúan con 

otros en la realización de una actividad grupal, surgen conflictos originados por su 

egocentrismo.  

Según Piaget (1974), tales conflictos provocan reestructuraciones cognitivas internas, 

que promueven el desarrollo intelectual. Asimismo, este tipo de interacción puede ser 

fuente de desarrollo moral, porque potencia el desarrollo de la moralidad autónoma. 

Otros investigadores, como Kohlberg (1982), sostienen que, en esta situación grupal de 

discusión y debate, los niños desarrollan un proceso de adopción de perspectivas, a 

partir del cual se construye el conocimiento de sí mismo y el de los demás.  

Por otra parte, enfoques de índole etológico y de observación naturalista destacan la 

interacción entre iguales como una fuente de experiencias afectivas que influyen en la 

adaptación socio-emocional. Tales enfoques encuentran un significativo papel de esta 

interacción en el desarrollo de conductas adaptadas de expresión emocional, en el 

control de la agresión y en el aprendizaje de conductas sexuales adecuadas. Estudios 

que han tomado este punto de vista evidenciaron que la privación temprana de estas 

interacciones puede generar problemas de timidez, retraimiento o conducta agresiva 

(Blurton-Jones, 1967, P 90).  

Esta temática también ha sido objeto de estudio de otras perspectivas teóricas, como 

las investigaciones realizadas por neoconductistas y teóricos del aprendizaje, quienes 

enfatizan que el grupo de iguales es un modelo de conducta y un agente de refuerzos 
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que resulta eficaz para la adquisición y mantenimiento tanto de conductas deseables 

como indeseables. Además, el grupo de iguales se constituye en una fuente de 

influencia en la percepción de la propia autoeficacia que afecta a los procesos de 

pensamiento y a las reacciones emocionales (Hoffman, 1983, P 91).  

Vygotski (1979) y Forman y Cazden (1984), encuentran que la comunicación en una 

situación cooperativa entre iguales actúa como contexto intermedio en la interiorización 

de los procesos psicológicos superiores. En este sentido, el lenguaje es considerado el 

nudo central del proceso de interiorización, que tiene por motivación la necesidad de 

comunicar a los pares la propia representación. A su vez, esto permite la revisión del 

propio punto de vista en relación a otras perspectivas comunicadas por los otros. De 

igual forma, la posición que se ocupa dentro del grupo de iguales representa una 

importante motivación para la actividad escolar, e influye de forma decisiva en la 

autovaloración y en la adaptación al sistema educativo.  
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Capítulo 2. Los niños no videntes. 

 

2.1. Los déficits visuales. 

La ausencia de visión conlleva repercusiones importantes, tales como la reducción 

aproximada en el canal de información del 70%, un medioambiente como generador de 

respuestas, aprendizaje observacional lento (comportamiento, social, gestual, postura, 

hábitos cotidianos, etc.) y una percepción fragmentada de la realidad (Gómez 

Cadenas, 2009).   

La ausencia de visión hace que se desarrollen otros órganos sensoriales y perceptivos, 

de forma tal que muchos de ellos se ven potenciados, como la audición, el olfato, la 

percepción térmica de la piel o el denominado sistema háptico.  

A nivel motriz, las personas con déficits visuales padecen ciertos retrasos en sus 

movimientos corporales, particularmente por una escasa o deficiente motivación motriz. 

Entre estos retrasos, muchas personas presentan un esquema corporal muy reducido, 

acompañado por problemas de equilibrio, coordinación, distintas alteraciones en 

cuanto a la postura y la fuerza muscular, problemas en las habilidades manuales, falta 

de control en la dinámica respiratoria, etc.  

En lo atinente al área cognitiva e intelectual, los problemas dependen de la deficiencia 

visual concreta a cada caso, ya que eso condicionará la forma de aprendizaje en 

función de si han existido o no experiencias previas, con lo cual se tendrán tres 

diferenciaciones: ciego de nacimiento, ciego tardío (que tuvo experiencias visuales 

anteriores) y visión reducida (que nunca ha visto con total nitidez).  

De todas formas, es importante destacar que ningún tipo de déficit visual implica que lo 

cognitivo esté disminuido o poco desarrollado. En todo caso, la adquisición de 

habilidades de tipo cognitivo insume más tiempo en las personas ciegas a diferencia 

del resto de las personas sin estos problemas. Herren y Guillement (1982), al respecto, 

sostienen que tal adquisición supone unos 2 años más de tiempo en los niños no 
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videntes que en aquellos niños videntes, aunque todos llegan a un mismo nivel al 

entrar a la pubertad. Sin embargo, otros autores indican que la madurez del 

funcionamiento cognitivo se alcanza en edades similares tanto en niños videntes como 

no videntes, motivo por el cual no necesariamente habría retraso intelectual (Ochaita y 

Rosa, 1988).  

A su vez, los ciegos presentan retrasos en la adquisición del lenguaje caracterizados 

por varios aspectos: disminución de las vocalizaciones (falta de estímulos visuales), 

experiencias audio/táctiles en el cerebro en relación a los objetos (inaccesibles en 

ocasiones para la palabra) y un vocabulario centrado en dos áreas: a) palabras con 

significado real, basado en hechos o experiencias objetivas y b) palabras referidas a 

situaciones visuales y que carecen de significado real.  

En lo que se refiere al área afectivo-social y de la personalidad, depende de la 

educación, experiencia y entorno, por lo que no se puede generalizar en estos 

aspectos; aunque suele haber repercusiones en niveles de ansiedad, atribuciones y 

expectativas en relación al control sobre el entorno y sus actos. Por su parte, el 

autoconcepto y la autoestima están íntimamente ligados con el rendimiento y el 

aprendizaje. En este plano, además, se considera más efectiva la integración, porque 

refuerza la imagen propia.  

Asimismo, respecto de la ansiedad, entre el autoconcepto que tiene una persona ciega 

de sí misma y la percepción que tienen los demás sobre esta hay una diferencia, lo que 

lleva a un aumento de la ansiedad que puede conducir a la persona a un encierro en sí 

misma, a aislarse del resto de los individuos de una comunidad. Esto puede provocar 

un cambio en las relaciones sociales, ya que la persona ciega se vuelve vulnerable, 

incapaz, temerosa frente a situaciones que no puede manejar o controlar. Por eso, es 

muy común que los ciegos tengan pocos amigos o conocidos, que escapen al 

presentarse nuevas experiencias, o bien, que se victimicen exageradamente. Incluso 

muchas de estas personas siguen pautas parejas de socialización y actitud de unos y 
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otros, de manera que al tener una baja autoestima y al dejarse llevar por lo que 

piensan los otros sobre ellos no muestran interés en la capacitación sobre ciertos 

aspectos que podrían desarrollar sin problemas (Gómez Cadenas, 2009).  

 

2.2. Principios generales sobre la háptica. 

Lo que se conoce como háptica es aquello que estudia la función perceptiva y 

cognoscitiva del sentido respecto de las materias y los objetos. El reconocimiento de 

las formas es una de las partes más importantes de la háptica, ya que la forma es un 

medio muy eficaz para reconocer los objetos (Revesz, 1959).  

De acuerdo con Revesz (1959), en la mayoría de las personas ciegas no aparece una 

función impulsora que los conduzca a tocar objetos, a buscar información a través de lo 

táctil de todo aquello que es forma de los objetos. Y es por ello que la función del tacto 

no se dirige específicamente por un impulso interno que busque representar en la 

memoria las formas espaciales. En todo caso, tanto en el sentido de la vista como en el 

táctil, se da igualmente el placer que produce las formas.  

En la vida cotidiana, los ciegos muestran poco interés por la forma. Por ejemplo, ningún 

ciego somete los objetos de su alrededor a un atento escrutinio táctil, sino que se limita 

a una orientación general sobre los objetos, sin prestar atención a su apariencia 

individual. Por ello, es necesario enseñar, especialmente a los niños ciegos, el examen 

cuidadoso de los objetos por medio del tacto. Caso contrario, las personas ciegas solo 

lo harían en casos muy excepcionales.  

En general, los niños ciegos tienen menos contacto con los objetos, ya que la mayor 

parte de los objetos no parece interesarles en absoluto. Tal como lo destaca Revesz 

(Revesz, 1959), para una persona ciega resulta “muy poco que significa la aprehensión 

táctil del mobiliario de una habitación”. Y esto también se manifiesta en la carencia de 

interés y el disgusto de muchos niños ciegos por el aprendizaje de objetos, lo cual 

señala Revesz: 
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He observado alumnos que eran incapaces de sobreponerse a sus inhibiciones y su 

incomodidad en dichas clases -cuando se enfrentan a mapas topográficos o a 

modelos zoológicos-, y, en cambio, estudiaban y seguían con el mayor interés todo 

lo que se movía o lo que estaba relacionado con la producción de energía -aparatos 

mecánicos, vehículos de motor o aparatos gimnásticos- (Revesz 1959, p. 57).   

La hegemonía de la óptica de la forma ha influenciado de manera importante en el 

desarrollo de la escritura para ciegos. En este sentido, se dieron dos etapas en la 

escritura para ciegos apoyada fundamentalmente en la óptica. Por un lado, hubo una 

preeminencia al principio de la escritura con signos que tenían particularidades ópticas, 

dejando de lado la cuestión de las formas adecuadas para ser percibidas de manera 

táctil. Por otra parte, apareció un tipo de escritura conformada por tipos-espiga, es 

decir, un conjunto de puntos en relieve.   

Ambos tipos de escritura no tuvieron éxito. Esto es explicado por Bardisa Ruiz (Bardisa 

Ruiz, 1992), quien afirma que hubo una mala interpretación respecto del “modo 

especial de funcionamiento que tiene el sentido del tacto”, sumando a ello el hecho de 

suponer que “el sentido háptico sería capaz de percibir y distinguir las grandes formas 

y los pequeños detalles”.  

El problema de la escritura para ciegos estaba supeditado a la comparación que se 

hacía con sistemas basados en conceptos ópticos o visuales. Por lo cual Braille 

desarrolló un tipo de escritura más adecuado para ciegos, a partir de una serie 

ordenada de puntos en relieve. Así, el sistema Braille se apoyó en el sentido háptico 

que tienen desarrollado los ciegos. Al respecto, destaca que al reemplazar figuras 

lineales por compuestas (en este caso, puntos ordenados en relieve) se puede apreciar 

que “no es posible identificar el mundo háptico de la forma con el visual”. (Bardisa Ruiz, 

1992) 

Teniendo en cuenta el concepto anterior, Revesz (1959) trabaja sobre nociones 

fundamentales, como la noción de forma y la noción de estructura. Así, dos tendencias 
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principales actúan en el modo de percibir los objetos. El resultado de una de ellas 

constituye la imagen-figura (la forma), mientras que el resultado de la otra configura la 

organización del todo en sus conexiones geométricas (la estructura).  

Para entender estas nociones propuestas, un ejemplo típico lo representan las 

impresiones de un edificio. Si una persona observa un edificio cualquiera, puede tener 

varias impresiones de acuerdo a la posición que ocupe. Esto implica que puede haber 

muchas impresiones de la forma del edificio, aunque la estructura del mismo siempre 

es la misma. Es decir, la impresión que el observador obtenga al mirar un edificio 

nunca revelará en forma categórica la estructura global del mismo.  

Llevado esto al caso de los ciegos, al momento de describir la forma de un objeto que 

es percibido hápticamente, la persona ciega va a tocarlo en forma detallada. El ciego, 

de esta manera, busca un conocimiento preciso del objeto que toca y de la relación 

que tienen todas las partes que lo componen. Pero al proceder de este modo, el ciego 

nunca alcanza una impresión global de la estructura del objeto, de la forma en su 

totalidad, ya que al tocarlo se producen distintos movimientos en forma separada, lo 

que impide la configuración mental de la forma en sí.  

De esta manera, la persona ciega siempre está preocupada por adquirir una 

percepción de la estructura de los objetos, donde el sentido háptico cumple un rol 

fundamental para ello; en contraposición con lo que ocurre con el sentido de la vista, 

en lo cual se da una percepción espontánea de los objetos.  

Por lo tanto, existe una diferencia importante entre el sentido háptico y el sentido visual. 

Mediante el sentido háptico se puede percibir la estructura o forma de los objetos, 

mientras que por medio de la vista se percibe primero la forma que luego conduce a un 

conocimiento más pormenorizado de todas las partes que la conforman.  

No obstante, la imagen visual adquirida, sea por medio del sentido háptico o por medio 

de la vista, siempre termina siendo lo último al cual se llega. Al respecto, Bardisa Ruiz 

(1992) aclara que “el único cambio que tiene lugar en la aparición fenoménica es que la 
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estructura del objeto emerge de la imagen total y que la estructura natural se hace más 

marcada”.  

Revesz (Revesz, 1959) señala, en este sentido, que “el sentido visual se dirige a la 

percepción de la forma, mientras que el sentido del tacto se dirige principalmente a la 

captación de la estructura”. El mencionado autor intenta determinar, dentro de la 

háptica, una serie de principios generales:  

1) Principio estereoplástico: Antes de comenzar la percepción de un objeto, aparece 

un impulso que conduce a la aprehensión total del mismo tanto como sea posible. 

En este sentido, se trata de un principio eminentemente háptico, donde la persona 

se enfoca en la búsqueda de la estructura total de un objeto empezando por la 

impresión de todos aquellos aspectos que pertenecen al mismo (materia, volumen, 

flexibilidad, resistencia, etc.). Este principio se da tanto en la percepción visual 

como en la percepción háptica, ya que siempre hay un impulso de tomar objetos y 

tocarlos para conocerlos.  

2) Principio de la percepción sucesiva: Otro principio es el de la percepción sucesiva, 

donde se tiene en cuenta el acceso al objeto. Dicho acceso se realiza de forma 

fragmentaria, tocando cada parte que conforma un objeto y de manera sucesiva. 

Tal como lo señala Revesz (Revesz, 1959), se trata de una “aprehensión táctil de la 

forma” que únicamente “puede ser un proceso que implique una sucesión de actos 

táctiles”. Esta forma de aprehensión, de acceso al objeto por medio del sentido 

táctil, siempre conlleva actos sucesivos y separados, que implican la acción de una 

superficie mínima de la mano, es decir, el dedo pulgar o el dedo índice. De esta 

manera, la persona toca un objeto de forma sucesiva e ininterrumpidamente, lo que 

significa que el sentido háptico se encuentra en estrecha relación con la progresión 

sucesiva. En el caso de que esta progresión sucesiva no esté, las partes que 

pertenecen a un objeto o los detalles de sus formas nunca serían apreciados.  
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3) Principio cinemático: Tal principio implica el movimiento sucesivo de los dedos 

durante la aprehensión táctil de un objeto. Esta aprehensión no se lograría sin la 

presencia de dicho movimiento. Es más, resulta imposible que este movimiento de 

los dedos no se dé, ya que las personas ciegas tienen un fuerte impulso a mover 

sus dedos para percibir las formas de los objetos, excepto en los casos donde hay 

un desajuste motriz que impide el sentido cinemático. Por ello, el movimiento es 

muy importante para las personas ciegas, porque es el que permite conocer en 

detalle los objetos del entorno, el origen de un sonido o la distancia que hay entre 

un lugar y otro. Se trata de uno de los principios más importantes del dominio 

háptico de una persona.  

4) Principio métrico: En este principio, se reconoce a la mano como un instrumento de 

medida que facilita muchas posibilidades para medir las formas. Por eso es que 

Revesz (Revesz, 1959) destaca como condición esencial que la medición solo se 

efectúa en el sentido háptico, puesto que las unidades para medir un objeto se 

hallan en la mano (el ancho, la longitud y la distancia), de la misma manera que 

cualquier unidad de medida tradicional. Es decir, la medición de las figuras 

geométricas puede realizarse sin dificultad por medio del tacto, siempre dentro de 

los límites que este órgano supone.  

Todos estos principios se relacionan con el proceso perceptivo háptico. En el contenido 

cualitativo de la experiencia háptica se pueden distinguir dos tipos de actitudes: la 

actitud receptiva y la actitud intencional (Martínez Liebana, 1985). Ambas constituyen 

dos formas opuestas de percibir la forma y los objetos.   

La actitud receptiva implica que cuando una persona percibe algo, un objeto, lo hace 

en forma contemplativa, sin acción. El objeto que es percibido actúa sobre la persona 

de manera libre, sin ejercer ningún tipo de alteración en la formación de la impresión de 

ese objeto. En apariencia, solo dos actividades tienen lugar en la persona que percibe: 

primero, aparece la intuición espontánea, que deriva luego en una especie de síntesis 
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integradora. Según Martínez Liebana (1985), ambas actividades no serían 

contradictorias de la noción de receptividad, porque “actúan instintivamente, sin nuestra 

participación activa”. O sea que tales actividades son inmanentes del proceso de 

percepción que lleva adelante una persona. Siempre aparecen cuando se realizan 

percepciones de las formas de los objetos.  

Por otra parte, la actitud intencional aparece cuando la persona se propone adquirir 

conocimiento de la forma y la estructura del objeto que ve o toca. Mediante esta 

actitud, la persona pone en movimiento procesos especiales, por medio de los cuales 

se activan el intelecto y la voluntad (Martínez Liebana, 1985).   

En la esfera visual no hay diferencia entre los resultados obtenidos por la actitud 

receptiva e intencional, puesto que ambas actitudes llevan a un mismo tipo de 

contenido formal. Si bien cuando se adopta una actitud intencional se percibe una 

mayor diferenciación (el objeto adquiere contornos más definidos, se destaca con 

mayor claridad, etc.), en su naturaleza fenoménica, en su forma total, no se verifica 

ningún cambio importante. Esto se da, de manera similar, cuando se mira un objeto de 

cerca o de lejos: aparecen diferencias según la perspectiva que se adopte al observar 

dicho objeto.  

Por contrapartida, en la esfera háptica aparecen diferencias si se la compara con la 

esfera visual. “La actitud receptiva es la que trasmite las únicas impresiones hápticas 

de la forma, lo que no puede lograrse por medio de una actitud intencional” (Martínez 

Liebana, 1985). Esto significa que exclusivamente en la actitud receptiva, todas 

aquellas percepciones del sentido háptico son puras, sin que se entrelacen otros 

elementos por fuera de tales percepciones.  

Tal actitud, es esencial para el despliegue de la forma puramente háptica. La pasividad 

es la que facilita que el proceso háptico de percepción pueda realizarse sin problemas 

que lo alteren. Además, tal pasividad no deja que aparezcan ideas o mecanismos que 

lleguen a ejercer cierta presión sobre la percepción. De esta manera, en aquellas 
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personas que perciben hápticamente, Bardisa Ruiz (1992) afirma que “la aparición de 

imágenes visuales se inhibe notablemente”. En el caso específico de las personas 

ciegas, lo que se inhibe son aquellos elementos de tipo cognoscitivo e interpretativo 

(Bardisa Ruiz, 1992).   

Siguiendo a Bardisa Ruiz (1992), “la aproximación táctil al objeto por medio del acto 

receptivo puede conducir a una impresión global de la forma, pero en modo alguno de 

manera necesaria”.   

En consecuencia, la actitud receptiva lleva hacia formas percibidas hápticamente de 

manera pura, sin alterarse con otros elementos. Por lo tanto, estas formas se 

denominan globales o no estructuradas.  

La situación es distinta en el caso de la actitud intencional desde el punto de vista 

háptico. Tal actitud implica un proceso por medio del cual se intenta adquirir una 

imagen concreta del objeto que es percibido de manera táctil. Es decir, por medio de 

un proceso fragmentado, la persona busca asimilar una idea más precisa de las 

distintas partes del objeto, tratando de relacionar los actos táctiles que están 

parcializados o separados a partir de un procedimiento de tipo integrador.  

Este procedimiento integrador o síntesis es necesario, puesto que la forma del objeto 

percibido nunca alcanzaría a ser forma en sentido estricto. Además, ni siquiera las 

partes del objeto o aquellos elementos más abstractos podrían conformar una 

impresión homogénea, un todo.   

En forma sintética Martínez Liebana (1985) destaca que siempre que una persona 

“trata de unir los elementos preceptivos y los cognoscitivos relativos al objeto táctil en 

un todo homogéneo, la actitud intencional produce formas completamente diferentes”. 

Y esto es así porque se busca construir un objeto armónico, con sus características 

estructurales más esenciales, aun cuando se construya una imagen uniforme a partir 

de elementos diferentes.  
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Se debe tener presente de qué manera se configura la forma de un objeto. En general, 

la forma de un objeto es representada por una persona a partir de una imagen concisa 

que permite identificar esa forma de otras formas. A diferencia de esta imagen, todos 

aquellos elementos de tipo abstracto solo se agrupan en torno a la idea de un objeto, 

ya que no tienen un carácter homogéneo sino cambiante. En otras palabras, al percibir 

aisladamente cualquier objeto de manera visual, ubicado a una distancia prudente, se 

obtiene la imagen de una forma global homogénea.  

Bardisa Ruiz (1992) destaca que la naturaleza individualizadora de la percepción de la 

forma en la esfera visual puede ser contrastada con la naturaleza tipificadora de la 

aprehensión de la forma por medio del sentido háptico. “En la esfera háptica, las 

diferencias individuales de tamaño y proporción quedan relegadas a un segundo 

plano”, (Bardisa Ruiz, 1992).   

Pero suele ocurrir que al tocar un objeto que se percibe de determinada forma (por 

ejemplo, rectangular) se categoriza a dicho objeto de acuerdo a la característica 

háptica que diferencia al conjunto de objetos rectangulares de otros.  

El autor citado anteriormente hablaba de naturaleza tipificadora de la aprehensión de la 

forma. Si bien existe tal tipificación, esto no es un obstáculo para que la imagen 

homogénea que representa a un objeto determinado pueda ser completada con otros 

elementos. Lo cierto es que estos elementos o detalles que completan tal imagen no la 

alteran, ya que se encuentran distanciados. Solo sirven de complemento y no forman 

parte de la esencia misma de la forma del objeto percibido.  

Por ejemplo, al aprehender hápticamente, el tipo de vestimenta o la manera en que se 

peina o usa determinados elementos (bijouterie) no forma parte alguna de la imagen 

global o estructural pura de una persona que es percibida. Tal como lo expresa 

Martínez Liebana (1985), todos esos elementos aislados y complementarios 

diferencian “el objeto táctil de cualquier otro objeto, sin interferir en su forma típica y 

esquemática”.  
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En el caso de la enseñanza de las personas ciegas, esta tendencia tipificadora se 

fomenta particularmente. Como los docentes parten de la suposición de que sus 

alumnos son incapaces de obtener una imagen total de los objetos, tratan de conseguir 

el acercamiento a los mismos mediante el reconocimiento de sus estructuras y de sus 

patrones arquitectónicos. Generalmente, comienzan por “dividir el objeto en formas 

geométricas simples, lo cual explica por qué las personas ciegas buscan siempre las 

formas elementales sobre las que puedan dar ideas abstractas” (Revesz, 1959).  

Del sentimiento de la impresión de ese tipo de percepción de la forma, surge el impulso 

a dar a las formas hápticas un contenido como el que se obtiene de la observación 

visual de los objetos.  

Así, la persona se ve impulsada a entablar una conexión entre la imagen obtenida 

hápticamente de un objeto y la imagen visual propiamente dicha. Este impulso nace del 

deseo que tiene la persona por lograr una idea precisa de la forma, y tiene lugar a partir 

de un proceso conocido como transposición: se traduce el contenido de lo percibido en 

forma háptica en estructuras visuales.  

En el proceso de la transposición, “en la mayoría de los casos, no se verifica una 

transposición inmediata de los objetos conocidos individual o genéricamente, sino que 

el proceso táctil evoca, por asociación, la imagen o un patrón visual, que puede 

representar el objeto táctil” (Martínez Liebana, 1985). Es decir, la transposición sirve 

para construir estructuras visuales de aquello que se percibe, a fin de poder 

identificarlo y clasificarlo frente a otros objetos que sean percibidos hápticamente.  

La transposición puede darse de dos maneras. Por un lado, se puede realizar una 

transposición de percepciones de tipo cinéticas o táctiles, las cuales pasan a ser 

imágenes visuales verdaderas sin interferencia de otros elementos. Y por otra parte, 

puede haber una transposición de percepciones hápticas, la que se lleva a cabo a 

partir de realizar una conjugación abstracta de toda la información formal percibida, a 
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fin de construir imágenes o ideas relacionadas con las formas que han sido percibidas 

(Martínez Liebana, 1985).  

 

2.4. El rol del tacto en personas no videntes. 

En general, se observa que la mano es una herramienta mucho más eficaz que la 

cabeza, ya que tiene la potencialidad de crear.  

Esto es así porque antes de ser consciente del trabajo que se ejecuta, una persona 

lleva adelante dicho trabajo utilizando sus manos de manera independiente, lo cual le 

abre el camino hacia la creación de ideas novedosas. Precisamente, esto se observa 

en terrenos como el arte, donde la mano es sumamente importante para la creación 

artística. Aunque los artistas, videntes y ciegos, sean capaces de concebir sus figuras, 

muchas veces aseguran que, en su trabajo, son dirigidos por la mano creadora.  

Por consiguiente, la percepción de objetos por medio del sentido háptico depende 

preponderantemente de la mano.  

Al respecto, Revesz señala:   

Lo primero que despierta nuestro interés a este respecto es la función universal de 

la mano, sus funciones perceptivas, cognoscitivas, operativas y conformadoras. 

Para aclarar los diversos usos de la mano, examinemos brevemente las actividades 

de la misma, antes de referirnos a su función cognoscitiva (Revesz, 1959, p. 61) 

Asimismo, el sentido táctil también va unido a lo que se conoce como percepción. De 

acuerdo con Luria, la percepción es entendida como un proceso activo  

(…) que comprende la búsqueda de los elementos más importantes de información, 

la comparación de unos con otros y la elaboración de una hipótesis relativa al 

significado de la información en su totalidad y la verificación de esta hipótesis 

mediante una comparación de la misma, con las características específicas del 

objeto percibido (Revesz, 1980, p. 172).  
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Al hablarse de percepción activa, lo que se está indicando con esto es que a medida 

que crece la complejidad y la familiaridad del objeto que se está percibiendo, mejor es 

esta percepción en forma pormenorizada. El tipo de trabajo perceptivo que lleve a cabo 

una persona implicará determinada orientación y características singulares de lo que se 

percibe. De esta manera, la percepción se basa en una labor eminentemente 

discriminativa que se realiza entre los estímulos que se ponen en juego, donde se 

intenta dar una interpretación sobre lo percibido utilizando para ello tanto procesos 

conductuales como sensoriales.  

La percepción tiene lugar gracias a la acción combinada de las tres unidades 

funcionales del cerebro: la primera, proporciona el tono cortical necesario; la 

segunda, realiza el análisis y síntesis de la información que se recibe, y la tercera, 

se ocupa de los movimientos de la búsqueda necesariamente controladas que dan a 

la actividad perceptiva su carácter activo (Luria, 1980, p. 185)  

En general, muchas veces se piensa que lo sensorial únicamente provee copias o 

reproducciones fieles de la realidad externa. Sin embargo, esto no es necesariamente 

así, ya que “(…) aquello que percibimos no es, ni mucho menos, una copia fiel del 

mundo externo” (Morgan, 1970).  

Un ejemplo respecto a las experiencias perceptivas de las personas refiere a la 

estimulación que constantemente se recibe y que llega a la conciencia en forma de 

figuras y estructuras.  

No se percibe el mundo como si fuera una mancha de color o una variación de brillo y 

sonidos, sino que se perciben objetos. Parte de esta percepción de objetos depende 

del aprendizaje, pero en su mayoría radica en una propiedad no aprendida de los 

sentidos sensoriales y del sistema nervioso. Estas estructuras tienden a organizarse o 

a modificar las propias percepciones en estructuras u objetos sencillos (Morgan, 1970).   

En el caso del sentido táctil, Revesz (Revesz, 1959) habla de dos tipos de tacto: el 

simultáneo y el sucesivo.  
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El tacto simultáneo supone tocar algo, en forma total o parcial, a través de un acto 

simultáneo. El proceso de tocar un objeto en forma háptica se da particularmente en un 

espacio cercano. Dicho proceso conduce a dos clases de percepciones: analíticas y 

sintéticas; obviamente, alcanzar una u otra percepción supone el tipo de camino que se 

elija: o la aprehensión de la forma global del objeto, o la aprehensión de aspectos muy 

específicos del objeto, como su tamaño, composición, contenido, etc.  

El tacto simultáneo, por lo tanto, puede llevar al análisis o a la síntesis. Esto quiere 

decir que para alcanzar una imagen o idea representativa, global o solo de aquellos 

aspectos autónomos que se relacionan con la misma, el tacto simultáneo es 

imprescindible. El proceso del tacto sucesivo constituye “el proceso háptico de 

percepción por excelencia” (Bardisa Ruiz, 1992).  

Tal es la importancia del tacto simultáneo que numerosas investigaciones realizadas 

con niños ciegos han demostrado que frente a un mismo tipo de material que ha sido 

percibido hápticamente, se ha encontrado que algunos de estos niños lo reconocen 

directamente sin problemas mientras que otros no pueden hacerlo (Revesz, 1959).  

Asimismo, el proceso táctil también puede implicar dos momentos diferentes (Bardisa 

Ruiz, 1992):  

Estático: Ocurre cuando se toca con la mano en reposo. Esta forma de tacto se ha 

encontrado al examinar las cualidades térmicas de la materia y en las 

investigaciones referentes a las medidas del umbral. Es inadecuada para la 

percepción de los objetos y la materia o para la aprehensión de la forma.  

Dinámico: Ocurre cuando se toca moviendo la mano. Este movimiento es 

fundamental para lograr la percepción correcta de objetos y de sus formas. Sin 

dicho movimiento de la mano no se puede obtener un conocimiento rotundo de los 

aspectos esenciales de las formas percibidas. Por consiguiente, cualquier 

percepción de las formas va a depender exclusivamente del movimiento de la 

mano. Puede ocurrir que, de acuerdo a determinadas condiciones, la inmovilidad 
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de la mano también permita conocer la forma o la estructura del objeto percibido, 

incluso de detalles del mismo. Pero lo cierto es que el movimiento es el que facilita 

un conocimiento más certero del objeto (por ejemplo, si es pequeño o si tiene 

determinada longitud y volumen).  

Por otra parte, también se ha señalado una clasificación sobre el tacto (Morgan, 1970): 

Tocar con movimientos deslizantes de un lado a otro: Al tocar algo con 

movimientos que van de un lado hacia el otro, la persona puede adquirir un 

conocimiento concreto de los aspectos más sobresalientes de lo percibido, e 

incluso hasta puede percibir ciertas alteraciones que a simple vista no se detectan.  

El tacto que roza: Es un tipo de tacto que se utiliza especialmente para adquirir un 

conocimiento sobre los contornos, las proporciones geométricas o los planos que 

conforman un objeto percibido.  

La transición del tacto que roza al tacto que toma un objeto: En apariencia, esto 

sucede cuando hay un cambio en el tacto que roza, específicamente, cuando el 

roce va acompañado por el dedo pulgar. Al utilizar el pulgar junto con los demás 

dedos de la mano, la persona logra tocar sucesivamente dos superficies de un 

mismo objeto, lo cual le permite descubrir otros datos de las partes de un objeto 

percibido independientemente de lo que obtuvo con el solo roce.  

La aprehensión táctil real de las estructuras corpóreas: Implica un proceso táctil 

que es simultáneo e integrador. Este proceso facilita la percepción de todos 

aquellos aspectos cualitativos y formales de un objeto, en el sentido háptico. Es 

decir, la persona realiza un tipo de percepción tridimensional, aprehendiendo todos 

los aspectos táctiles de un objeto de manera analítica. Dicho proceso es realizado 

tanto por las personas videntes como aquellas no videntes.  
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2.4.1. Las destrezas manipulativas.  

Teniendo en cuenta los principios de la háptica y el sentido táctil, puntos explayados 

anteriormente, resulta importante a los fines de este trabajo de investigación hacer 

referencia al desarrollo psicomotor del niño en general y de los niños ciegos en 

particular, puesto que constituye la base el desarrollo y la práctica del juego. Dicho 

desarrollo psicomotor descansa sobre la maduración general del sistema nervioso del 

niño.  

Existen dos niveles de desarrollo psicomotor. Por un lado, está el desarrollo psicomotor 

general, el cual alcanza a todas las regulaciones relacionadas con los músculos y las 

posturas corporales, además de los movimientos de coordinación. Y por otra parte, 

está el desarrollo de actividades de tipo digital.  

Según Hall (1997), “las representaciones mentales pueden ser icónicas (imagen libre 

de acción), simbólicas (conexiones arbitrarias entre la representación y el hecho 

representado) y clasificatorias (acciones representadas de un objeto con el que están 

relacionadas)”.  

Uno de los resultados que el mencionado autor encontró en un estudio experimental 

fue que “la representación icónica juega un importante papel en el proceso cognitivo de 

los ciegos congénitos”. En apariencia, esta representación icónica no desaparece a 

medida que pasa el tiempo, sino que adquiere mayor importancia.  

La experiencia táctil con los objetos, realizando acciones directamente con ellos, hace 

que se aprendan a través de las manos muchas de sus características (el tamaño, el 

volumen, el tipo de superficie o la estructura).  

Por esta razón, la forma de los objetos es sumamente importante para poder 

reconocerlos como tal, sobre todo para distinguir unos de otros. Un ejemplo típico lo 

constituye un trozo de madera. Al tocar dicho trozo, automáticamente aparecen 

imágenes mentales que evocan distintos objetos que poseen como característica 
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esencial este tipo de material. Pero al tocar una tabla de madera con patas, la primera 

impresión que aparece es la imagen de una mesa. Esto se explica por el hecho de que 

hay características muy singulares que permiten hacer una diferenciación sustancial 

entre un objeto y otro.  

En el caso de los niños, frente a un objeto muy usual o común, el niño puede 

identificarlo rápidamente sin problemas. En cambio, si se le presenta un objeto por 

primera vez o que tiene características muy complejas que no facilitan una inmediata 

representación mental, el niño tendrá problemas para hacer una apreciación correcta 

del mismo. Ello es así porque solo las características singulares de un objeto es lo que 

lleva a una deducción automática y correcta.  

Precisamente, esto quedó demostrado en una investigación, donde varios objetos a 

identificar solo podían ser rozados con la mano sin realizar ningún movimiento táctil. 

Los resultados mostraron que algunos objetos lograron ser identificados sin problemas 

mayores. Entonces, en otra etapa de la misma investigación, se limitó más la 

percepción táctil de los objetos (solo una parte de los objetos). Las personas solo 

podían describir los objetos a partir de una percepción parcial. Nuevamente, los 

resultados mostraron que tales objetos eran identificados en su mayoría por las 

personas (Hall, 1997).  

Así, se puede decir que la percepción de una forma global no tiene un rol 

preponderante para reconocer mediante el tacto un objeto como tal. Esto significa que 

la percepción táctil sirve sustancialmente para poder reconocer aquellas formas poco 

comunes o que tienen características muy particulares en su estructura. Por ejemplo, 

esta percepción es importante cuando una persona ciega desea adquirir un 

conocimiento más concreto de un objeto de arte (escultura).  

Se debe tener en cuenta que la percepción es netamente cognoscitiva, o sea que los 

aspectos meramente individuales de los objetos no tienen importancia a la hora de 
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reconocerlos. El tacto ayuda mucho para conocer las particularidades, las cuales no 

necesariamente forman parte integral de la forma.  

Cuando se trata de percibir por medio del sentido háptico, la realidad individual de un 

objeto cualquiera no puede ser localizada por arriba de los aspectos particulares del 

mismo. Por lo tanto, la percepción integral de dicha realidad solo se logra observando 

al objeto como unidad.  

No obstante, en el terreno de la háptica resulta imposible lograr una integración total. 

Por ello, en el caso de las personas ciegas, los objetos comunes que dichas personas 

perciben no se destacan por su realidad individual. Más bien, estos objetos son 

categorizados en función de su utilidad y reconocimiento familiar. A los ciegos no les 

interesa que el objeto tenga una forma determinada. Solo importa si el objeto es útil en 

su vida cotidiana. Hall (1997) sostiene que “las limitaciones del mundo háptico de la 

forma explican el hecho de que los ciegos nunca piensen en adornar un objeto de uso 

diario con ornamentos formales”.  

Lo presentado anteriormente da la pauta de que las destrezas manipulativas surgen a 

muy temprana edad en las personas. Hay un nexo importante entre el tacto y el 

movimiento mucho antes del nacimiento (Bardisa Ruiz, 1992).  

Según algunos autores (Hall, 1997), desde el segundo al cuarto mes de vida, el bebé 

comienza a mover los brazos en forma vertical. Aquí ya hay una actividad motriz sólida, 

ya que el bebé tiende a golpear los objetos de su entorno.  

Asimismo, luego de realizar los primeros movimientos para alcanzar los objetos, el 

bebé ya no se limita a tomarlos sino que también comienza a observarlos, a probarlos. 

Por eso, generalmente en este período, los bebés golpean los objetos para escuchar el 

sonido que tienen o los colocan en sus bocas para morderlos o apretarlos fuertemente, 

a fin de saber si son blandos o duros, amargos o dulces, etc.  

La exploración de objetos continúa hasta el octavo mes. El bebé ahora no solo toma 

los objetos y los observa, sino que también utiliza sus dedos para conocerlos de 
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manera más detallada. Hay una mayor dedicación por parte del bebé al realizar esto, 

porque ciertas características singulares de los objetos llama su atención (colores, 

sonidos, formas).  

Bardisa Ruiz (1992) aclara que el caso de los bebés ciegos es más particular. Suelen 

quedarse solos gran parte del tiempo, por lo que cuando tienen cerca objetos que 

pueden tocar y manipular, al tirarlos fuera de su alcance, “se produce un vacío objetar”. 

El bebé ciego trata entonces de llenar ese vacío con su propio cuerpo.  

A medida que los niños establecen contacto con objetos por medio de sus manos, 

(Hall,1997), pasan por tres fases generales: 1) contacto simple, 2) presión palmar 

rudimentaria e inspección y 3) formación de copias motrices exactas de objetos 

mediante su inspección táctil.  

Teniendo en cuenta tales fases, antes de el bebé cumpla los ocho meses de vida, la 

aprensión de objetos no es del todo consistente. Algunos bebés pueden tomar los 

objetos con fuerza, mientras que otros lo hacen con muy poca presión en las manos. 

No obstante, aparece una cierta adecuación al peso y volumen de los objetos tomados, 

pero todavía no hay una preparación previa por parte del bebé, es decir, sus músculos 

no se preparan para aguantar un objeto más pesado o de mayor dimensión.  

Pasado los ocho meses, se manifiesta un cambio de conducta en el bebé. Se produce 

una especie de “aprendizaje kinestésico”: frente a objetos pesados o de diferentes 

tamaños, los músculos empiezan a anticiparse, a prepararse, aunque de forma 

rudimentaria. Pero esto ocurre con aquellos objetos que han sido tomados con 

frecuencia, porque frente a objetos desconocidos o poco familiares los músculos 

todavía no logran coordinar previamente los movimientos de brazos y manos. O sea, el 

bebé a esta altura no puede asimilar las relaciones entre forma, peso y tamaño de los 

objetos en general.  

Cuando el bebé cumple los dos años, hay nuevamente un cambio de conducta. En 

este período ya puede anticiparse correctamente al peso y tamaño de los objetos que 
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toma, independientemente de si son objetos conocidos o desconocidos. El aprendizaje 

kinestésico es mucho más eficaz que antes, porque el bebé responde previamente y 

asimila adecuadamente las relaciones entre peso y tamaño de los objetos.  

En cuanto a los datos que sirven de base para establecer parámetros de destreza 

manual en niños de cuatro a doce años, estos son de difícil evaluación. En general, la 

información disponible señala las tendencias por edad y diferencias por sexo, pero no 

en una dirección regular ni que permita hacer predicciones al respecto. La destreza 

manual de los niños ha sido investigada mediante métodos de análisis factorial.   

Algunas tareas, como las que se describen a continuación, pueden ayudar a observar y 

analizar destrezas manipulativas en los niños:  

Evaluación de la posición de los dedos de acuerdo a la rapidez y presión al tocar el 

dedo pulgar con el resto de los dedos. A partir de los cinco años, la mayoría de los 

niños puede hacerlo sin dificultad, aunque con bastante lentitud.  

Medición del tiempo que dedica el niño al enrollar un carretel de hilo, ya sea con 

una o ambas manos.  

Evaluación del tiempo que tarda un niño en colocar determinada cantidad de 

monedas en una caja con orificio pequeño.  

Evaluación de la competencia manual que tiene un niño al ensartar cuentas o 

cubos con un cordón. En este caso, se evalúa el tiempo que lleva hacer esta tarea.  

Evaluación del tiempo en que se realiza la tarea de ubicar fósforos en una caja 

pequeña.  

Estos ejemplos ilustran algunas investigaciones de destrezas manipulativas. Existe 

además una serie de escalas que orientan en la correlación edad-tarea lograda. No 

obstante, tales estudios han sido realizados con niños videntes.  

En el caso de niños ciegos, las investigaciones rigurosas son escasas, aunque muchos 

de los avances alcanzados en cuanto a los niños videntes pueden ayudar a 

comprender aspectos de las destrezas manipulativas de los propiamente ciegos.  
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2.4.2. Escalas manipulativas. 

En determinadas situaciones históricas y sociales, en los instrumentos diseñados para 

medir las capacidades psicológicas de los seres humanos, como test, escalas, 

cuestionarios, etc., se han empleando términos como incapaz, subnormal, minusválido, 

etc. Una tipificación de esta índole consistía en demostrar que, a través de pruebas, no 

se llegaba a la realización de ciertas tareas que lograba la población promedio.  

No obstante ello, lo que importa es que el niño consiga realizar tareas, que disfrute al 

hacerlas y se sienta bien con él mismo y con los demás.  

Todas las habilidades que aparecen en las escalas que han sido elegidas 

generalmente las poseen los niños que logran hacer dibujos, juegan y realizan otras 

tareas. Es por ello que pueden que ser de gran ayuda para observar si realmente las 

tienen.  

En el caso de que no presenten estas destrezas, lo conveniente es que se trabaje con 

el niño hasta conseguirlas sin importar la edad real que tenga. Lo interesante es 

conseguir logros. Ahora bien, si la demora en la adquisición de habilidades es 

excesiva, conviene consultar con un especialista para estudiar estrategias que 

favorezcan estos procesos.  

 

2.5. La psicología de la ceguera. 

Para entender la psicología de la ceguera, resulta importante destacar que el mundo 

que vive una persona ciega es sustancialmente distinto al mundo de una persona 

vidente. El mundo de los ciegos carece de luz, de visión, por lo que los restantes 

sentidos cumplen un papel más que imprescindible.  

En el mundo de los ciegos, el lenguaje es fundamental para comprender e interpretar 

todo aquello que forma parte del mismo. El lenguaje le permite a una persona ciega un 

conocimiento de aquello que no puede experimentar de manera directa.  
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Al abordar el estudio psicológico de la ceguera, según Ochaita y Rosa (1988), uno de 

los aspectos a evitar es el visuocentrismo para comprender lo que realmente es la 

ceguera y los rasgos psicológicos que la caracterizan.   

La falta de visión fuerza al ciego a utilizar sentidos que están infrautilizados en las 

personas videntes. Esto no implica una “sobrecompensación en el sentido de que tales 

sentidos proporcionen al invidente mayor cantidad de información”, ya que los estudios 

realizados han demostrado que “no existen diferencias entre los umbrales táctiles y 

auditivos de ciegos y videntes” (Ochaita y Rosa, 1988).   

Es importante destacar aquí que si bien tanto las personas videntes como las no 

videntes poseen los mismos sentidos, excepto la vista en el caso de los ciegos, esto no 

implica necesariamente que los procesos mentales sean iguales.  

El conocimiento del espacio es muy diferente en las personas ciegas y en las videntes. 

La carencia de visión supone un considerable problema a la hora de conocer el entorno 

inmediato.  

El sistema perceptivo háptico tiene un papel fundamental en el conocimiento del 

mundo por parte del invidente, como ya se vio en puntos anteriormente desarrollados. 

Este sistema tiene muchas características que lo diferencian del visual, aunque las más 

importantes son la secuencialidad y lentitud en la recolección de información.  

A pesar de que, como lo afirma Gibson (1962), la búsqueda de la información visual 

tiene “un carácter secuencial”, pudiendo hablarse de una “búsqueda táctil” como algo 

paralelo a la “búsqueda visual”, el movimiento táctil realizado con más lentitud 

evidencia fundamentalmente su carácter secuencial.   

A continuación se exponen algunos resultados del relevamiento bibliográfico en torno a 

los estudios relacionados con el desarrollo cognitivo en aquellas personas que 

padecen ceguera parcial o total.  
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2.5.1. El desarrollo cognitivo en personas no videntes. 

No existen en la literatura psicológica muchos trabajos sobre este tema y, de estos, la 

mayoría se han realizado desde el marco teórico piagetiano.  

De acuerdo con Ochaita y Rosa (1988), las primeras etapas del período sensoriomotor 

en una persona ciega se desarrolla y evoluciona de manera normal al igual que en el 

caso de una persona vidente. Pero luego, generalmente durante el cuarto o quinto mes 

de vida, este desarrollo empieza a ser diferente en el caso de los ciegos.  

Ambos autores señalan que la persona ciega se ve obligada a reemplazar todo aquello 

que la visión no puede proporcionarle respecto de su entorno. Por lo tanto, aquí 

comienzan a destacarse otros sentidos, como el auditivo.  

Según datos obtenidos por estos autores, los ajustes entre la audición y el tacto para 

tomar objetos del entorno recién se producen al año de vida en las personas ciegas. 

Esto explica en parte por qué hay una demora importante en la coordinación entre lo 

que se escucha y lo que se toma, algo que difiere en el caso de las personas videntes. 

De esta manera, hacia el segundo año de vida, las personas ciegas logran identificar 

objetos de su entorno utilizando prioritariamente el sonido que los mismos hacen.   

Algo parecido ocurre en el caso de las adquisiciones posturales: las personas ciegas 

tardan mucho más tiempo en caminar que los videntes, debido a una carencia de 

estímulos y motivación externa.  

Existen pocas investigaciones sobre la adquisición de la función representativa en los 

niños ciegos. Fraiberg (1977) afirma que la adquisición de la permanencia de los 

objetos está retrasada entre uno y tres años en estos niños cuando se los compara con 

los videntes, y que tal retraso se debe a las dificultades que tiene la búsqueda de los 

objetos en el espacio en ausencia de la visión. Por otra parte, el citado autor señala 

que la imitación de los niños ciegos es pobre y que el desarrollo del juego simbólico 

está considerablemente retrasado en los niños que carecen de visión. Es importante 
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destacar que este es uno de los aspectos del desarrollo de los invidentes en que se 

necesitan nuevas investigaciones.  

Por otra parte, el desarrollo del lenguaje en los niños ciegos, medio sumamente 

importante para relacionarse con el entorno, es igual al de los niños videntes, al menos 

hasta los tres años de vida aproximadamente. Sin embargo, Ochaita y Rosa (1988) 

destacan que mucho antes de que aparezca el lenguaje en forma concreta, se ha 

notado que los niños ciegos presentan ciertos problemas de comunicación con el 

entorno más inmediato a ellos. En especial, esto se observa en el caso de la relación 

entre estos niños y los objetos que escapan a su tacto. Si bien el desarrollo lingüístico 

en niños ciegos y videntes es normal hasta los tres años, los primeros tienen cierto 

retraso para comunicarse al principio.  

Además de esto, hay que señalar que la carencia de visión plantea un serio problema 

respecto a la adquisición de la imagen del propio cuerpo. Tal problema se manifiesta 

tanto en el lenguaje como en las posibilidades de autorepresentación, las cuales se 

desarrollan fundamentalmente durante el denominado “juego simbólico”. En apariencia, 

los niños ciegos tienen cierta dificultad para desarrollar y adquirir una imagen de sí 

mismo.  

Respecto al desarrollo cognitivo en los niños ciegos, hay investigaciones que hacen 

hincapié en las operaciones concretas a nivel cognitivo.  

Una autora muy reconocida que ha investigado las operaciones concretas en niños 

ciegos es Hatwell (1966). En uno de sus trabajos, el más importante y el que más ha 

repercutido posteriormente, presentó un protocolo de investigación cuyos sujetos en 

estudio fueron niños ciegos que asistían a una escuela francesa. Al investigar sobre las 

tareas que realizaban a nivel lógico, se encontró que tales niños tenían un retraso 

importante para adquirir las destrezas que les permitían resolver ciertas actividades 

lógicas como las clasificaciones, por ejemplo. En comparación con otros niños videntes 
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de la misma edad, los niños ciegos tardaban un par de años más en poder realizar 

correctamente este tipo de tareas.  

En contraposición con este hallazgo, en el caso de tareas que tenían una base verbal, 

los niños ciegos no presentaban ningún tipo de retraso. Es decir, estos niños podían 

resolver exitosamente aquellas actividades que planteaban problemas donde se 

combinaba lo verbal con lo manipulativo.  

Complementando el estudio realizado por Hatwell (1966), otras investigaciones 

posteriores pudieron profundizar aún más en el tema del retraso que presentaban estos 

niños ciegos. De esta manera, una de las cuestiones que se logró observar era que 

dicho retraso iba en aumento de acuerdo al nivel de gravedad que los niños tenían en 

cuanto a lo visual y también a la edad en que el problema visual había tenido lugar 

(Ochaita y Rosa, 1988).  

También Ochaita y Rosa (1988) realizaron un estudio centrándose en el retraso para 

adquirir habilidades que implican lo espacial y lo manipulativo. Así, encontraron que las 

personas ciegas pueden hacer este tipo de tareas sin problema alguno, aunque lo 

hacen mucho tiempo después que aquellas personas videntes de igual edad y en el 

mismo período de desarrollo. Por el contrario, en aquellas actividades netamente de 

carácter verbal, es decir, que pueden ser resueltas proposicionalmente, los autores no 

hallaron diferencias entre las personas ciegas y las videntes de la misma edad.  

Asimismo, estos estudios se contraponen a la teoría de Piaget, puesto que no hay 

coincidencia en cuanto a la edad en que este tipo de actividades lógicas y verbales 

pueden ser resueltas.  

En este sentido, Hatwell (1966) señala: 

(…) esta emergencia contemporánea de las diferentes posibilidades lógicas en los 

ciegos tiene una significación particular: indica que las operaciones verbales 

parecen poder desarrollarse de una manera relativamente autónoma, y a pesar de 

un grave déficit de las operaciones con soporte concreto. Este fenómeno, bastante 
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sorprendente, está no solo en contradicción con la posición de Piaget, para quien la 

acción sobre los objetos constituye el punto de partida para todo conocimiento, sino 

también en contra de todo lo que la literatura psicológica y pedagógica (noción de 

ayudas concretas), ha aportado en este campo” (1966, p. 170).  
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Capítulo 3. El papel del juego en la integración. 

 

3.1. Acerca del juego. 

El juego es un elemento vital de la vida de las personas. Se considera que el juego 

aporta estrategias y técnicas a partir de una serie de actividades que contribuyen en el 

fortalecimiento del aprendizaje de cualquier individuo. Tales actividades fomentan entre 

las personas que comparten un juego todos aquellos valores humanos que se 

convierten en un soporte cognitivo sumamente importante al momento de adquirir y 

asimilar conocimientos significativos. Cada actividad que realiza una persona en 

situación de juego implica un determinado valor (solidaridad, respeto, tolerancia, 

confianza, etc.) que luego será puesto en práctica con el correr de la vida.  

En este sentido, el juego aporta conocimientos específicos que son fundamentales 

para el desarrollo integral de las personas, ya que facilitan un crecimiento psicofísico 

de manera equilibrada.  

Durante el juego se desarrollan ciertas estrategias entre los participantes, dentro del 

marco de reglas aceptadas convencionalmente. Estas estrategias permiten resolver 

problemas o conflictos que pueden darse posteriormente en otros entornos (familiar, 

social, entre pares, etc.). No obstante, es importante destacar el rol que juega el 

orientador o facilitador, como pueden ser los padres o los docentes, en el juego, ya que 

acompaña al participante en el proceso de aprendizaje de reglas, técnicas, formas y 

contenidos, teniendo presente que dicho proceso también se da mediante otros medios 

que a veces no son lo suficientemente eficaces (como en el caso de la escuela 

tradicional, donde las estrategias didácticas suelen ser represivas).  

Cañeque (1993) sostiene que el juego “es una acción o una actividad voluntaria”. Si 

bien se trata de una actividad libre, hay que tener en cuenta que siempre se desarrolla 

“en ciertos límites fijos de tiempo y lugar”. Esto significa que la situación de juego 

requiere un cierto acondicionamiento tanto temporal como espacial, acompañado por 
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reglas claras y precisas sobre las estrategias a emplear. Además, siguiendo a Cañeque 

(1993), todo juego produce “una sensación de tensión y de júbilo” en los participantes 

del mismo, quienes adquieren determinados roles que los hace ser de un modo distinto 

a como lo son en realidad. Al cumplir un rol o un papel determinado dentro del juego, la 

persona deja de ser lo que es realmente para transformarse en otro individuo diferente, 

lo que le permite desplegar facetas desconocidas de su personalidad, es decir, facilita 

el autoconocimiento de las propias potencialidades.  

 

3.2. Distintas perspectivas sobre el juego. 

Los acuerdos entre investigadores respecto del juego no han logrado un criterio común. 

Existen enfoques diferentes que dependen particularmente del lugar desde donde se 

analice (enfoques clásicos, psicológicos, sistemáticos, paradigmáticos, etc.).  

Cañeque (1993) ofrece un panorama general de algunas de estas perspectivas que se 

han desarrollado a lo largo del tiempo, muchas de las cuales todavía tienen cierta 

preeminencia en la actualidad.  

Desde una perspectiva netamente sistemática del juego, se hace hincapié en el valor 

cultural que tiene el juego y en su incidencia en el devenir de los pueblos, puesto que 

existe una relación estrecha entre el pensamiento mítico y el juego. De esta forma, se 

consideran dos momentos o etapas del juego: en primer lugar, el juego es inmanente al 

hecho social, forma parte sustancial de lo social, lo cultural; y en segundo lugar, el 

juego pierde parcial o totalmente su carácter lúdico.  

Al entrar en detalle sobre estos dos momentos o etapas del juego, se puede vislumbrar 

cómo evoluciona el juego hasta perder preponderancia en la vida adulta. Al principio, la 

función y estructura del juego son evidentes en una cultura, puesto que la misma se 

encuentra en pleno proceso de crecimiento. Sin embargo, este proceso va siendo cada 

vez más complejo, donde emergen nuevos sistemas, normas, conocimientos, que 

organizan la vida individual y grupal de manera más sólida. Así, el juego pasa a un 
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segundo plano en el vértigo de cambios y transformaciones que la cultura experimenta 

a medida que crece y se organiza.  

Cañeque (1993) sostiene que el juego no crea ningún tipo de riqueza, es decir, resulta 

totalmente improductivo. Precisamente, este es uno de los rasgos que adquiere el 

juego visto desde un enfoque sistémico: el hecho de que no produce nada en términos 

materiales y que solo sirve para ensayar habilidades, competencias y aptitudes que 

luego serán utilizadas en distintos aspectos de la vida cotidiana (trabajo, estudio, etc.).  

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el juego es improductivo en términos materiales 

o monetarios, cabe destacar la importancia que tiene para el desarrollo cognitivo y 

afectivo de las personas. Cuando el niño juega, no solo revive una situación ficticia, 

donde se convierte en uno o varios personajes protagonistas, sino que también 

participa de una experiencia que le permite ensayar, poner en práctica, improvisar, 

todas aquellas estrategias que pueden servir para resolver obstáculos o situaciones de 

conflicto (las cuales seguramente se darán en la vida adulta). Cuando un niño juega, 

los límites entre lo real y lo ficticio son difusos durante la práctica de actividades 

lúdicas, y aunque el niño no parezca tomarse muy en serio cada actividad que realiza, 

su entrega es total al igual que su compromiso.  

Uno de los rasgos destacados del juego, y al cual hacen referencia la mayoría de los 

autores especialistas, se relaciona con el principio del placer. Toda situación de juego 

es placentera para los participantes del mismo. Como el juego implica actividades 

repetitivas, esa repetición no solo facilita el aprendizaje de nuevas habilidades y 

estrategias, sino que también produce placer a quien ejecuta y participa de dicha 

repetición. Además, el goce del placer que produce el juego es lo que permite que el 

niño pueda aprender a controlar sus impulsos, a disminuir sus tensiones psicológicas 

internas, a disfrutar de la compañía de otros niños.  

El placer que deviene del juego se ve afectado cuando el niño comienza a crecer. Se 

suele pensar entonces que el adulto, al no jugar como antaño, deja de buscar ese 
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placer que alguna vez experimentó. Sin embargo, esto no es así: en la vida adulta, las 

personas reemplazan el placer del juego por la fantasía o la imaginación. Si bien ya no 

hay una predisposición absoluta al juego, la persona adulta busca desarrollar las 

estrategias aprendidas en el juego. Para ello, la producción creativa, la estimulación de 

la imaginación y la fantasía pasan a tener mayor importancia, e incluso se vuelven 

productivas en términos materiales (creación de obras artísticas, por ejemplo). Por lo 

tanto, no se puede afirmar categóricamente que el placer desaparece junto con el 

juego, sino que se transforma en algo más real, más tangible.  

Asimismo, el juego tiene la particularidad de suponer una actividad de tipo asociativa 

(Cañeque, 1993). El niño que juega realiza automáticamente diferentes asociaciones 

mentales sin necesidad de recurrir al soporte de las palabras. Impulsados por una 

necesidad de expresar sus sentimientos, los niños desarrollan la capacidad de asociar 

elementos que no pertenecen a la dimensión lúdica. Algo muy diferente ocurre con los 

adultos, quienes ya no pueden expresarse libremente sin la ayuda de palabras, de 

signos o de símbolos convencionalmente constituidos.  

Por otra parte, vale destacar la función principal que tiene el juego en la construcción 

del ser humano. Fundamentalmente, las personas configuran sus estructuras internas 

de la personalidad gracias a las actividades lúdicas que desarrollan cuando son niños. 

Estas actividades se llevan a cabo en un espacio y tiempo determinado, a partir de 

reglas que se acuerdan en forma grupal y donde no hay injerencia por parte de los 

adultos. Se trata de una especie de contrato implícito entre diferentes participantes en 

busca de un interés en común: el disfrute, el placer. Cañeque (1993) sostiene que, por 

sí mismo, “el juego es una terapia”; y esto es así porque todos los que participan en él, 

durante un lapso de tiempo, están en completa libertad, sin el control inquisidor de 

figuras autoritarias (como los padres, por ejemplo), capaces de ser creadores de sus 

propias reglas, de sus propias formas de expresión, e incluso de su propio mundo.  
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Otro dato interesante respecto del estudio del juego, es el hecho de considerar su 

incidencia en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo psicogenético. Algunos 

autores destacan que el juego incide de alguna manera en dicho desarrollo, ya que al 

estudiarlo se puede obtener suficiente información para la interpretación psicoanalítica 

(Reyes Navia, 1993).  

En general, los juegos son muy importantes para los niños, ya que cumplen un papel 

de socialización. Al jugar, no solo el niño se relaciona con su entorno, sino que también 

juega con su amigo invisible o imaginario, algo que tiene un impacto beneficioso en la 

construcción de la imagen de sí mismo.  

La simulación que experimenta el niño durante el juego es un impulsor para acceder al 

terreno simbólico. Esto significa que cada situación vivenciada por el niño en un mundo 

ficcional como el del juego puede ser entendido como una especie de simulación de 

índole ritual, donde el niño participa una y otra vez haciendo determinadas repeticiones 

gestuales, actividades o movimientos corporales. Tal simulación que se entabla 

durante el juego es un paso previo hacia formas cognoscitivas más complejas, como el 

símbolo o lo simbólico, hacia otra instancia de representación. Por ello, la función 

simbólica que se lleva adelante aquí es sumamente importante.  

El juego y todo lo simbólico que esto implica tiene un impacto mayor en el caso de los 

niños ciegos, ya que estos solo pueden relacionarse con su entorno por medio de su 

sentido táctil. 

En el momento en que un niño logra constituir un mundo de objetos con los cuales se 

relaciona de manera permanente, se presenta el juego simbólico. Cañeque (1993) 

estima que esto ocurre a los dos años de vida aproximadamente. 

La aparición de este juego simbólico está estimulada por el desarrollo de la inteligencia 

representativa en el niño. Tal inteligencia es evidente cuando se observan 

determinadas capacidades en el niño, como la imitación de una situación o de un 

objeto cuando este no está en el entorno inmediato. También la inteligencia 
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representativa se observa cuando el niño exterioriza sus propias imágenes mentales, 

utilizando para ello el dibujo o una serie de símbolos nuevos en el juego. En general, la 

forma más común de dicha inteligencia está dada por el uso de signos del lenguaje con 

otros niños o personas cercanas del entorno.  

Siguiendo esta línea, se puede decir que los niños ciegos tienen ciertas dificultades a 

la hora de comenzar a jugar. De hecho, se ha demostrado que estos niños empiezan a 

jugar con otros en períodos de desarrollo distintos a aquellos donde los niños videntes 

lo hacen (Reyes Navia, 1993). A pesar de este retraso, el contenido y la forma del 

juego en los niños ciegos no se diferencian del juego que usualmente desarrollan los 

niños videntes. 

Asimismo, en el juego adquiere preponderancia el rol que ejerce el adulto, sean 

padres, maestros, terapeutas o personas cercanas a la familia del niño. La figura del 

adulto es esencial para el apoyo y fortalecimiento del juego en las primeras etapas de 

la vida de un niño. 

Entendiendo al juego simbólico como una evidencia de la inteligencia representativa en 

los niños, es importante destacar que para que este juego comience a desarrollarse 

hace falta que el niño pueda diferenciar la realidad de la ficción, a fin de que pueda 

crear un mundo donde sus personajes ficticios puedan tener vida sin afectar su 

comprensión y consciencia del mundo real.  

Para que ello ocurra se requiere que el período sensoriomotor alcance su madurez, 

puesto que es en este período de la vida cuando el niño adquiere individualidad de tipo 

afectivo. Gracias a esta madurez sensoriomotor, se presenta la ficción a partir de la 

cual el juego se convierte en un canal de expresión de un nuevo mundo que el propio 

niño va construyendo. Por ello, el juego es uno de los aspectos que más influencia 

tiene en el desarrollo de la personalidad de una persona.  

Ya se ha mencionado con anterioridad que el juego simbólico es un indicio de la 

inteligencia representativa en los niños. Ahora bien, no solo los niños videntes 
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desarrollan esta inteligencia, sino también los niños ciegos. Dicha inteligencia ante la 

ausencia de la visión adquiere con el paso del tiempo determinadas características, las 

que emergen debido a la necesidad de adaptación a un entorno sin luz.  

Lo importante es que la inteligencia representativa da la posibilidad de realizar y repetir 

todas aquellas actividades o tareas mediante el juego. No necesariamente estas 

actividades son agradables, ya que también pueden ser vivencias poco alegres para el 

niño. Pero, a medida que el niño crece, el juego se irá complejizando aun más, 

haciendo que algunas acciones sean reemplazadas por otras.  

Resulta interesante observar cómo el juego se estructura y se configura a partir de la 

ficción, la imaginación. En este sentido, “todo tipo de juego con reglas contiene una 

situaciónimaginaria” (Vigotsky, 1966). Las reglas o normas marcan los límites de una 

situación de este tipo, es decir, regulan y condicionan las posibilidades de acción y, a la 

vez, dejan al margen o eliminan otras.  

De esta forma, el niño puede vivir nuevas experiencias a partir del juego, siempre que 

acate las reglas y las cumpla. Y precisamente esto es esencial para el desarrollo de la 

personalidad del niño, porque al cumplir reglas aprende a respetar lo establecido 

convencionalmente e, incluso, aprende a tomar responsabilidades dentro del grupo de 

pares en el que se inserta para jugar.  

Vigotsky (1966) es uno de los autores que mejor a descripto las fases del juego. 

Resumidamente, son tres estas fases por la que atraviesa el juego. En primer término, 

se ubica una instancia de juego donde el niño solo repite situaciones reales de manera 

sencilla y lineal. Luego le sigue otra instancia en la cual el juego llega a un nivel 

imaginativo: el niño ahora puede reproducir una situación que no existe, que no es real, 

que es pura creación propia. Por último, aparece el juego que es reglado, es decir, que 

está subordinado a normas previamente establecidas en un grupo.  

El juego reglado, es decir, basado en reglas preestablecidas de antemano es 

entendido como “una actividad lúdica del ser socializado” (Piaget, 1945).  
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Teniendo en cuenta esto, al establecerse reglas en los juegos se combina tanto lo 

sensoriomotriz como lo intelectual, las capacidades para el movimiento y la resolución 

de problemas. Todo este conjunto de reglas que existen en el juego se codifican y se 

transmiten una y otra vez de generación en generación, a través de un pacto o acuerdo 

convencionalizado entre las personas participantes. Como puede observarse, las 

reglas pueden ser simples acuerdos que se entablan entre distintas personas que 

participan en un juego o actividad lúdica, o también pueden ser códigos que hacen 

alusión a determinadas expectativas y que se reproducen en el tiempo atravesando 

distintas generaciones.  

Asimismo, el juego reglado es indicativo de la maduración. En otras palabras, cuando 

se manifiesta significa que ya se ha dejado atrás el juego meramente infantil, sin dejar 

de estimar que solo se trata de situaciones imaginarias o ficcionales que el propio 

pensamiento elabora de acuerdo al nivel de socialización que ha alcanzado el niño.  

Aquí, en esta instancia, los adultos cumplen un papel fundamental al ser ellos mismos 

los transmisores de códigos o acuerdos previos sobre el juego. Una vez que el niño ha 

sido socializado, frente al juego, no le queda otra opción que seguir las reglas que 

funcionan para todo el grupo de niños que participan activamente.  

Cañeque (1993) aclara además que el juego de este tipo “es el producto de la 

asimilación que se disocia de la acomodación antes de reintegrarse a las formas de 

equilibrio permanente”. Es decir, el juego termina siendo una situación donde se 

asimila o se concientiza lo real, el mundo externo, mientras que paralelamente también 

se asimila la imaginación, la ficción. Este mecanismo que se pone en marcha fomenta 

el desarrollo posterior del pensamiento de una persona, hasta llegar finalmente a  

la razón.  

Para Bruner (1983), el juego parece cumplir varias funciones importantes: sirve de 

medio para minimizar las consecuencias de las propias acciones y el poder aprender 

en situaciones menos peligrosas; proporciona oportunidad para ensayar 
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combinaciones de conductas que nunca podrían intentarse bajo condiciones depresión 

funcional. Es el juego un ejercicio que permite suavizar la tarea desempeñada por el 

niño. De allí que el juego sea considerado por diferentes estudiosos y desde diversas 

áreas como la Filosofía, la Antropología, la Medicina y la Educación, como necesidad 

de primer orden del ser humano, lo cual adquiere por este motivo carácter universal.  

Para cerrar este apartado resulta importante agregar que cuando un niño juega no lo 

hace a partir de una orden o de un deseo externo. El niño toma una posición 

eminentemente subjetiva, intrínseca a él mismo. Además, el juego supone acción y no 

una mera representación mental que realiza el niño.  

Las personas juegan en cada etapa de la vida a cosas distintas. Al jugar, la persona 

adulta o el niño realizan una serie de acciones subjetivas: se elige aquellas personas 

que serán partícipes de la situación lúdica, quienes están predispuestas a acatar reglas 

determinadas. Por lo tanto, no se trata de algo fuera de control, sino de una situación 

convencionalizada entre varias personas que comparten los mismos intereses, deseos, 

dispuestas a compartir experiencias que darán determinadas satisfacciones. 

 

3.3. Contribuciones del juego al desarrollo integral. 

Como ya se señaló en la Introducción del presente trabajo de investigación, el juego 

contribuye en el desarrollo integral del niño, tal como lo apuntan varias investigaciones 

al respecto.  

Si se tiene presente la socialización del niño, el juego es un instrumento esencial para 

poder desarrollar las destrezas comunicativas y relacionales con los demás y con el 

entorno. Esto es así porque al jugar, el niño hace una simulación de situaciones que 

pertenecen al mundo adulto. Al hacer esto, se empieza a conocer el funcionamiento de 

la vida social de los adultos, lo que incluye las reglas o normas a seguir, los derechos y 

obligaciones que cada integrante de una comunidad posee, etc. Y este descubrimiento 
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que va realizando el niño en el juego contribuye en la preparación para enfrentar el 

futuro (Ortega, 1991). 

En esta misma línea, McCune-Nicolish (1981) destaca que durante la situación de 

juego los niños pueden interactuar con otros, “lo que les permite ampliar sus formas de 

comunicación, desarrollar su capacidad de cooperación y sus habilidades sociales”. 

Otra función socializadora del juego sederiva de ser un estímulo para el desarrollo 

moral, ya que diversos estudios han evidenciadoque esta actividad es escuela de 

autodominio, de voluntad y de asimilación de normas de conducta (McCune-Nicolish, 

1981). 

Por otro lado, los trabajos de enfoque psicoanalítico, enfatizan otra importante 

contribución de la actividad lúdica infantil al desarrollo afectivo-emocional. Como 

resultado de sus observaciones se constata que el juego esuna fuente de placer que 

estimula la alegría de vivir, además de una vía de liberaciónde la ansiedad que se 

deriva de fuentes externas (experiencias difíciles en la realidad)e internas (sexualidad-

agresividad).  

Según Piaget (1959), al considerar al juego como un instrumento que contribuye en la 

expresión emocional y en la descarga de tensiones, “hace que esta actividad promueva 

el equilibrio psíquico y la salud mental” de una persona. 

 

3.4. Los beneficios del juego. 

En lo que se refiere a los beneficios del juego y de las actividades lúdicas en general, 

existen trabajos que han verificado los beneficios individuales y grupales de cooperar 

versus competir en determinados contextos como el escolar. Desde estas 

investigaciones se ha puesto de manifiesto que los niños interactuando 

cooperativamente mantienen comunicaciones más eficaces, verbalizan más ideas, 

aceptan más las ideas de los otros, mostrando mayor coordinación, esfuerzo y 

productividad cuando realizan una tarea (Ovejero, 1993). 
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También se ha verificado que la actividad cooperativa facilita la reducción de conflictos 

intergrupos, favorece el establecimiento de relación es más positivas entre los 

compañeros, como aquellas caracterizadas por la atención, la simpatía, la cortesía y el 

respeto mutuo.  

Además, el ambiente cooperativo mejora el clima del aula y las relaciones 

interpersonales en el seno del grupo, posibilitando el marco más idóneo para el 

desarrollo de unas adecuadas habilidades sociales (Ovejero, 1993). 

Aunque son pocos los estudios que han analizado las relaciones entre juego 

cooperativo y desarrollo infantil, sin embargo, los que han abordado estas 

vinculaciones concluyen que este tipo de juego promueve un incremento de las 

conductas de compartir y de las respuestas sociales cooperativas en niños con 

dificultades de desarrollo (Mender, Kerr y Orlick, 1982). 

En investigaciones con distintas técnicas de aprendizaje cooperativo, existe una gran 

cantidad de resultados que evidencia la eficacia del aprendizaje cooperativo en el 

desarrollo académico, en la memoria y en la motivación intrínseca frente a las tareas 

académicas.  

De todos modos, cabe aclarar que el juego entendido como un aprender en forma 

cooperativa se basa en teorías interaccionistas. Tales teorías estipulan que aspectos 

como la motivación intrínseca, la autoimagen que una persona construye de sí misma o 

el nivel alcanzado en habilidades intelectuales son construcciones que se elaboran de 

manera social, en la interacción con otros del mismo entorno, durante un lapso de 

tiempo. 

La conducta social es compleja de por sí. Existe una multiplicidad de aspectos que 

tienen incidencia en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, la educación brindada por 

los padres o docentes o las particularidades de una cultura dada tienen una influencia 

importante en el equilibrio de esta conducta y de todo lo que ella implica: la moral, la 

empatía, los principios éticos, etc.  
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Pero a pesar de la complejidad de este tipo de conducta, influida por numerosas 

variables, las experiencias realizadas permiten constatar la eficacia de programas para 

la adquisición de pautas de comportamiento altruista en los niños. 

Uno de estos programas fue el desarrollado por Garaigordobil (1995), donde se evaluó 

el efecto del juego en distintos aspectos del desarrollo delniño y en las relaciones 

intragrupo. El estudio empleó un diseño pretest-intervención-postest y se llevó a cabo 

con una muestra de 178 niños. Del conjunto de la muestra, 125 niños (6 grupos) 

desempeñaron la condición experimental y 53 (2 grupos), la de control. El 

procedimiento se realizó en tres fases: al comienzo, se aplicaron diversos instrumentos 

de evaluación para medir algunos aspectos del desarrollo; posteriormente, los grupos 

experimentales realizaron una sesión de juego semanal; y al finalizar, se operó de 

nuevo la misma evaluación. 

Después de realizar distintos análisis estadísticos y observacionales con los datos 

obtenidos en la evaluación, se puso de manifiesto que los niños que realizaron el 

programa de juego versus los de control, incrementaron significativamente sus 

conductas de liderazgo e iniciativa, de jovialidad, de sensibilidad social y de respeto por 

las normas de la sociabilidad-autocontrol de los impulsos, así como las conductas de 

adaptación social global, disminuyendo sus conductas agresivas, de apatía-

retraimiento y de ansiedad-timidez.  

También la conducta social en el contexto familiar mejoró significativamente, pero en 

menor medida y únicamente en las conductas de liderazgo-iniciativa, de sensibilidad 

social, de adaptación social global y en las conductas agresivas. Por otro lado, se 

confirmó una repercusión positiva del programa en las aptitudes relacionadas con la 

madurez para el aprendizaje escolar (comprensión verbal, aptitudes numéricas), en el 

esquema corporal, en la cantidad y calidad de las estrategias cognitivas de interacción 

social disponibles por el niño y en el autoconcepto. 



64 
 

La observación cualitativa realizada con la información sociométrica verificó mayores 

relaciones de aceptación mutua en las interacciones intragrupo y una mejora de la 

capacidad de cooperación grupal al evidenciarse que el programa había potenciado 

una disminución del tiempo de ejecución necesario para realizar una tarea cooperativa, 

y un incremento de conductas facilitadoras de la cooperación como dar-recibir, pedir-

recibir y ayudar con indicaciones o manipulaciones. 

Investigaciones de este tipo permiten constatar el papel beneficioso que posee la 

interacción que tiene lugar en las actividades lúdicas, además de la cooperación y la 

solidaridad que se establece entre los niños durante su desarrollo (Ovejero, 1993).  

Este tipo de programa de juego que varios grupos de profesionales han venido 

realizando con juegos amistosos, de ayuda y cooperación permitió, por un lado, 

confirmar que el juego que es acción, comunicación y cooperación, y que desempeña 

un papel importante en la socialización infantil; y por otro lado, sistematizar una 

metodología de utilización del juego en la intervención psicoeducativa, que es 

generalizable a la aplicación de programas de juego psicomotriz o creativo para 

estimular otras dimensiones del desarrollo infantil. 

Además, esta experiencia tiene implicaciones prácticas para la integración grupal de 

niños con dificultades de desarrollo, habiéndose confirmado que el programa fue 

especialmente beneficioso para los niños que en la fase pretest mostraban bajo 

autoconcepto y muchas conductas sociales de apatía-retraimiento y ansiedad-timidez 

con sus iguales. 

 

3.5. El juego como herramienta para la socialización. 

Como se ha venido describiendo, el juego es parte de la vida de todas las personas y 

de todas las culturas. Es una necesidad que tiene el hombre por muchas razones, pero 

fundamentalmente porque necesita construirse a sí mismo como tal, como ser humano, 

social y cultural. 
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Durante la infancia, el juego es esencial para el niño, ya que a partir de lo lúdico puede 

aprender y ensayar distintas formas de estar y de actuar en la comunidad.  

A nivel psicológico, el juego le permite a un niño la construcción de su propia 

personalidad, de sus propias estructuras cognitivas y sociales. El niño aprende y 

conoce sus sentimientos. Se explora a sí mismo y adquiere autocontrol, independencia 

e incluso autoestima.  

Aspectos como el control o el equilibrio emocional y físico son alcanzados a partir del 

juego. Las situaciones lúdicas pueden conducir fácilmente a experiencias novedosas, 

donde se desarrollan estrategias y tácticas para resolver conflictos o problemas. 

Antropológicamente, en muchas culturas tribales, el juego y la transmisión oral de 

historias y leyendas sirven como sostén educativo de los niños, por medio de lo cual se 

brinda todo aquello que hace a una cultura. Es decir, jugando los niños van 

aprendiendo valores, reglas y estilos culturales. 

En este tipo de cultura sucede lo que se conoce como endoculturación, que 

básicamente es la inclusión de una persona en una cultura. Para ello, la interiorización 

es fundamental. Pero para llevar adelante esto se hace necesario dos etapas: una 

socialización primaria y una socialización secundaria. 

La socialización primaria ocurre en la infancia, donde el niño interioriza lo cultural y lo 

social a partir de identificarse con los adultos más cercanos, como sus padres o 

abuelos. Esta socialización culmina con el niño formando parte integrante de una 

comunidad, sociedad, cultura.  

Luego viene la socialización secundaria, durante la cual tiene lugar el conocimiento de 

papeles sociales determinados y específicos.  

Lo importante de estos dos tipos de socialización que se dan en culturas primitivas o 

autóctonas es que el juego constituye un elemento para ensayar y aprender, para 

interiorizar prácticas culturales, costumbres, formas de vida y valores. 
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3.6. La relación entre iguales en el proceso del juego. 

El juego es un medio muy importante para entablar relaciones sociales y afectivas con 

otros niños. Tal relación puede proyectarse en el tiempo contribuyendo positivamente 

en el establecimiento de la amistad.  

Diversos estudios han confirmado el papel de la interacción entre iguales en variados 

procesos del desarrollo cognitivo y socio-afectivo. Algunos de estos trabajos se han 

operado desde un enfoque cognitivo-evolutivo, concluyendo que este tipo de 

interacción contribuye positivamente al desarrollo cognitivo-moral.  

Estas investigaciones subrayan que cuando los niños interactúan con otros en la 

realización de una actividad grupal, surgen conflictos originados por su egocentrismo. 

En opinión de Piaget (1974), estos conflictos provocan reestructuraciones cognitivas 

internas que promueven el desarrollo intelectual, siendo también este tipo de 

interacción una fuente de desarrollo moral, ya que potencia el desarrollo de la 

moralidad autónoma. 

Además, en esta situación grupal de discusión y debate, los niños desarrollan el 

proceso de adopción de perspectivas, a partir del cual se construye el conocimiento de 

sí mismo y el de los demás. 

Los enfoques etológicos y de observación naturalista han visto la interacción entre 

iguales como una fuente de experiencias afectivas que influyen en la adaptación socio-

emocional. Desde esta perspectiva, evidencian el significativo papel de esta interacción 

en el desarrollo de conductas adaptadas de expresión emocional, en el control de la 

agresión y en el aprendizaje de conductas sexuales adecuadas, observándose que la 

privación temprana de estas interacciones genera problemas de timidez, retraimiento o 

conducta agresiva (Blurton-Jones, 1967). 

Desde otro encuadre teórico, neoconductistas y teóricos del aprendizaje enfatizan que 

el grupo de iguales es un modelo de conducta y un agente de refuerzos que resulta de 

gran eficacia para la adquisición y mantenimiento tanto de conductas deseables como 



67 
 

indeseables, siendo además una fuente de influencia en la percepción de la propia 

autoeficacia que afecta tanto a los procesos de pensamiento como a las reacciones 

emocionales (Hoffman, 1983). 

Todos estos aportes provenientes de diferentes posturas teóricas son esenciales al 

momento de configurar materiales lúdicos para niños con limitaciones, puesto que 

permiten tener en cuenta aspectos que, en general, no se consideran.  

En la integración, donde aparecen en primer plano las diferencias particulares de cada 

uno de los sujetos que intervienen, las relaciones afectivo-sociales son imprescindibles. 

No existe integración sin interacción entre iguales. La integración solo se lleva a cabo 

cuando todas las personas, en este caso niños, se encuentran en un mismo nivel de 

participación e igualdad.  
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Capítulo 4. La integración de los niños no videntes. 

 

4.1. Desarrollo y estimulación afectivo-social en los niños no videntes. 

Los niños con problemas visuales encuentran dificultades a la hora de dominar su 

entorno y en las relaciones sociales. Estas dificultades son fuente de ansiedad porque 

no tienen seguridad en la eficacia de sus actos ni en el control de los acontecimientos 

que les afectan. Su auto concepto y autoestima suelen estar disminuidos, 

produciéndose cierta dificultad para asumir una vida social adecuada. 

Dentro del desarrollo emocional del niño ciego, va a ser importante el concepto de 

eficacia y autoimagen, que refiere al concepto que el niño tiene sobre sí mismo. La 

autoimagen positiva va a ser objetivo prioritario del desarrollo emocional de estos 

niños, a través de la adaptación y aceptación de la deficiencia visual, y de un 

sentimiento de eficacia en los diferentes ámbitos: autonomía personal, competencia 

escolar y competencia social.  

Esta adaptación y aceptación de deficiencia visual requiere de un apoyo y contención 

profesional que permita que el niño realice dicho proceso como algo normal, como una 

parte de la etapa de aprendizaje que se atraviesa en toda la niñez. Por lo tanto es 

necesario que los educadores sean consientes de su importancia. 

En cuanto a los conceptos de eficacia y autoimagen, ambos conceptos se viabilizan 

desde las técnicas de “espejo” donde los niños observan a sus pares, aprenden y se 

miden. Esta técnica de observación social o grupal es innata al ser humanos desde sus 

inicios, y que se reproduzcan los primeros saberes, desde el comer, dormir, vestirse. 

Pero en el caso de niños  no videntes no significa que el resto de los sentidos no les 

permitan captar al mundo que lo rodea. 

En cuanto  su auto concepto y autoestima que suelen estar disminuidos, 

produciéndose cierta dificultad para asumir una vida social adecuada es necesario 

reforzar que el aumento de las percepciones de los otros sentidos le da una valor en 
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ciertas acciones que el que ve no percibe. Por lo tanto para una buena integración 

social de estos niños depende, además de la colaboración de profesionales 

capacitados, sino también de la construcción de un entorno afectivo, comprensivo y 

contenedor, escuela y casa, sin fomentar nunca la lástima. 

 

4.2. Inconvenientes derivados de la falta de integración social y/o educativa. 

Existe una realidad incuestionable, a nivel educativo pero también a nivel social, como  

lo es la incorporación, cada vez más aceptada y frecuente, tanto de jóvenes como 

niños con capacidades diferentes o diversidad funcional. Sin embargo, este proceso de 

integración viene generando en aquellas personas destinadas a la educación de estos 

niños una disparidad de actitudes que van desde la angustia y la duda al temor, la 

desesperanza y el miedo. 

Todo esto produce en contextos como la escuela una especie de reticencia a la hora 

de incorporar e integrar a niños que presentan algún tipo de deficiencia motora, mental 

o sensorial, temporal o permanente. A su vez, esto termina desvirtuando y vulnerando 

el principio de integración de tales niños, ya que se niegan a estos las posibilidades de 

participación con sus iguales en la realización de actividades, para las que determinada 

limitación no significa en sí una barrera insoslayable. 

Por otra parte, numerosos autores señalan que los niños que presentan dificultades 

para moverse e integrarse con normalidad en los juegos desarrollan un sentimiento de 

fracaso, de incompetencia y de temor o miedo, que los lleva a una inhibición o 

inactividad progresiva, lo que les provoca un mayor retraso motor, baja vitalidad física, 

problemas posturales o torpeza motriz (Miller y Sullivan, 1982). 

Se puede decir que, de esta forma, entran en un círculo de incompetencia del que es 

difícil salir y que solo lleva a más incompetencia como consecuencia de una menor 

persistencia y aumento de la apatía. Esto en nada contribuye a su integración. 
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Este sentimiento de incompetencia hay que buscarlo más en las familias que en el 

sistema escolar o en el contexto social. Tal como dice Burns (1982), los niños acceden 

a la escuela con predisposición al éxito o al fracaso en función del interés que los 

padres han volcado en ellos, según el amor y la aceptación que les han brindado. 

Parece como si cada niño hubiese sido invisiblemente etiquetado, algunos realzados, 

otros mutilados por golpes psíquicos que debilitan y distorsionan el concepto que 

tienen de sí mismos. 

Diferentes estudios muestran cómo los agentes sociales que incitan más a los niños 

con diversidad funcional a participar en actividades recreativas son las instituciones 

escolares y extraescolares más que la propia familia, mientras que en los niños sin 

limitaciones son los padres los que juegan un papel determinante en la vida recreativa 

de sus hijos. 

Esta situación puede afectar a la construcción del autoconcepto del niño, que comienza 

a formarse desde su infancia en base a las experiencias de éxitos y fracasos en 

relación a su interacción con el medio y con los demás. El bajo nivel de autoestima va a 

desembocar en expresiones y acciones que pretenden justificar su baja participación o 

su ausencia en la práctica de actividades.  

El bajo nivel de autoestima se observa más cuando el niño o joven a perdido la vista 

recientemente, porque conoce el mundo que no puede ver y se siente con torpeza de 

aquello que dominaba con la vista y que cuando perdió la vista necesita de otros 

cuando antes no lo necesitaba, el mundo puede serle hostil, así puede sentirlo, en 

tanto que los niños que tuvieron falta de visión desde el nacimiento no sufren ese golpe 

traumático de perder la vista. La integración de estos niños van comprendiendo su 

mundo y asumir al mundo para luego saber que hay otro mundo, el visual, y que deben 

integrarse. 
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4.3. El proceso de interacción entre niños videntes y no videntes. 

 Más allá de los inconvenientes que puedan darse a raíz de una falta de integración a 

nivel social o educativo, es preciso destacar que conceptos como igualdad de 

oportunidades, participación, diversidad funcional, etc., han ido calando de a poco en la 

sociedad. Hoy en día, aunque de forma progresiva, comienza a asumirse el hecho de 

que las personas con algún tipo de dificultad han de disfrutar de las mismas 

condiciones y opciones de vida que cualquier otro ciudadano tenga a su alcance y que 

le posibiliten desarrollar al máximo sus capacidades. 

Poco a poco, la integración va adquiriendo un carácter multifactorial, puesto que refiere 

a los diferentes ámbitos de la vida social (familia, escuela, trabajo).  

Frente a un mundo cambiante, cada vez más tecnificado, hoy se demanda a la escuela 

y a la sociedad nuevos perfiles en la formación y educación del niño no vidente, de tal 

forma que se encuentre cada vez más preparado para afrontar los nuevos retos de su 

entorno familiar, cultural y social. 

En el caso de la escuela, el sistema educativo actual propugna el desarrollo de la 

personalidad del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y libertades, la 

tolerancia, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, el desarrollo del espíritu crítico, 

etc. En este sentido, se perfila una escuela con una clara función social y educativa, 

favorecedora del desarrollo integral de todos sus alumnos, según sus propias 

características personales. En definitiva, una escuela abierta a la diversidad 

El desarrollo tecnológico, el abaratamiento de los precios de los productos de las TIC, 

computadoras, impresoras, programas de computadoras, y las mejoras de los ingresos 

de gran parte de la población en los últimos años trae nuevas técnicas que pueden 

facilitar el proceso de integración de niños y jóvenes no videntes en un entorno social 

más amplio. Por ejemplo hay programas de computación que permiten que el no 

vidente escuche el contenido de los textos en las computadoras como así también que 

los no videntes hablen y el programa lo digitaliza y lo convierte en archivo que puede 
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ser leído por los que pueden leer facilitando, proceso que facilita la integración. 

También el juego puede ser un ofrecer importantes herramientas que ayuden a la 

integración de los niños videntes con el resto del entorno social. 

 

 

4.3.1. La interacción a partir del juego.  

Toda participación e interacción a partir del juego puede, por un lado, contribuir a paliar 

deficiencias físicas y fisiológicas, y por otro, hacer que aquellos niños que las padecen 

se sientan personas más seguras de sí mismas, capaces de realizar las mismas cosas 

que los demás, aunque con ciertas precauciones. Porque como se dijo más arriba el 

hombre aprende por imitación, los seres humanos observan lo que hacen otros y 

aprenden y el juego es una forma de aprendizaje de la vida real, porque los juegos 

tienen reglas que son igual para todos, por lo tanto para los chicos no videntes que los 

chicos que pueden ver, pueden necesitar más tiempo para aprenderlos pero una vez 

hecho alcanzan aptitudes emocionales optimas. 

Es por ello que, siempre que sea posible, los niños que presenten alguna alteración 

relacionada con su salud, como la ceguera, necesitan primordialmente intervenir en 

actividades físicas, deportivas y recreativas con la mayor normalidad posible.  Debe ser 

promovido por las autoridades nacionales, provinciales y municipales.  

Hay varios ejemplos de estas acciones, por ejemplo a nivel nacional hay un equipo de 

fútbol de no videntes y son campeones internacionales, “los Murciélagos”, es 

interesante observar como se adapto con la tecnología el deporte para no videntes, la 

pelota tiene un sonajero adentro así que cuando rueda los jugadores no videntes la 

oyen y la ubican en espacio de juego y cada arco emite un sonido distinto, así los 

jugadores saben a qué arco hay que patear, ellos se pueden hablar entre ellos para 

hacerlos pases. También hay equipo de Basquet de personas con dificultades estar de 

pie y caminar y participan en torneos nacionales e internacionales y no sólo superan 
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las dificultades físicas sino aumenta su sentimientos emocionales, se sienten bien con 

ellos mismos, crece su autoestima y se logra una manera de integración social optima. 

Los maestros, docentes y profesionales podrían adaptar otros deportes con las nuevas 

tecnologías que faciliten la integración social de los niños no videntes, por ejemplo el 

mini golf, donde la pelota emita un sonido lo mismo para el hoyo, siendo un poco más 

grande y el niño no vidente sepa hacia donde pegarle a la bola, algo parecido con  

el  Cricket.  

Se trata, en cada caso, de adoptar, limitar o eliminar las actividades que comporten un 

cierto riesgo, y de aconsejar y potenciar aquellas más beneficiosas, como es el caso 

del juego compartido con otros niños. Maestros, docentes, profesionales deben tomar 

los ejemplos que hay en el país y en exterior para desde su lugar fomentar estás 

actividades que ayudan a construir autoestima positiva y de integración social de los 

jóvenes y niños no videntes 

Es preciso hacer referencia acerca de la gran heterogeneidad del conjunto de niños 

que pueden presentar una diversidad funcional. Los tipos y niveles o grados de 

dificultad oscilan entre unos parámetros que van desde una mínima afectación, que 

permite un desenvolvimiento casi normal de los niños, hasta las grandes limitaciones, 

motoras, psíquicas o sensoriales, que los obligan a depender en gran medida de otras 

personas. 

Por ello, la influencia positiva tanto de los docentes como de los padres y demás 

personas cercanas al niño con limitaciones puede elevar el deseo de aprender y 

participar en distintos tipos de actividades lúdicas, lo cual también permite elevar la 

autoestima de estos niños. Hay que tener presente que si las dificultades físicas son 

muy altas se  hará difícil una integración social grupal y sólo se podrán llevar adelante 

técnica individuales de asistencia. 

Lo fundamental es conseguir que se acepten tal como son, ya que a partir de ahí 

pueden mejorar sus niveles de competencia, destrezas y autonomía sin establecer 
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comparaciones con los demás, sino con el nivel de partida de ellos mismos. Sin 

establecer comparaciones es decir sin competir, aunque el deporte es competitivo, 

pero para los chicos vale más el jugar y que las reglas sean iguales para todos. 

Respecto a la interacción que se produce a partir del juego, Bardisa Ruiz (1992) hace 

una serie de sugerencias a tener en cuenta al momento de integrar a los niños con 

limitaciones: 

Plantear sesiones de juego donde se estimule el deseo de aprender y se valore el 

esfuerzo frente al resultado, sesiones en las que se consiga progresivamente que 

los niños disfruten practicando y aprendan a aceptar la inestabilidad de los 

resultados motores, sesiones en las que se acepte como habitual el error y en las 

que tengan reconocimiento los progresos. De esta forma, se contribuye en el 

aumento del sentimiento de competencia y el mejoramiento del autoconcepto. 

Es adecuado el promocionar la motivación intrínseca, y utilizar con cautela la 

motivación extrínseca, para evitar que el control de las conductas esté fuera del 

propio sujeto. En otras palabras, resulta necesario y conveniente incitar al niño a 

que despierte en él el deseo de dominar las tareas más que el deseo de competir 

directamente con sus compañeros. 

Otra forma de motivarlos para el juego es estableciendo objetivos adecuados y 

posibles de conseguir. En este sentido, resulta interesante facilitar su participación 

en el establecimiento de dichos objetivos. 

Es conveniente promocionar la cooperación antes que la propia competición, ya 

que esta tiene efectos sobre la elevación de la autoestima.  

Es importante el papel que el adulto tiene al tratar de favorecer el deseo de 

aprender y jugar. Cabe recordar que cuando se trata de poblaciones especiales es 

fácil que surja una falsa lástima ante las dificultades, y esto es lo que menos 

necesitan. Lo que necesitan es que los adultos más inmediatos crean que son 

capaces de aprender y además se lo demuestren. 
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4.4. Antecedentes de juegos destinados a la integración de niños videntes y no 

videntes. 

Los niños no videntes tienen necesidades diferentes a las de los niños sin problemas 

visuales. Por lo tanto, los juegos destinados a este segmento de niños necesitan ser 

adaptados para que logren satisfacer el deseo de recreación que dichos niños buscan. 

Al hacer un relevamiento de información correspondiente a los juegos para niños 

ciegos, se pudo comprobar que en su mayoría se trata de juegos tradicionales que han 

sido modificados para que puedan ser manipulados por estos niños (rompecabezas, 

cuentos, dominó, ajedrez, ábaco, juegos motores, etc.). Además, estos juegos son 

individuales, o bien, solo se comparten con otros niños con iguales deficiencias 

visuales. Es decir, no existen juegos que fomenten la integración y la interacción entre 

niños videntes y no videntes. 

El hecho de encontrar juegos con estas características, que no impliquen la 

participación de todo el conjunto de niños, videntes y no videntes, representa un 

indicativo de la concepción que se tiene sobre la ceguera a nivel de los juegos. 

Todavía la fabricación de materiales lúdicos para ciegos sigue siendo unidireccional, 

dirigidos exclusivamente a la recreación individual y no grupal de estos niños. Si bien 

los adultos intervienen de manera pasiva en el uso y manipulación de los distintos 

juegos, orientando al niño, es preciso destacar la ausencia de interacción social por 

medio del juego con otros niños. 

 

 

 

 



76 
 

Capítulo 5.  

 

5.1. Descripción del proyecto. 

 

Cuando los niños interactúan con otros en la realización de una actividad grupal, 

surgen conflictos originados por su egocentrismo. Según Piaget (1974), un juego grupal 

provoca reestructuraciones cognitivas internas que promueven el desarrollo intelectual, 

y la interacción con otros niños disipa el egocentrismo que se gestó a lo largo de su 

vida en el ámbito familiar por ser el centro de atención. 

En la actualidad los niños no videntes, si bien comparten espacios o actividades 

grupales como la escuela o la música, sucede que los juegos provocan divisiones que 

suelen ir de acuerdo a la virtuosidad de cada jugador, es decir, los mas talentosos en 

un determinado juego suelen ser los mas populares, pero al no ser estimulados con 

juegos inclusivos, los niños con problemas de visión quedan automáticamente 

excluidos y en solitario. 

Un juego de mesa beneficia la comunicación, priorizando el dialogo sobre la actividad 

física, también el juego de mesa genera un punto de encuentro, enseña las primeras 

derrotas, ya que un solo jugador de los 5 participantes será el ganador.  

Se utilizó el Risk, un juego que en Argentina se lo conoce como "T.E.G." y  es fabricado 

por Yetem, fue usado como base para rediseñar el juego y adaptarlo, tanto el tablero, 

las tarjetas o las fichas pueden ser leídas por niños videntes y no videntes, por ese 

motivo todos los jugadores estarán en las mismas condiciones, donde solo el azar y la 

estrategia serán los protagonistas de cada partida 

En vez de utilizar un mapa mundial como en el clásico Risk, en este juego se utilizó el 

mapa de la Región Metropolitana de Buenos Aires ya que es una buena manera de 

aprender la ubicación y los nombres de los partidos del conurbano a través del juego.  
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5.2.  Generación de bocetos. 

Una pieza fundamental en un juego de mesa, es el tablero. Al tener en claro que el 

mapa no iba a ser mundial, sino de la Región Metropolitana de Buenos Aires, era 

necesario analizar la cartografía existente, y asi poder crear el nuevo mapa, que 

tendría que ser mas simple para tener una lectura mas clara y a veloz. 

 

Figura 2:  Boceto 1 del tablero 

Fuente: elaboración propia 

 

En este mapa cada partido se encuentra claramente delimitado, pero tenía un gran 

inconveniente, el mapa se concentraba en el centro solamente y los extremos estaban 

desaprovechados, por el cual se haría muy complicado para poder jugarlo, incluso para 

que las fichas pudiesen entrar en los partidos. 
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Figura 3:  Boceto 2 del tablero 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 3 todavía muestra cierta complejidad para leer los contornos de los partidos 

y en los primeros testeos se comprobó que era necesario realizar modificaciones ya 

que todos los partidos habian quedados divididos por el rio Reconquista y Matanza, 

además los grupos de colores, que luego determinarían las zonas en el juego, no 

estaban agrupados, por lo que el juego podría terminar en la primera ronda. Otra de las 

desventajas que se encontró, fue que al contar todas las zonas unidas desde un lugar 

estratégico, sería posible conquistar gran parte del mapa y eso simplificaría demasiado 

el juego dejando que el azar sea protagonista.. 

En la figura 4 aparece en el borde inferior izquierdo el listado de zonas con sus 

respectivos nombres, tambien un nuevo cruce que conecta por via fluvial dos partidos 

claves como son San Fernando - Quilmes. 

Otra de las modificaciones claves para el juego son los colores utilizados, en la figura 4 

se alteraron para una mejor lectura del tablero. 
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Figura 4:  Boceto final del tablero 

Fuente: elaboración propia 

 

 

5.3. Propuesta de diseño.   

 

El braile puede convivir perfectamente con una impresión de tinta en la misma hoja, de 

esa manera es posible que los jugadores que no tengan deficiencias de visión tambien 

puedan jugar el mismo juego y al mismo momento.  

Dado que el no vidente tiene otra manera de leer, es necesario que el tablero sea una 

hoja metalica, de esa manera se podrá grabar diferentes relieves el mapa del juego. 

Contará con un sobre relieve (Véase figura 5) que marcará las delimitaciones de cada 

partido  y un bajo relieve (Véase figura 2) que permitirá saber que parte del tablero es 

la jugable.  
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Figura 5 – Sobre relieve 

Fuente: elaboración propia 

Figura 6 – Bajo relieve  

Fuente: elaboración propia 

 

Otra de las ventajas de que el tablero sea metalico, es que las fichas podrán tener 

iman, lo que permite que las fichas se mantengan firmes en el tablero, permitiendo que 

la personas con deficiencia de visión puedan hacer su lectura, sin temor a mover o tirar 

las fichas. 

 

  

Figura 7: Braille en sobre relieve 

Fuente: elaboración propia 

Figura 8: Nombres impresos 

Fuente: elaboración propia 
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Las fichas al contar con iman, automáticamente se apilaran centradas, lo que permite 

mayor prolijidad a la hora de jugar, además si se llegase a caer la pila de fichas mas 

altas, no se desparramarian. 

 

Figura 9: Fichas apiladas 

Fuente: elaboración propia 

 

Las fichas se dividen por color y a su vez, para que el no vidente pueda localizar cuales 

son cada una, cuentan con puntos que permite identificar a cada oponente. 

 
Figura 10: Dados  

Fuente: 

http://assistiva.mct.gov.br/sites/default/files/images/catalogo/qui_21/10/2010_-

_0848/DadosBraille.jpg 
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Los dados son estandar, es decir, se pueden adquirir directamente a un fabricante de 

dados, estos dados por ejemplo pertenecen al "Catálogo Nacional de Produtos de 

Tecnologia Assistiva." desarrollados en Brasil para fomentar la integración.  

 

Figura 11: Tarjeta de Partido con braile 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4. Aspectos técnicos. 

El tablero está construido a partir de una lamina metálica que al ser estampado, en 2 

operaciones queda formado. La primera operación es de corte, y de ahi pasa a la 

segunda operación que es la que forma los relieves que permiten la división de 

partidos. 

Una vez que esta la lamina lista, se utiliza la técnica de tampografía para hacer la 

impresión, ya que permite entintar sobre superficies irregulares y permite una gran 

precisión, uno de los ejemplos más claros es la impresión de una pelota de golf. 

Las fichas son de plástico inyectado y llevan inserto un pequeño imán. 
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Figura 12:  Fichas con iman 

 

Las tarjetas primero son impresas y luego se les aplica el braile con impresoras 

especiales. 
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Conclusión 

La integración social supone el conjunto de mecanismos a través de los cuales los 

participantes regulan su pertinencia a diferentes grupos sociales, a fin de hallar la 

solidaridad, la colaboración y el consenso necesarios que permitan la convivencia. 

La integración y la diversidad no pueden alinearse con la uniformización, sino que 

encuentran su camino en la diferenciación, en el reconocimiento del otro, en la 

adecuación al entorno, en la autonomía y en la participación democrática de los 

miembros de una comunidad. 

Hasta no hace mucho tiempo, el problema de la discapacidad era considerado como el 

resultado de causas extrañas, de carácter mágico o, incluso, demoníaco. El desarrollo 

de esta concepción se debía fundamentalmente al hecho de que el hombre todavía no 

poseía el conocimiento o los instrumentos para explicar la discapacidad.  

Hoy en día, uno de los enfoques relativos a la discapacidad se basa en una 

perspectiva ecológica, o sea, una perspectiva que tiene como eje la interacción 

persona-contexto. 

La ausencia de visión conlleva repercusiones importantes, tales como la reducción 

aproximada en el canal de información del 70%, aprendizaje observacional lento 

(comportamiento, social, gestual, postura, hábitos cotidianos, etc.) y una percepción 

fragmentada de la realidad.  

Las personas, en especial los niños, al carecer de la visión desarrollan de forma 

aumentada otros sistemas perceptivos: la audición, el sistema háptico, la sensibilidad 

de la piel, el olfato, etc. Particularmente y según varios estudios, presentan retrasos en 

la adquisición del lenguaje y en la etapa de las operaciones concretas, en la cual se 

combinan tareas de índole verbal y manipulativa. Respecto a lo lingüístico, los retrasos 

se caracterizan por una baja o disminuida vocalización de las palabras y por un 

vocabulario centrado en aquellas palabras con significado empírico fundamentalmente, 
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es decir, basado en hechos o experiencias objetivas, y en palabras que tienen una 

referencia a situaciones visuales pero que carecen de significado para los ciegos.  

En este sentido, la háptica de los objetos cumple un rol importante, puesto que se 

ocupa de la función perceptiva y cognoscitiva en lo que se refiere a las materias y los 

objetos. El reconocimiento de las formas solo representa un papel cuando estas son 

eficaces para reconocer los objetos.  

El juego y todo lo que éste implica, es un recurso de gran importancia en los procesos 

de integración entre niños ciegos y videntes. Supone compartir actividades regladas, 

que no se imponen por el deseo de unos sobre otros. Las reglas son 

convencionalizadas socialmente entre grupos.  

El juego facilita y fomenta la adquisición de nuevas destrezas, valores, conocimientos, 

que conformarán una base sólida para los procesos de desarrollo y equilibrio 

emocional y social de una persona en crecimiento. En otras palabras, es un 

instrumento para el fortalecimiento integral de la personalidad. 

No hay un criterio común entre los investigadores respecto del juego infantil, aunque la 

mayoría de los estudios se inclina por las teorías clásicas que se encargan de la 

revalorización del juego como variable dependiente de la personalidad. 

Asimismo, se destacan aquellas perspectivas que tratan el juego en forma sistemática.  

Lo cual permite que el juego surja a partir de la posición subjetiva del jugador, no 

fijándose en una representación mental.  

En los últimos años, se ha podido observar que los niños interactuando 

cooperativamente mantienen comunicaciones más eficaces, verbalizan más ideas, 

aceptan más las ideas de los otros, mostrando mayor coordinación, esfuerzo y 

productividad cuando realizan una tarea. Es decir, el juego conlleva un aprendizaje 

cooperativo que se sustenta en principios teóricos interaccionistas, desde los que se 

considera que la inteligencia, la motivación intrínseca o el auto-concepto son 

construidos socialmente en el transcurso de las interacciones sociales cotidianas. 
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La autoimagen positiva va a ser objetivo prioritario del desarrollo emocional de niños 

ciegos, a través de la adaptación y aceptación de la deficiencia visual, y de un 

sentimiento de eficacia en los diferentes ámbitos: autonomía personal, competencia 

escolar y competencia social, pero una competencia lúdica. Sin embargo, este proceso 

de integración viene generando en aquellas personas destinadas a la educación de 

estos niños una disparidad de actitudes que van desde la angustia y la duda al temor, 

la desesperanza y el miedo.  

Por esto es necesario que se tome conciencia de autoridades y directores de colegios 

de capacitar al personal docente en el trato a los niños no videntes. 

Esto produce, en contextos como la escuela, reticencia a la hora de incorporar e 

integrar a niños que presentan algún tipo de deficiencia motora, mental o sensorial, 

temporal o permanente.  

No obstante, comienza a asumirse el hecho de que las personas con algún tipo de 

dificultad han de disfrutar de las mismas condiciones y opciones de vida que cualquier 

otro ciudadano tenga a su alcance y que le posibiliten desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

Por ello los niños que presenten alguna alteración relacionada con su salud, como la 

ceguera, necesitan primordialmente intervenir en actividades físicas, deportivas y 

recreativas con la mayor normalidad posible, y deporte debe ser fomentado por las 

autoridades nacionales, provinciales y municipales, y directores de establecimientos 

educativos e incorporarlos a la currícula, el deporte de integración, los juegos de 

integración. 

En cuanto a los juegos para niños ciegos, se comprueba que en su mayoría son juegos 

tradicionales que han sido modificados para que puedan ser manipulados por estos 

niños (rompecabezas, cuentos, dominó, ajedrez, ábaco, juegos motores, etc.). Pero es 

necesario adaptar más juegos y pensar otros nuevos, tal vez la preguntas sería que los 

niños no videntes que puedan que juegos quisieran jugar y maestros, docente y 
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profesionales los adapten, sacándoles los riesgos y facilitando los desarrollos de los 

niños no videntes y juegos que faciliten la integración. 
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