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Introducción 

La misión de un diseñador de interiores es desarrollar espacios que sean agradables y 

atractivos, al mismo tiempo que cumplan las expectativas y necesidades funcionales 

del cliente, con el fin de mejorar su calidad de vida. Para esto se utilizan las 

herramientas, principal y básicamente visuales, que se incorporan durante la 

formación universitaria. Entre ellas podemos mencionar el trabajo morfológico que 

provoca distintas sensaciones durante el tránsito, la relación entre el interior y el 

exterior,  la interacción lograda entre distintas materialidades y colores, y demás 

intenciones planteadas por el profesional. 

Cuando el mencionado cliente está imposibilitado de percibir el espacio desde el plano 

visual, surge algo que puede plantearse como un desafío. Cómo lograr que éste pueda 

disfrutar del lugar con los mismos derechos que un vidente sería una primera 

aproximación a este planteamiento. Pero ¿qué pasa cuando la función del espacio va 

más allá de las características meramente estéticas y se transforma en un sitio donde 

el no vidente puede sacar máximo provecho de sus aptitudes, logrando estimular los 

sentidos restantes, y de esta manera, se colabora con el desarrollo perceptual y 

sensorial? Los recursos antes mencionados comienzan a variar. Se emplean por 

ejemplo, materiales con texturas marcadas, objetos con distintas temperaturas, 

variación de aromas, y un estratégico uso de luces y sombras que genere contrastes, 

para lograr percepciones de luz y color.  

Las razones por las cuales se ha elegido desarrollar este espacio de estimulación se 

deben a una necesidad no resuelta en la sociedad de brindar un espacio de 

contención integral a quienes padecen este tipo de deficiencias. Como se ha 

planteado anteriormente, el diseño de interiores es un área principalmente visual, se 

diseña para que se vea. La problemática abordada, si bien en un principio pareciera 

contrariar el espíritu de la carrera, significa un desafío debido a que se buscará hurgar 

sobre un tema relegado del interés de los proyectistas. Y la finalidad de este trabajo es 
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la misma que tiene cualquier proyecto de interiorismo. El arquitecto Toyo Ito dice en su 

libro “Conversaciones con estudiantes” que se diseña para embellecer, ajeno a las 

ansias del dinero y la fama, la verdadera vocación está en las ganas de que la gente 

disfrute aquellos espacios. En búsqueda de esta satisfacción es que este proyecto 

resulta viable y pertinente al área del diseño de interiores, independientemente de la 

manera en que los usuarios perciben el espacio. 

Este proyecto de grado procura profundizar en una temática delicada, donde se pone 

en juego la sensibilidad del diseñador para captar necesidades tan específicas como 

las que se plantearán durante el desarrollo del proyecto, y su habilidad para darles 

consistencia real. Según la Organización Mundial de la Salud, habitan en el mundo 

aproximadamente 285 millones de persona con discapacidad visual, de las cuales 39 

millones son ciegas y 246 millones padecen baja visión. Desde el punto de vista social, 

la intención es brindar solución a los residentes, ofreciéndoles la oportunidad de 

incorporarse a la sociedad. Enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, en la 

línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, se tomó la 

decisión de que sea un espacio destinado a niños entre 0 y 12 años, tratando de 

captar lo que, según Jean Piaget en su libro “Psicología del niño” (1920), es el 

momento de mayor aprendizaje del ser humano. La línea de investigación ira por la 

indagación sobre las posibilidades de rehabilitación presentes de acuerdo a las 

necesidades presentes en cada caso. De esta manera se busca que la correcta 

estimulación de los sentidos sea a la par del desarrollo del niño, logrando que los 

conocimientos y sentimientos sean incorporados de manera natural y sin generar 

traumas. 

Hay dos tipos de estimulación temprana: la psicomotriz y la multisensorial. Ambas 

categorías se divide en una serie de procedimientos y ejercicios necesarios para que 

el niño invidente no sufra desconexión entre su cuerpo y el resto del mundo. Se 

destacará el rol de la madre en este proceso, como nexo entre el bebé y su entorno. 
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En el marco del diseño de interiores, la propuesta es que este espacio se encuentre 

íntegramente al servicio y disposición del no vidente, siendo un lugar que transiten 

desde su temprana  niñez, y que culmine el periodo de aprendizaje con sus sentidos y 

capacidades desarrolladas al máximo, de manera tal que la falencia  visual se 

complemente con la agudeza de los demás sentidos.  

Es importante reconocer las distintas barreras físicas que los no videntes y 

discapacitados en general encuentran en la vía pública, así como las sociales, de 

acuerdo a su relación con el entorno. Se hará un reconocimiento de las cuestiones de 

accesibilidad para minusválidos, haciendo hincapié en las leyes que se ocupan de 

establecer los beneficios y obligaciones que tienen. Desde el punto de vista práctico, 

se reconocerán experiencias empíricas acerca del funcionamiento de instituciones 

similares en el mundo, comprobando la aplicación de los datos mencionados.  

En cuanto al desarrollo del centro de estimulación, será interesante hablar sobre la 

tendencia al diseño universal, siendo cada vez más fuerte la tendencia al diseño de 

inclusión. La descripción de los espacios multisensoriales incluirá la descripción tanto 

de los rincones a trabajar como de los materiales utilizados para que todo el proyecto 

planteado. 

Vale la pena destacar que tratar a todos con igualdad no debe entenderse desde una 

óptica de uniformidad, sino de respeto a las diferencias. Es obligación de la sociedad 

tratar al discapacitado como persona sobre todas las cosas, tratando de potenciar sus 

capacidades en lugar de destacar sus discapacidades. 

Los objetivos de este Proyecto de Graduación consisten, principalmente, en la 

identificación de los conceptos propuestos: deficiencia, discapacidad, visión, 

discapacidad visual, estimulación temprana, estado de los discapacitados visuales en 

la sociedad y las cuestiones familiares. El correcto acercamiento a estas nociones 

dará como resultado la pericia necesaria para desarrollar de la mejor manera posible 

el proyecto del Centro de estimulación temprana. 
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A manera referencial se estudiaron los Proyectos de Graduación realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo. Tratando de encontrar en ellos características 

comunes con el fin de realizar una comparación, se analizaron diez proyectos elegidos 

estratégicamente de acuerdo a sus temáticas y líneas de pensamiento. 

Luego de haber leído la totalidad de los escritos, se puede realizar una aproximación a 

lo que aparenta ser una nueva conciencia en los diseñadores. Hay un gran interés en 

cuestiones de discapacidad e integración en la sociedad de las personas 

incapacitadas. Es interesante también el hincapié puesto en la relación del diseño de 

interiores con la formación de los niños, sea con o sin discapacidad. 

Milagros Llopis Durando, de la carrera diseño de interiores, realiza un detallado 

proyecto llamado “El efecto del diseño de interiores en el comportamiento de los 

niños”. La relación con el presente PG está dada por el planteo del diseño como 

incitación al aprendizaje, reconociendo la importancia del espacio en el desarrollo de la 

conducta y la personalidad del infante. Relacionado con este trabajo se encuentra el 

proyecto de María Victoria Figueredo Oria, “Espacios de contención para niños. 

Diseño al servicio de la comunidad”. En este caso la autora se centra en la 

investigación sobre el estado de los centros de estimulación tanto en el país como en 

el mundo, con la intención de afianzar la importancia de estos en el desarrollo infantil, 

para luego ser cruzado por lo planteado por Llopis Durando, a fin de lograr un correcto 

espacio de desarrollo. Así mismo, el proyecto de Denis Andrea Asharjian “Diseño de 

habitaciones infantiles y arquitectura antropofísica” habla también de la relación entre 

el diseño interior y los espacios infantiles. El enfoque está dado en la relación entre la 

pedagogía de Waldorf y la arquitectura antropofísica.  

Yendo a algo más aproximado a lo planteado en el presente PG, el trabajo realizado 

por la diseñadora de interiores Agustina Rovegno, “Estimúlalo. El diseño y la 

estimulación temprana” se relaciona desde el punto de vista temático, puesto que 

plantea y desarrolla la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo infantil. 
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Se trata en él la manera en que un niño se desarrolla, y cómo ese proceso madurativo 

puede ser mucho más rico si se aplica en ellos prácticas de estimulación desde corta 

edad. Erika Shari Gonzalez Ayala escribe “Aula para niños con trastorno autista”, 

explayándose en las distintas teorías de la educación especial. La relación con el 

presente PG se da en torno a la importancia de la estimulación de los sentidos desde 

el momento del diagnóstico de alguna deficiencia sensorial.  

La otra línea de investigación que se despliega en el presente proyecto de grado es 

acerca del diseño inclusivo. Desde aquí se desprenden trabajos como los de la 

diseñadora industrial Mercedes María Buey Fernández, quien en “Diseñar para la 

inclusión” propone un desarrollo de escrito que explica claramente el rol del 

discapacitado en la sociedad. De la misma manera se da el proyecto de diseño de 

interiores de Santiago Ignacio Duhalde Bartolucci, quien luego de realizar un análisis 

histórico de los ciegos en la sociedad, se propone la realización de un proyecto de 

restaurante inclusivo. “Diseño para la diversidad” se encauza en una discapacidad, 

que es la visual, y es la misma planteada en el corriente PG. Hablando de diseño 

inclusivo, se encuentra el proyecto de Camila Dall Orso, de la carrera Licenciatura en 

Hotelería llamado “Hoteles accesibles para personas con necesidades especiales”. En 

él expone todos los conceptos referidos a accesibilidad en lo referido a hoteles, 

realizando un trabajo de campo dedicado al estado de los hoteles importantes de la 

ciudad de Buenos Aires y su relación con las personas discapacitadas. Jossie del 

Rocío Castro Parada, profesional del diseño publicitario, realiza un proyecto titulado 

“Sistema señalético universal. Señalética sin barreras”. En éste toca el tema del diseño 

universal para dar como resultado un diseño señalético universal para un hospital.  

Angélica Ércole realizó su Proyecto de Grado siguiendo esta línea temática. 

“Discapacidad y entorno. Barreras de acceso a la intimidad en los espacios sanitarios” 

habla, como anteriormente, acerca de las barreras arquitectónicas y sociales, y las 

cuestiones de discapacidad para dar pie a su proyecto de desarrollar un espacio 
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sanitario que permita a un discapacitado motriz movilizarse de manera independiente, 

con el fin de preservar su intimidad.  
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1 La ceguera 
 
1.1 Encuadre jurídico 

1.1.1 Definición legal 

La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales del 

hombre y de muchos animales, aportando el 80% de la información recibida del medio 

(Organización Nacional de Ciegos de España - ONCE). La palabra visión hace 

referencia al sentido que permite no solo captar la luz, la intensidad, las líneas, los 

contornos, el volumen y el color de los objetos, sino también reproducir la imagen de lo 

que ven y enviarla al cerebro. Esta luz que llega de los objetos es captada por la 

retina, una capa sensible similar a una tela donde se proyectan imágenes, 

desencadenando una serie de fenómenos químicos y eléctricos. Estos se traducen en 

estímulos nerviosos que llegan a los centros decodificadores del cerebro por el nervio 

óptico. Este proceso de funcionamiento es tan preciso que se ha tomado como modelo 

para instrumentos como la cámara fotográfica.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera a una persona 

legalmente ciega cuando su agudeza visual corregida es inferior a 1/20 de visión. Una 

persona que ha perdido un ojo o que sólo ve por un ojo no se considera ciega si el otro 

ojo tiene una agudeza corregida superior a 1/20. Cuando la visión del mejor ojo se 

sitúa entre 1/20 y 1/50, la ceguera se considera parcial. Es casi total cuando la 

agudeza del ojo “bueno” está comprendida entre 1/50 y el umbral de percepción de la 

luz, y es considerada total cuando la percepción de la luz es nula. Una persona que 

sufre pérdida parcial de la agudeza visual se conoce con el término amblíope (permite 

la formación de una imagen clara y neta sobre la retina). Puede tratarse de una 

ambliopía orgánica (debida a una lesión del globo ocular, como un traumatismo o una 

infección) o funcional (debida a un trastorno de la visión, sin lesión). 
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Basado en la escala de Sneller, que es el método utilizado con más frecuencia para 

medir la cantidad y claridad con la que una persona puede ver, se puede decir que una 

persona es considerada legalmente ciega cuando tiene una agudeza visual de 3/60 o 

menor, en su mejor ojo con gafas correctoras; o si es mejor que 3/60 pero tiene un 

defecto en su campo visual periférico, no pudiendo superar los 20º en el ángulo de su 

campo visual. Decir que se cuenta con 3/60 de visión equivale a decir que, cuando una 

persona con visión normal ve algo a 60 metros, una con este diagnóstico debería estar 

a 3 metros para poder contemplarla. (Lewis, 1991, p.21) 

Las personas que sufren de estas patologías tienen distintas herramientas y 

mecanismos que le permiten mejorar su calidad de vida. Se incluyen el alfabeto 

Braille, un sistema de lectura y escritura táctil diseñado exclusivamente para ciegos. 

Otra gran ayuda a la hora del traslado son los perros guía o lazarillos, y los bastones 

que, según su color, indican el grado de agudeza. 

Un niño con deficiencia visual aprende a vivir en un mundo donde los sonidos, los 

gustos, los olores, las texturas y las formas que percibe son de un modo diferente. 

Cada caso es particular y distinto a los demás, siendo que hay ciegos congénitos, 

ciegos al poco tiempo de nacer, con alteraciones visuales estructurales o patológicas 

que pueden funcionar visualmente durante toda su vida, enfermedades progresivas 

que producen ceguera, accidentes o traumatismos que determinan ceguera repentina.  

 

1.2 Encuadre biomédico 

1.2.1 Diagnósticos 

De acuerdo a lo dicho por el Dr. Iván Tapia Contardo, especialista en educación para 

ciegos de la Universidad de Chile, las causas de la ceguera pueden ser congénita o de 

nacimiento, donde se comprenden las enfermedades originadas por malformaciones 

durante el embarazo, como las distrofias corneales, la aniridia, la coloboma, la afaquia, 
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la acromatopsia, el albinismo, la subluación del cristalino y la anoftalmia. Estas 

cuestiones se justifican con enfermedades que padecieron las madres durante la 

gestación, por ejemplo, la rubéola o la toxoplasmosis. También puede suceder que 

durante el parto se produzca una infección ocular por los gérmenes alojados en el 

canal materno, por lo cual es importante realizar a los recién nacidos un tratamiento 

profiláctico. En esta categoría se incluyen las heredadas de los padres, como por 

ejemplo las cataratas, el glaucoma y el albinismo. 

Hay veces que el diagnóstico de ceguera se produce en alguna etapa de la vida. En 

este caso se distinguen dos categorías. Puede diagnosticarse por alguna enfermedad 

infecciosa, como por ejemplo HIV, meningitis, sarampión, histoplasmosis, estafilococo 

áureo, TORCHS (toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes simple, sífilis). La 

segunda categoría consiste en la ceguera causada por distintos accidentes, es decir, 

la ceguera traumática. Estas pueden ser: heridas perforantes, quemaduras químicas, 

oftalmía simpática, desprendimiento de retina, entre otras.  

Según la licenciada en Kinesiología y Fisiatría Marta Elena Rapetti (2002), las 

afecciones de la función visual más frecuentes se dividen en dos categorías, las 

visuales puras, que incluye causas pre, peri y post-natales, y las determinadas por 

enfermedades sistemáticas o secuelas de otras patologías 

 

1.3 Escalas de evaluación de deficiencias 

Al niño que nace o adquiere un trastorno visual tempranamente se le deben dar todas 

las oportunidades necesarias para su progreso. Su desarrollo motor es pobre, debido 

a la falta de interés en los objetos, por el simple hecho de no poder verlos. Lewis 

(1991) se refiere a la relación del bebé ciego con los objetos: “la experiencia (…) será 

secuencial y mucho más lenta que la (…) de un vidente. Será mucho más difícil para 

un bebé ciego entender la dimensión total de muchos objetos y relacionar sus partes 

entre sí” (p.55). El retraso en su funcionalidad psicomotora no significa la existencia de 
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un atraso en el crecimiento, sino da cuenta de una pobre estimulación. Según la 

Organización Nacional de Ciegos Españoles, existen diferentes escalas de evaluación 

del desarrollo del niño ciego: 

 

1.3.1 Escala de desarrollo de Niños Ciegos de Leonhardt (1992, ONCE): dedica 

gran extensión al estudio del desarrollo sensorial, auditivo y táctil, enfocándose en los 

aspectos del desarrollo postural, el desplazamiento y la autonomía equilibrados con el 

desarrollo cognitivo. 

Se provoca una situación de observación continuada, sumada a la información 

aportada por padres y cuidadores. La escala constituye un instrumento útil en cuanto a 

atención precoz, dado que supone eficacia en el seguimiento del desarrollo y la 

intervención. 

 

1.3.2 Escala de Desarrollo Psicomotor de la Primera Infancia de Odette Brunet – 

Irene Lezine (1951, Francia): basada en cuatro categorías: Control postural y 

motricidad (P); Coordinación óculo-motriz y conducta adaptativa a los objetos (C); 

Lenguaje (L) y Sociabilidad o relaciones personales y sociales (S). 

La mayoría de las pruebas están dirigidas al desarrollo psicológico, apoyándose para 

ello en diversas situaciones motrices. 

 

1.3.3 Escala NBAS de Evaluación de Comportamiento Neonatal de Terry 

Brazelton: basada en la orientación sobre la voz y el sonido. Analiza la reacción del 

bebé sostenido en brazos, y la calidad y duración de los períodos de vigilia, calma y 

atención.  
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Es considerada una de las más adecuadas, tanto para la detección del déficit como 

para la identificación de las capacidades emergentes del neonato, aspecto clave para 

el inicio de la intervención temprana.  

 

1.4 Estimulación temprana 

Dado que la finalidad de este PG es la realización de un centro dedicado a la 

estimulación temprana en niños no videntes, resulta fundamental para la correcta 

comprensión del mismo que se dejen en claro las posturas adoptadas en cuanto a la 

definición de la estimulación temprana, haciendo un correcto desarrollo de los puntos 

explicativos de las características y los beneficios.  

 

1.4.1 Concepto y características 

Se conoce comúnmente como estimulación temprana al conjunto de técnicas y 

actividades que se emplea en niños desde su nacimiento hasta aproximadamente los 

6 años de edad, en pos de favorecer el desarrollo de sus capacidades motrices, que 

se refiere a los ejercicios de afirmar la cabeza, sentarse, caminar, etc; los ejercicios de 

coordinación, incluyendo entre otros la toma de juguetes u otros objetos y emplearlos, 

por ejemplo, para formar torres, y la capacidad de alimentarse por cuenta propia. 

Asimismo se habla de desarrollar las actividades de socialización, donde se refiere a la 

demostración de afecto, la capacidad de relacionarse con pares, etc.; y por último, 

busca el correcto desarrollo del lenguaje, cuya principal meta es la manifestación 

verbal de deseos e intenciones, así como la posibilidad de comprender órdenes. 

Durante la etapa mencionada, el sistema nervioso se encuentra en pleno proceso de 

maduración, por lo cual es el mejor momento para moldearlo, siendo que es muy apto 

para ser modificado de acuerdo a las experiencias vividas. Es la instancia de 

perfección en la actividad de todos los órganos relacionados con la percepción auditiva 
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y visual del niño, lo que le permitirá reconocer y diferenciar colores, formas y sentidos 

(Gonzalez, 1993) 

Se enfatiza la calidad de sujeto en evolución del niño durante esa primera etapa de 

vida ya mencionada, debido a que aparece como una esponja dispuesta a absorber 

todo aquello que, primero su madre y luego su medio en general, esté dispuesto a 

entregarle. Entonces vale destacar el rol importante del entorno en esta etapa, ya que 

de acuerdo a cómo este se comporte con él, será la personalidad que este niño tenga. 

Si es amable, interesado y cuidadoso, el infante se sentirá parte de este ambiente, y 

podrá abrirse a nuevas experiencias. El desplegar este tipo de terapias en un medio 

apropiado y pensado como un espacio de reciprocidad y evolución, se reflejará el 

beneficio en la maduración y avances de la criatura. Asimismo, es el entorno el que le 

enseñará al niño cómo comportarse, comunicarse y desenvolverse en una sociedad 

insertada dentro de una cultura. En su libro Estimulación temprana de 0 a 36 meses, 

las autoras Susana Matas, Maureen Mulvey, Silvana Paone, Elena Frías y Liliana 

Tapia confirman que: “el niño desarrolla sus potencialidades si el medio es propicio” 

(1997, p.25). Dicho esto, es interesante destacar que el objetivo de esta terapia no es 

forzar o acelerar el desarrollo, intentando cumplir metas lejanas, sino reconocer el 

potencial de cada niño en particular, brindando actividades que fortalezcan su 

autoestima, y progresivamente ir incorporando nuevos y pequeños pasos, respetando 

el proceso madurativo de cada niño en particular.  

Yendo a lo particular del caso, que son los niños con deficiencias visuales, la 

estimulación cumple un rol por demás importante, puesto que para lograr adultos que 

estén capacitados en la vida diaria de manejarse por sus propios medios, este tipo de 

terapias es la indicada en la medida que se empleen ejercicios de estimulación 

sensorial. Como ya ha sido dicho, enfatizando sus potenciales, que son 

principalmente, los demás sentidos. En este caso, una definición concreta de 
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estimulación temprana en casos de discapacidades es la brindada por el Doctor Abel 

Bettinsoli, que afirma, en su libro Estimulación temprana al alcance de los padres, que: 

“se refiere a los métodos de tratamiento recomendables para los niños con 
retraso en la adquisición de sus posiciones normales, del movimiento de 
sus miembros, de la sensibilidad a los estímulos. Es decir, a aquellos que, 
desde los primeros días de la vida muestran cierto retraso en el desarrollo 
de las funciones del sistema nervioso, las que afectan parcial o totalmente 
según la extensión y la ubicación de las lesiones” (2006, p.7) 
 

Para cerrar este concepto, es importante destacar, como ya ha sido mencionado 

anteriormente, que debido a que este tipo de trabajo conlleva una intervención 

neurológica, un niño que no cuenta con el interés tanto de su familia como del entorno 

en el que vive, será una criatura aislada, pobre de reacciones y, en el caso de padecer 

ceguera o disfunción visual, sufrirá desconexión con todo aquello que es ajeno a sí 

mismo y su propio cuerpo y mente. En cualquier situación, el desinterés puede generar 

otros diagnósticos, como por ejemplo, autismo. 

Los niños con disminución visual deben ser enseñados a mirar, a utilizar la 

coordinación visomotora a fin de obtener sus propias imágenes, a reforzar la 

coordinación motriz y facilitar el desarrollo de conceptos. “Para un bebé ciego, 

alcanzar algo significa que tiene que saber que existe algo para poder cogerlo, que el 

ruido que oye tiene una fuente y que está dentro de una distancia alcanzable” (Lewis, 

1991, p.49). Cuando este niño no recibe la rehabilitación adecuada, esta deficiencia 

puede convertirse en una discapacidad. Un insuficiente visual muchas veces puede 

aparentar deficiencias mentales debido a un pobre desarrollo psicomotriz. Puede que 

presente problemas para darse vuelta, levantarse cuando se encuentra boca abajo, 

sentarse, ponerse de pie y caminar, situaciones que suceden sencillamente porque no 

tiene el incentivo visual de copiar los movimientos de sus pares. Por otro lado, la 

sobreprotección paterna puede generar niveles de dependencia que resulten 

imposibles de superar en caso de ausencia de sus padres, dando como resultado 

adultos totalmente subordinados a su ayuda, y que en caso de fallecimiento de ellos, 
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se encuentran desamparados. Van a desconocer totalmente su propio cuerpo y el 

espacio que los rodea, estando prácticamente impedidos de realizar una vida de 

manera individual.  

 

1.4.2 Beneficios 

Estas técnicas de trabajo colaboran en la formación del niño, ayudándolo a 

incorporarse al medio. Según la Doctora Pilar Flores Cubos, docente en la Universidad 

de Almería en el departamento de Neurociencia y Ciencias de la Salud, la crianza en 

ambientes estimuladores mejora la capacidad del individuo para resolver problemas y 

sobrellevar circunstancias de estrés en la vida adulta. Todas las costumbres que 

adquiera durante los primeros años de vida persistirán en su intelecto por el resto de 

su vida, con lo cual un tratamiento de estimulación temprana acertado se verificará en 

progresos reflejados en su intelecto, su seguridad emocional, y su capacidad de 

establecer relaciones con otros individuos. Es importante destacar que este tipo de 

prácticas favorecen también la pérdida de miedos, ya que al adquirir seguridad en sí 

mismo se siente psicológicamente preparado para afrontar situaciones desconocidas, 

adquiriendo progresivamente nuevas experiencias e incorporando nuevos desafíos.  

Como ya se ha mencionado, hay que respetar los tiempos madurativos de cada niño. 

También es fundamental para el triunfo de estas prácticas tener respeto por los 

momentos de predisposición que cada criatura propone. Es negativo pretender forzar 

al infante a realizar cualquier tipo de práctica, por lo tanto lo recomendable según los 

profesionales consultados utilizar el método del juego como incentivo. Al jugar se logra 

que el pequeño vaya añadiendo nuevas habilidades de manera positiva. 

El beneficio de estas prácticas es aún mayor cuando los pacientes son niños con 

discapacidad. En estos casos es fundamental trabajar a la par de profesionales que se 

dediquen exclusivamente a fomentar el desarrollo físico y mental, ya que como se ha 

dicho anteriormente, es en los primeros años de vida cuando el niño está más 
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predispuesto a aprender, y esas primeras experiencias permanecerán para siempre, 

consciente o inconscientemente. 

Según la Licenciada Rapetti (2002), hay distintos tipos de estimulación, cada uno 

enfocado a un área del desarrollo psicomotriz, perceptual y cognoscitivo: 

 

1.4.3 Estimulación psicomotriz  

Enfocada al área física, busca facilitar la exploración del entorno, desarrollar la 

movilidad, la manipulación de objetos y la orientación. 

Estimulación refleja: al momento de nacer, el niño con deficiencia visual tiene el 

bagaje de reflejos igual que el niño vidente. Estos reflejos son los denominados 

arcaicos (reacciones ante soplos, toques, ruidos), y con el tiempo comienzan a 

desaparecer para dar lugar a los reflejos voluntarios. El reflejo de Landau es un 

ejercicio donde se sostiene al niño en posición horizontal, y con una de las manos del 

examinador en la región de tórax se provoca un movimiento, logrando que la cabeza 

se eleve, y las extremidades y el tronco se extiendan. Esto sirve para estimular el 

reflejo de defensa. Para explorar el reflejo de ojo de muñeca japonesa, se toma la 

cabeza del bebé y se realiza un desplazamiento lateral, observando que los globos 

oculares no acompañan el movimiento, y dan la impresión de desplazamiento en 

sentido inverso. Transcurrido un lapso de tiempo, las pupilas regresan a su lugar. Esto 

es porque durante el primer mes, el recién nacido solo realiza pobres desplazamientos 

de los ojos hacia la luz (movimientos de orientación) y en ocasiones, rápidas y fugaces 

oclusiones como respuesta defensiva a las iluminaciones intensas.  

Locomoción: encargada de seguir el desarrollo desde el control de la posición de la 

nunca hasta el andar, enseñando al bebé las posiciones que debe adoptar para lograr 

una postura o acción. Es importante el trabajo desde lo psicológico, alentando y 

premiando al bebé, aun cuando la tarea de transmitir la información sea dificultosa. 
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Resulta necesario enseñar a aceptar las caídas, para que sean entendidas como un 

accidente y no provoquen parálisis ante una situación peligrosa. La manera de 

enseñar esta estimulación es mediante el sentido auditivo, a través de sonidos, 

juguetes sonoros, distintas grabaciones, etc. También desde lo táctil, con el contacto 

corporal y la incorporación de elementos que presenten distintas texturas. 

Esquema corporal: esta tipología de estimulación está a cargo de formar la propia 

imagen corporal, así como la toma de conciencia sobre sí mismo. El trabajo será sobre 

el reconocimiento del propio cuerpo y su relación en espacio. Para esto se ejercitará el 

movimiento del cuerpo, el contacto con otros cuerpos, la presentación de las partes 

por su nombre, explorando otros cuerpos como modelos para formar imágenes 

mentales de las personas.  

Expresión mímica y gestual: como ya fue expresado anteriormente, al momento de 

nacer el niño cuenta con reflejos arcaicos que, a medida que crece y evoluciona, van 

dando lugar a los voluntarios. Un bebé ciego congénito nace con el reflejo de la 

mímica, la expresión, pero paulatinamente lo va perdiendo debido a que no tiene  

retorno con la mirada ajena. Igualmente, el ciego adquirido si bien lo tiene, también lo 

pierde por la falta de estimulación. La técnica de desarrollo de este reflejo es mediante 

el tacto, copiando expresiones de rostros ajenos y acompañándolos con juegos de 

roles, cuentos y demás ejercicios de interacción. La finalidad es lograr la integración 

social, dado que estas expresiones son las que demuestran el estado de ánimo. 

Desarrollo del lenguaje: se trata de la estimulación de la interacción con otros. Los 

ejercicios comprenden el estudio de los movimientos de labios, manos, cara, cuello y 

demás intenciones de diálogo. Sumado a esto, se enseña a ubicarse respecto del 

interlocutor, hablando desde cerca o desde lejos para ayudar a identificar la ubicación 

del otro. Progresivamente y de acuerdo a la edad, se comienzan a emitir sílabas, 

sonidos, frases y a denominar objetos y conocer reglas de educación.  
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1.4.4 Estimulación multisensorial  

Se enfoca en el aprovechamiento de la información recibida del medio. 

Desarrollo perceptual: la intención principal de este tipo de estimulación es la de 

aumentar el campo de interés del niño, llenándolos de experiencias sensoriales. Se 

busca generar movimiento para volverlo activo y curioso. 

Estimulación táctil: a fin de conocer los distintos materiales que se encuentran en el 

medio, y como método de identificación espacial y objetual, se emplean texturas, 

temperaturas, pesos, tamaños y formas diferentes. Estos ejercicios requieren el 

compromiso de todo el cuerpo, no solo de las manos. 

Estimulación de la prensión: es uno de los ejercicios más importantes, dado que 

enseña a “ver” con las manos. Los trabajos consisten en llevar objetos a la boca, 

golpear, frotar, agarrar, etc. 

Estimulación auditiva: colabora en el desarrollo de un sentido que es muy útil para 

los no videntes. Se enseña a reconocer y diferenciar sonidos del propio cuerpo, 

sonidos ajenos, cotidiano, de la naturaleza, de animales, etc. En base a este 

conocimiento, se aprende a entender y respetar los silencios. 

Estimulación olfativa y gustativa: es importante desarrollar estos sentidos para, por 

ejemplo, evitar la ingesta de sustancias tóxicas o no comestibles. Se trabaja con 

diferentes aromas y olores, ayudando a discriminar cada uno al menos en categorías. 

Se prueban diferentes alimentos para poder discernir cuáles son del propio agrado y 

cuáles no lo son. 

Estimulación del sentido kinestésico: este sentido permite a los no videntes 

ubicarse en el espacio de manera independiente de otros cuerpos. Permite que 

puedan llevar una vida independiente, trasladarse e interactuar con otras personas sin 

necesidad de un apoyo u orientación.  
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1.5 La vida del niño con ceguera 
 
Este apartado tratará de ahondar en la vida íntima del niño que padece ceguera, 

parcial o total. Durante el período de gestación, la madre y la familia comienzan a 

formar una idea de cómo será el niño por venir. Esta imagen suele ser irreal y hasta 

exagerada del aspecto físico y de sus aptitudes, por lo cual el momento del 

diagnóstico, tanto de ceguera como de cualquier otra enfermedad, sucede un quiebre 

entre esta idealización y la realidad. Ese momento consta de varias etapas y requiere 

la contención de profesionales, sean psicólogos o psiquiatras, y también el apoyo en 

padres que estén transitando el mismo camino. El rol del resto de la familia es 

importante, considerando los cambios que implican en la vida diaria la llegada de un 

niño con discapacidad. Para que esta nueva incorporación a la familia de un niño 

discapacitado sea lo más leve posible, el aporte profesional es fundamental, 

acompañando y orientando a los integrantes en el correcto camino a tomar en el 

accionar. Para concluir, se hablará del juego como estimulación, como preparación 

para la vida. En este apartado se mencionará nuevamente la importancia del rol de la 

madre y el resto de la familia.  

 

1.5.1 El embarazo y el primer diagnóstico 

Desde que una mujer da cuenta de su estado de embarazo, progresivamente 

comienza a formar una idea de cómo se verá su futuro hijo. Su color de ojos, de pelo, 

sus gustos, su vocación, su personalidad, siempre bajo un halo de fantasía y rodeada 

de la felicidad que la embarga. A medida que el embarazo avanza y se acerca el 

momento del parto, esta imagen aumenta, confiriéndole al feto una personalidad 

propia, una realidad independiente de la vida de la madre. La imagen proyectada de 

un niño perfecto, saludable, bello y con todo el futuro por delante se mantiene hasta el 

momento del nacimiento, cuando se produce finalmente el encuentro entre ambos. 

(Leonhardt, p.30) 
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Cuando un recién nacido es diagnosticado como no vidente, sobrevienen en el grupo 

familiar una serie de crisis y revoluciones que, en primera instancia, se relacionan 

directamente con lo mencionado anteriormente. La psicóloga y especialista en 

atención temprana de niños con discapacidad visual Mercé Leonhardt considera a este 

sentimiento como de duelo. Es el momento de la pérdida del hijo ideal, y  de 

enfrentarse con el verdadero diagnóstico: el niño padece ceguera, y si bien toda 

llegada de un hijo implica cambios, esta situación, y la de cualquier enfermedad 

involucra un cambio radical de vida, debiendo adaptarse de ahora en adelante a las 

necesidades específicas que ese niño tendrá por el resto de su vida.  

Ya ha sido mencionado lo importante que es el transcurso del embarazo para el 

desarrollo del lazo entre madre e hijo, siendo ahí cuando se proyectan los deseos del 

futuro hijo, además de procesarse el vínculo, la relación de amor y admiración hacia el 

niño. Cuando el diagnóstico indica la presencia de alguna enfermedad, como en este 

caso la ceguera, los padres pueden tener la sensación de que ese bebé no es de 

ellos, no hay coincidencia entre la proyección del niño ideal y el verdadero. La madre 

sentirá rechazo como consecuencia de esa diferencia, y a pesar del amor natural que 

siente por él, embargándola una sensación de fracaso, viendo al niño ciego como un 

“producto defectuoso o de inferior calidad, a menudo con aspecto físico 

decepcionante” (Cramer, 1990), cuestión que afectará posteriormente la formación de 

la autoestima del niño. En toda relación de amor se produce un incremento de 

emociones, causando efectos tanto positivos como negativos. En el intercambio de la 

madre con el niño ciego, un desequilibrio en estos sentimientos puede dar como 

resultado menor contacto corporal, menos sonrisas dirigidas al niño, diálogos 

empobrecidos y carentes de ilusión, que da como resultado menor deseo de 

proximidad física, todo debido a la desilusión que provoca el saber que el hijo no 

responderá a esos estímulos, por el simple hecho de no poder comprenderlos 

(Leonhardt, p.24). Como en una cadena, el niño se acostumbrará a no reclamar la 
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interacción. Es de suceder que el niño pierda a su madre debido a que no puede estar 

continuamente en contacto físico con ella, aunque con el tiempo, y con el desarrollo de 

sus estímulos, comenzará a reconocer los sonidos aledaños, pudiendo distinguir los 

provocados por ella de los del resto.  

El descubrir la discapacidad en un hijo provoca un shock emocional, que según el 

doctor Francisco Cantavella (1988), puede devenir en dos actitudes: la negación total 

o parcial del diagnóstico, paralelamente a lo cual comienza el deseo de confirmarlo, 

que resulta en un peregrinaje a través de diferentes profesionales. Cantavella afirma 

que de esta actitud negativa y de no aceptación surgen diferentes reacciones y modos 

de sobrellevar el diagnóstico. La sobreprotección es una forma de asumir el rol, 

poniendo énfasis en el déficit y dejando de lado que ante todo, el niño ciego es un 

niño. Esto aplica cuando los padres tienen un sentimiento de culpa tan grande, que su 

mayor intento es el de hacerle la vida lo más fácil posible, para aplacar de alguna 

manera la conmoción. La exagerada sobreprotección no permite al niño desarrollar 

aspectos de espontaneidad e interés, y privándolo de experimentar las experiencias 

que cualquier niño debe vivir para desarrollarse como tal. La peor consecuencia de 

este modo de proceder es el retardo de su desarrollo general, desde lo físico, lo 

mental, lo psicológico y lo social.  

La negación es otra manifestación a la hora de recibir el diagnóstico. Enfocado desde 

el punto de vista social, se esfuerzan por demostrarse a sí mismos y al resto que el 

niño es igual al resto, también con la necesidad de redimir sus sentimientos de culpa. 

La visión que tienen del niño es de perfección, sin aceptar que padece una 

discapacidad y que, de seguir negándolo, pueden provocar consecuencias aún 

peores. Un niño no vidente necesita ser educado como tal, estimulando su sentido 

táctil, su lenguaje, otorgándole la necesaria estimulación temprana. Al no aceptar que 

el niño necesita otros cuidados pueden interferir en su desarrollo físico y psíquico, 

haciéndolo inseguro e insatisfecho, producto de la frustración provocada por la ya 
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mencionada idealización durante la gestación, y la noción de que ese niño no es 

perfecto como el deseado. 

El rechazo puede ser encubierto, cuando tratan de taparlo compensando los 

sentimientos de culpa con preocupación aparente, relacionada a la actitud de 

sobreprotección. Cuando manifiestan hostilidad y negligencia se está en presencia de 

padres que rechazan abiertamente a su hijo. Esto da como resultado niños inseguros, 

con respuestas sociales negativas y aislados del mundo. Pero principalmente niños 

que no han podido desarrollar como es necesario su estado.  

Para poder obtener una respuesta lúcida de parte de los padres en cuanto al precoz 

tratamiento del niño, es importante el momento preciso de dar el diagnóstico. Para una 

pareja dar cuenta de la discapacidad de un hijo es una prueba dura, que requiere 

apoyo psicológico. Mercé Leonhardt afirma que a partir del conocimiento del estado, 

comienza una serie de crisis denominadas cíclicas. “Cada nueva situación que implica 

un crecimiento representa revivir la pérdida, un nuevo duelo: las primeras salidas en el 

vecindario y el hecho de tener que realizar un reconocimiento social de la ceguera” 

(p.38). Cada nueva etapa que implique un nuevo paso hacia la autonomía significará 

una nueva crisis, pero vale destacar que con el paso del tiempo, las energías se 

renuevan a conciencia de la gratificación por los diferentes alcances del niño. Para 

finalizar es adecuado mencionar la opinión de Mercé Leonhardt:  

“Si el niño ciego es abandonado a sí mismo, aislado y sin proporcionarle la 
adecuada información de cuanto pasa a su alrededor, se irá encerrando y 
centrando en sus propias sensaciones, que percibe como seguras, y 
desarrollará conductas del tipo psicótico” (p.26) 

 

1.5.2 Evolución 

Como ya ha sido dicho, es significativo ofrecer a los padres orientación a la hora de 

encarar el proyecto de vida desde el diagnóstico. Por sobre todas las cosas, se trata 

de un bebé con necesidades generales, más allá de las específicas por su condición. 

Pero sobre todo, la importancia recae en saber destacar los aspectos particulares de 
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cada niño, sus niveles de actividad, los períodos de atención, el nivel de respuesta y 

tolerancia a los estímulos, etc. La madre sufre un largo proceso de adaptación a estas 

señales, debido a que se manifiestan de manera diferente a las que un niño vidente 

acostumbra.  Es difícil detectar en un bebé no vidente estados de cansancio, de 

sueño, de hambre, de alerta, por lo tanto es igual de dificultoso para la madre producir 

una respuesta satisfactoria para el niño. Esto generará repetidas veces sentimiento de 

frustración y de soledad, tanto por parte de la criatura como de la madre, quien sentirá 

que es incapaz de suplir las necesidades de su hijo. (Leonhardt, p.25) 

Es importante para la madre reforzar esta práctica de reconocimiento, dado que un 

niño que no es atendido como corresponde en su etapa de desarrollo, crecerá con una 

sensación de angustia por no poder cumplimentar sus experiencias de manera 

gratificante, sumado a que este accionar irá en detrimento de la relación con su madre, 

cuestión de vital importancia en su progreso. El bebé ciego no mirará a su alrededor ni 

sonreirá a las caras que le resulten familiares, y es función de los profesionales el 

enseñar a los padres que el aparente comportamiento de desinterés por lo que lo 

rodea habla de una manera distinta de relacionarse con su entorno. Una de las 

dificultades que  sobrellevan los padres a la hora de la adaptación, es la de darse 

cuenta de que esta ausencia de interés tiene su base en el desconocimiento del niño 

acerca de lo ajeno a él mismo. (Lewis, p.178). Para que un bebé ciego tenga el 

impulso de agarrar algo con lo que no está en contacto, primero necesita saber que 

ese “algo” existe. La confirmación de la existencia se consigue a través del sonido que 

el objeto emite, y de acuerdo a la madurez cognoscitiva éste podrá aseverar la 

distancia a la que se encuentra dicho objeto, pudiendo así contemplar la posibilidad de 

alcanzarlo con sus manos. Aquí radica la diferencia madurativa con un niño vidente, 

porque estos ven los objetos en el momento que emiten su sonido, y tiene la 

posibilidad de mantenerlo dentro de su campo visual a medida que se va acercando 

hacia él, funcionando como incentivo. (Lewis, p.49). En lugar de dirigirse al objeto, el 
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bebé ciego debe lanzarse sobre el espacio, un espacio oscuro del que no tiene 

conocimiento salvo por los ruidos, los ambientales y los de los propios elementos, que 

usualmente son intermitentes. Esto sugiere que, en su concepción del entorno, están y 

dejan de estar, existen y dejan de existir. Dice Donald Winnicott que “cuando nos 

encontramos con un niño nos encontramos con el cuidado materno, sin el cual no 

habría tal niño” (1960, p.44). 

 

1.5.3 El rol de la familia 

La familia constituye un pilar básico de nuestra sociedad, donde los niños en su 

período de aprendizaje experimentan cómo relacionarse con las demás personas, 

cómo reaccionar ante distintos inconvenientes, establecen y asimilan el respeto a la 

escala de valores, etc.  Los padres desde un primer momento son los únicos que 

están capacitados para dar a su hijo un espacio real, simbólico, físico y afectivo, 

despertando el deseo de vivir, de conocer y de amar el mundo. La familia debe aportar 

al niño un espacio de desarrollo propicio de confianza mutua y seguridad, 

respondiendo a sus necesidades, marcando límites claros para que aprenda a 

autorregular las emociones y conductas en situaciones desfavorables, donde aprenda 

a conocerse a sí mismo, a los demás, a desarrollar expectativas positivas frente al 

mundo, etc. 

Para que todo este proceso de intercambio de información entre el niño y su familia se 

produzca, es importante desde un primer momento brindar la necesaria información 

sobre las posibilidades con las que cuentan. Por parte de los profesionales a cargo, es 

necesario informar acerca de los aspectos ligados al cuidado físico, la importancia del 

control médico y de la medicación, hábitos de higiene, alimentación y de otros 

aspectos relacionados con los aspectos generales sobre la discapacidad, que 

colaboren con la educación del niño, orientando a los padres. Desde el punto de vista 

moral del profesional, este debiera ofrecer el apoyo emocional que la familia necesita, 
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entendiendo que el momento del diagnóstico es de sufrimiento y dolor. Tanto para los 

padres como para los hermanos en primer nivel, y luego para los familiares allegados 

como tíos o abuelos, el conocimiento del niño no vidente resulta un quiebre en lo que 

suponía el desarrollo normal de un nuevo integrante en la familia, con lo cual es 

necesario ofrecer ayuda psicológica para lograr la adaptación de este niño de la 

manera menos traumática en la unidad familiar. Según lo publicado en su sitio web, el 

Instituto de tecnologías educativas de España (ITE) considera fundamental el 

seguimiento de la dinámica familiar, realizando sesiones de trabajo periódicas con las 

familias para comprobar si los resultados que se van obteniendo responden a los 

objetivos programados. Finalmente, como dice el Dr. Donald Winnicott en su libro El 

odio en la contratransferencia, “(…) si uno se propone describir un bebé, se encontrará 

siempre con que debe describir un bebé y a alguien. Un bebé no puede existir solo, 

sino que constituye una parte esencial de una relación” (1947, p.143). 

 

1.5.4 El juego 

En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que jugar es un 

derecho de la infancia, y es obligación de los adultos velar por su cumplimiento en 

todos los niños y niñas. Esto se debe a que permite desarrollar la propia capacidad 

física y mental, como fuente de autoafirmación y satisfacción, previniendo el desarrollo 

incorrecto e incompleto de la personalidad del niño. El mecanismo del juego se basa 

principalmente en la observación, los niños miran al prójimo y tratan de imitarlo, 

adaptando las secuencias a sus gustos y experiencias.  

Dicho esto, es evidente que la falta de visión hace que el niño carezca de motivación, 

mostrándose pasivo frente a determinadas situaciones. Dado que no tiene la 

posibilidad de ver, la sensación que transmite es la de no saber jugar, y su conducta 

se verá limitada a acciones repetitivas y pobres de creatividad. Los padres en este 

caso debieran tomar dos posturas. Por un lado, es su obligación la de mostrarle 
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activamente de qué se trata cada juego, guiándolo, apoyándolo, invitándolos a 

explorar los juguetes, explicarles dónde están, cómo son, cómo utilizarlos, etc. hasta 

que logre entender la finalidad y pueda desarrollarlo por sí solo. Pero también es 

importante saber cuándo hacerse a un lado, en caso de que dichos juegos sean 

compartidos con otros niños. La experiencia de observar al hijo no vidente en contacto 

e interactuando con niños videntes será enriquecedora por cuánto se podrán apreciar 

las conductas autónomas del niño, poniendo a prueba la calidad de su crianza de 

acuerdo al rol que el niño desenvuelva con sus pares. Así mismo, los niños videntes 

que participen de la experiencia se verán enriquecidos en el contacto con personas 

que son distintas a ellos, fomentando una actitud de colaboración e inclusión desde 

temprana edad. Si no desarrolla de manera correcta las aptitudes para el juego, 

progresivamente la criatura se adentrará en sí misma, con lo que será un niño limitado 

socialmente, dada su incapacidad de relacionarse con su entorno.  

Es importante mantenerse en contacto con el hijo para los momentos en que sufra de 

frustración por no poder completar alguna tarea. Inicialmente jugarán con sí mismos, 

con su cuerpo y el de la madre, incorporando de a poco algún objeto como sonajeros u 

otro juguete sonoro que permita la rápida localización a partir de su sonido. Con el 

crecimiento, los juegos se irán complejizando, idea que no difiere de la evolución de un 

niño vidente. Se irán incorporando elementos más complejos, y también comenzará la 

ya explicada interacción con amigos y compañeros. Cuando los juegos comiencen a 

ser grupales, bajo el cumplimiento de reglas e implicando actividad física de riesgo, 

como los deportes en equipo, es necesaria la contención parental para explicar que 

estos deportes están fuera de sus posibilidades, pero existe a pesar de eso un amplio 

abanico de opciones. 

Por último, y como modo disciplinar, la excusa del orden de los juguetes permite, a 

posteriori, que el niño se transforme en un adulto ordenado y organizado, que entienda 
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que cuando las cosas se ubican siempre en un mismo lugar es más fácil encontrarlas, 

además de que no van a representar un riesgo de golpe por encontrarse en el camino. 

Según la ONCE, las características del juego en los niños no videntes consisten en: la 

tendencia a un juego simple y repetitivo, siempre que el trabajo de apoyo y 

estimulación parental no sea suficiente; falta de imaginación y poco interés por los 

objetos, ocasionado por la inhabilidad que poseen de entender los elementos 

espaciales; marcada dependencia del adulto que lo escolte continuamente, dándole 

seguridad en su accionar. Los juguetes deberán tener un diseño sencillo y fácil de 

identificar al tacto, con complementos fáciles de manipular, sin piezas pequeñas o que 

no permitan la rápida identificación al tacto. Dado que hay niños diagnosticados que 

aun presentan restos visuales, es interesante que los colores sean muy vivos y 

contrastados. 

 
1.6 Los sentidos 

“Es una creencia ampliamente aceptada que los sentidos sanos de una persona ciega 

están más desarrollados que los de alguien que puede ver” (Lewis, 1991, p.52). Como 

ya ha sido mencionado, la vista aporta el 80% de la información recibida, dado que 

ayuda a integrar las diferentes modalidades sensoriales, funcionando como unificador 

de los datos recibidos por los demás sentidos. La ausencia de esta relación hace más 

complicada la vida diaria del no vidente y la resolución de tareas más o menos 

complejas, o que requieran cierta integración. 

No es totalmente comprobable que los sentidos sanos de una persona no vidente 

posean más agudeza que los de una persona vidente. Sí es posible afirmar que 

aprenden a utilizarlos de manera tal de conseguir la mayor información del entorno.  

El tacto es, para los no videntes, la principal herramienta de percepción y relación. El 

sistema háptico está orientado a la discriminación y reconocimiento de objetos, 
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manipulándolos y sintiéndolos en lugar de mirarlos. Se enseñan las características 

físicas de los objetos, como la textura, la temperatura, la humedad, el peso, etc. 

El oído es el órgano que ayuda a mantener el equilibrio, con lo cual resulta 

fundamental en las situaciones de orientación y ubicación espacial. También es 

utilizado para la localización de objetos en el espacio, valiéndose del recurso provocar 

ondas sonoras que choquen con un obstáculo, generando un eco que ayude a la 

ubicación.  

El gusto y el olfato deben ser particularmente estimulados, debido a que representan 

la forma de reconocer situaciones de peligro, como puede ser un escape de gas, 

además de condiciones donde se pueda llevar a cabo la ingesta de algún alimento 

toxico que pueda atentar contra la salud del no vidente. Es importante también permitir 

al niño ciego el uso de las manos para comer, dado que implica una fuente importante 

de reconocimiento de los alimentos, experimentando con las texturas y las 

temperaturas. 
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2 Los discapacitados en la sociedad 
 
2.1 Ley Nacional nº 22431 - Sistema de protección integral de los discapacitados 

Denominada “Sistema de protección integral de las personas discapacitadas”, esta ley 

se refiere a las políticas públicas y obligaciones del Estado en cuando al trato de las 

personas con discapacidades. Se divide en artículos, dentro de los cuales se 

categorizan los derechos y obligaciones. 

En el primer artículo se establecen sus objetivos principales, diciendo que: 

“Institúyese por la presente ley, un sistema de protección integral a las 
personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su 
educación y su seguridad social, así como concederle las franquicias y 
estímulos que permitan en lo posible neutralizar la desventaja que la 
discapacidad les provoca y les den oportunidad, mediante el esfuerzo, de 
desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas 
normales” (Art I) 
 

Aquí se hace referencia a una protección integral, es decir que comprende los 

derechos de todos los ciudadanos discapacitados de manera absoluta y en todos los 

órdenes que hacen a la vida de la persona, procurando que tenga mejor calidad de 

vida, integrado a su grupo y medio social,  reconociendo que se le deberán conceder 

privilegios y estímulos que les permitan superar las desventajas que tienen con el 

resto de la población.  

Principalmente establece el objetivo, concepto y calificación de la discapacidad a 

cargo de la Secretaría de Estado de Salud Pública, que cuenta con la obligación de 

identificar y certificar en cada caso la existencia de la discapacidad, analizando su 

agudeza y también la posibilidad de rehabilitación. Determina que también debe 

hacerse cargo de las personas con discapacidad - en la medida en que por factores 

económicos, sociales o culturales, éste no pueda cubrir con sus necesidades -  

prestando los servicios de educación, formación laboral o profesional, así como 

también, haciéndose cargo de otorgar préstamos y subsidios destinados a facilitar su 

actividad laboral o intelectual. 



34 
 

El Estado Nacional, sus organismos descentralizados, entes públicos, empresas del 

Estado y el Gobierno de la Ciudad tienen la obligación de contratar laboralmente a 

personas discapacitadas que reúnan las condiciones idóneas para el cargo, siendo el 

porcentaje de 4% de la totalidad del personal. En cuanto al transporte, establece que 

la responsabilidad de brindar servicios gratuitos recae en las empresas, siempre y 

cuando se presente el correspondiente certificado de discapacidad. En lo que refiere a 

arquitectura, se definen las condiciones de accesibilidad y circulación en los espacios 

públicos. 

 

2.2 Ley Nacional nº 24314 – Anexo Ley 22431 - Sistema de protección integral de 

los discapacitados. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. 

Esta modificación de la Ley 22431 se refiere a las cuestiones de accesibilidad, puesto 

que algunos conceptos quedaron obsoletos en la Ley proclamada en 1994.  

En el artículo 20 se propone la supresión de barreras físicas tanto en el ámbito urbano 

como del transporte que estén próximos a realizarse, o realizar en los ya existentes las 

mejoras necesarias con el fin de lograr accesibilidad para las personas con movilidad 

reducida. Para esto se deberán seguir las pautas de accesibilidad y diseño universal 

desarrolladas en los capítulos 3 y 4 respectivamente.  

Aquí se establece que se entiende por barreras físicas urbanas a las “existentes en las 

vías y espacios libs”, a cuya eliminación se tenderá por el acatamiento a las consignas 

referidas a los recorridos peatonales, los parques, jardines, plazas y demás espacios 

libres, que deben contemplar una estrategia de circulación adaptada a personas con 

movilidad reducida. Esto implica que la ciudad toda debe estar preparada para recibir 

a todo el público, sin importar su procedencia, capacidad física o nivel de 

alfabetización. También se describen los reparos que hay que tener en cuanto a obras 

en la vía pública. 
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2.2.1 Adaptabilidad, visitabilidad, practicabilidad 

La Ley Nacional nº 24314 sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida 

instaura tres nuevos conceptos para tener en cuenta a la hora de evaluar la 

habitabilidad de los espacios.  

El Capítulo 4, Artículo 20 establece que adaptabilidad es “la posibilidad de modificar en 

el tiempo el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las 

personas con movilidad reducida”. De esta definición se interpreta que existe una 

categoría de espacios dispuestos a ser modificados en el momento que sea necesario, 

derribando sus barreras arquitectónicas. De esta manera, se gana un espacio que 

antes era limitante, transformándolo en accesible para personas con movilidad 

reducida. 

“Entiéndase por visitabilidad a la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso 

de los espacios comunes, y un local sanitario que permita la vida de relación de las 

personas con movilidad reducida”  (Cap. 4, Art. 20). Una vez entendido que el término 

adaptabilidad se refiere a una visión global de la accesibilidad, se concluye que 

visitabilidad se refiera a la calidad de un espacio público de ser transitada por 

personas con movilidad reducida. Se debe garantizar la posibilidad de acceder a dicho 

espacio (contemplando rampas, escaleras, señalización y demás elementos 

desarrollados en el capítulo 4 – Accesibilidad), y también asegurar que aquellos que 

presenten dificultades para desplazarse puedan contar con un sanitario de acuerdo a 

sus necesidades físicas, un puesto de atención, un asiento en el colectivo, etc. 

Finalmente, la practicabilidad se define como la “adaptación limitada a condiciones 

mínimas de los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad 

reducida”. A diferencia de un espacio adaptable, donde el espacio físico es 

completamente accesible,  un espacio practicable es aquel que cuenta con las 

mínimas condiciones de accesibilidad, debido a que su potencial para ser 

transformado  es menor. Como consecuencia, determinado espacio será transitable, 
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pero las personas necesitarán ayuda o presentarán más dificultades a la hora de 

franquear las barreras.   

  

2.3 Ley 962 Modificación al código de la edificación de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Accesibilidad física para todos.  

Tratando de no caer en redundancias, el valor que tiene esta Ley en función del 

presente PG es el aporte de significados claros de distintos conceptos trabajados 

hasta el momento y retomados en capítulos siguientes. La importancia que tiene es 

que se trata de una Ley establecida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar de 

ubicación física del proyecto a realiza.  

Para finalizar, vale aclarar que se trata de un código que establece las cuestiones 

relacionadas con la accesibilidad, las barreras físicas y sociales, y demás elementos 

que hasta ahora han sido detallados. 

 
Si bien lo hasta ahora planteado pretende demostrar que las personas no videntes son 

capaces de llevar una vida diaria relativamente normal, en la medida de que reciba 

apoyo por parte de su familia y la contención a temprana edad de centros de 

desarrollo, es importante destacar que existen organismos dedicados íntegramente al 

sostén de este sector de la sociedad. En este capítulo se hará un reconto de los 

principales centros destinados a ese fin, de manera tal que se haga conocido el estado 

de colaboración al que puede acceder una familia al momento de conocer el 

diagnóstico de un niño no vidente.  

Para facilitar la interpretación de la información, se optó por dividir el relevamiento en 

tres categorías, de las cuales se desprende la descripción de los representantes más 

importantes en cada área.  
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2.4 Discapacidad y sociedad 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional nº 22431 “Sistema de protección 

integral de los discapacitados”, se determina que: 

“se considera persona con discapacidad a toda aquella que padezca una 
alteración funcional, permanente o prolongada, física o mental que en relación a 
su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración 
familiar, educacional o laboral” (Art 2)  
 

Socialmente se interpreta al discapacitado como imperfecto, del cual se siente lastima. 

Esta visión retrógrada de la discapacidad es lo que se intenta suprimir, buscando un 

nuevo concepto con una visión integradora y de unión total frente a la discapacidad. 

Aún siendo correctamente empleado, y sin intención de ofender, términos como 

“sordo” o “ciego” pueden resultar humillantes o despectivos al referirse a una persona. 

Puede parecer una forma de etiquetar al individuo, resaltando su aspecto negativo, su 

discapacidad, y no haciendo énfasis en su verdadera esencia, su calidad de humano. 

Para paliar esta visión contraria, es recomendable utilizar el término “persona” por 

delante, persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad visual, etc. 

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se concibió como 

una herramienta para valorar los derechos humanos desde el enfoque del desarrollo 

social. Aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, en ella se presenta una amplia categorización de las personas con 

discapacidad, promulgando que todas las personas con discapacidad forman parte del 

amplio abanico de la diversidad humana, y como tales, deben poder gozar de todos 

los derechos y libertades, sin importar su diagnóstico, su edad, sexo o etnia. Entre 

otras cosas, se proclama la no discriminación mediante la igualdad plena en la 

sociedad, manteniendo el respeto por la diferencia y ofreciendo igualdad de 

oportunidades. (Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

2006, p. 5 y 6) 
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Fuente: Fundación Par (2005) La discapacidad en Argentina. Un diagnóstico de 
situación y políticas públicas vigentes al 2005. Buenos Aires: Fundación Par 
 

 

2.4.1 Deficiencia y minusvalía  

Según lo señalado en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalía (CIDDM), documento realizado por la Organización Mundial de la Salud en 

1980, se dice que deficiencia es: “dentro de la experiencia de la salud, es toda pérdida 

o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica (…) toda perdida o 

anormalidad de un órgano o de la función propia de éste”. (p. 54). Dada esta 

definición, se puede interpretar que el término deficiencia se refiere a cualquier tipo de 

anormalidad dentro de la estructura corporal, comprometiendo el funcionamiento de 

uno o más órganos.  

En general, cuando se refiere a deficiencia, se señalando que, por ejemplo, un objeto 

o elemento no puede cumplir del todo con las funciones que le han sido estipuladas, 

con lo cual se puede aseverar que, fisiológicamente hablando, una deficiencia es la 
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falla de algún órgano o estructura corporal. Esto no implica que se posea por ese 

motivo discapacidad mental o sensorial.  

En lo referido a minusvalía, el mismo documento certifica que se refiere a una 

“situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una 

deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso, en función de su edad, sexo y factores socioculturales” (p. 57) 

Una vez leído esto, se puede interpretar que la minusvalía es una situación de 

desventaja de una persona a la hora de llevar a cabo una acción. Pero también se lee 

como una respuesta de la sociedad hacia la realidad de dicha persona. Si la 

deficiencia es visible  o no visible, evidente, física o intelectual, la sociedad responderá 

de distinta manera, generando una respuesta muchas veces insatisfactoria que genera 

una situación de discriminación.  

 

2.5 Discapacidad y accesibilidad 

Para poder hablar de personas con movilidad reducida, que resultan ser beneficiarios 

directos del presente Proyecto, es necesario establecer puntualmente qué se 

interpreta como tales en relación a su grado de dificultad para transitar. Según 

CONADIS, existen tres grupos de personas con movilidad y comunicación reducida.  

Los discapacitados ambulantes son aquellos que presentan dificultad para ejecutar 

ciertos movimientos. Su calidad de ambulantes se define porque no necesitan de 

terceros para realizar tales acciones, pero puede que necesiten apoyarse (o no) en 

algún aparato ortopédico como bastones. Entre otros se mencionan a los hemipléjicos, 

a los amputados, a las  mujeres embarazadas o con niños en brazos, a los enyesados 

o vendados y a los ancianos.  

 Los usuarios en silla de ruedas comprenden otro grupo, el de los discapacitados 

ambulatorios, junto con los parapléjicos, tetrapléjicos y hemipléjicos. Generalmente 

ellos gozan de independencia de terceros por tratarse de discapacitados motrices, 
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pero conservando sus facultades mentales, lo que les da la posibilidad de orientarse y 

pedir ayuda en caso de ser necesario. Para ellos es fundamental que la ciudad esté en 

condiciones de que puedan circular, ateniéndose a las condiciones de accesibilidad 

para poder sortear las barreras, sobre todo arquitectónicas y urbanísticas. 

Finalmente en el tercer grupo se encuentran los discapacitados sensoriales, que son 

aquellos que tienen problemas de percepción, principalmente visuales (ciegos, 

amblíopes) y auditivas (sordos, hipoacúsicos, etc.). Las principales dificultades que 

presentan estos usuarios son la de superar desniveles o escaleras, de transitar por 

lugares estrechos y efectuar un trayecto largo sin descanso, de abrir y cerrar puertas, 

además del peligro de caídas sea por tropiezos o resbalones. Los deficientes 

sensoriales presentan, además, problemas para la identificación de espacios y 

objetos, de señales acústicas, de direcciones y de seguimiento de itinerarios.  

 

2.6 Organizaciones civiles 

2.6.1 Asociación de Ciegos del Instituto Roman Rosell: ACIRR. 

Fue fundada en 2002 de la mano de ex - alumnos del prestigioso Instituto Roman 

Rosell, fundado en 1933, y dedicado a la atención de no videntes, que actualmente se 

encuentra en estado de abandono de parte del Gobierno Nacional. Actualmente 

presenta un avanzado estado de deterioro edilicio, y una gran deficiencia en sus 

servicios  esenciales.  

Localizado en San Isidro, se encarga de gestionar ante organismos nacionales todo 

tipo de tratos que favorezcan al no vidente su desarrollo en lo educativo, deportivo, 

laboral y social, colaborando en trámites de certificados de discapacidad, pases de 

transporte, obtención de becas y bastones, participación en cursos de capacitación, en 

torneos deportivos, eventos culturales, etc.  
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Paralelamente, se brindan servicios de peluquería, clases de yoga, de danza y demás 

actividades que favorezcan el desarrollo motor de niños, jóvenes y adultos no 

videntes. 

 

 

2.6.2   Asociación Argentina para el estudio de la recuperación del ciego y el 

ambliope: ASAERCA. 

Ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ASAERCA proclama, desde su 

página oficial, que a través del estudio y la investigación se logre una mayor 

integración y perfeccionamiento de las disciplinas que contribuyen al mejoramiento y 

desarrollo personal de las personas con discapacidad visual. 

Principalmente propone asesorar y documentar a los poderes públicos en lo relativo a 

la adopción de medidas que favorezcan la superación profesional y personal de sus 

miembros y los no videntes en general. Se enfoca en el estudio, mejoramiento y 

divulgación de técnicas, recursos y procedimientos que permitan la mayor integración 

de las personas con discapacidad a la sociedad, desarrollando y estimulando la 

actualización científica por medio de investigaciones, cursos, seminarios, jornadas, 

etc. Desde lo cultural, trabajan en pro de elevar el nivel profesional y ético de los 

interesados, contribuyendo a una mejor aplicación de los conocimientos filosóficos, 

estéticos, físicos, psicológicos, sociológicos, legales, etc. 

 

2.6.3 Asociación pro ayuda a no videntes: APANOVI 

Consiste en una asociación civil sin fines de lucro, fundada, constituida y dirigida por 

personas ciegas desde 1979. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas 

discapacitadas visuales del país, carentes de recursos económicos, prestando para 

ello asistencia integral desde sus diversas áreas: asistencia social; taller de fabricación 

de bastones; actividades sociales y culturales; deportes y recreación; supresión de 
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barreras arquitectónicas – accesibilidad; ciencia y tecnología; elementos para 

personas ciegas; servicios de impresión en sistema braille; escuelas deportivas 

convencionales; cursos de computación para personas ciegas y con baja visión; 

cursos de computación abiertos a la comunidad; charlas educativas, exhibiciones y 

asesoramiento sobre accesibilidad web. 

Al estar inscripto en la Municipalidad de Buenos Aires como entidad de bien público, 

está en condiciones de gestionar grandes aportes a los necesitados, como el caso del 

convenio con RN prótesis oculares, mediante el cual se proponen entregar a bajo 

costo prótesis a personas de bajos recursos.  

 

2.7 Centros de día 

2.7.1 Centro de día de adultos ciegos y disminuidos visuales San Fernando 

Fue creado en 1988 de la mano del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 

Aires. Cuenta con un equipo de profesionales que orientan a los beneficiarios acerca 

de sus derechos, ayudándolos en su posibilidad de desempeñarse en forma autónoma 

y en consecuencia, mejorando su calidad de vida.  

Es muy reconocido tanto en el país como en el exterior, destacándose entre otras 

instituciones por contar con el apoyo de organismos internacionales como la ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles) y la ULAC (Unión Latinoamericana de 

Ciegos). En su página oficial advierte su intención de mejorar la calidad de vida de las 

personas diagnosticadas como ciegas o con baja visión, a través de un servicio de 

carácter ambulatorio, que incluye actividades inclinadas a alcanzar el máximo nivel de 

autonomía. 

Su metodología de trabajo consiste en distintas áreas abocadas al estimulo de cada 

aspecto, como por ejemplo, el área de apoyo individual y familiar; de la realización de 

actividades de integración; de rehabilitación básica; de actividades laborales y físicas; 

de terapia ocupacional; de comunicación y de prevención. 
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2.7.2 Centro de Atención al Discapacitado Visual Adulto: CADIVA 

Dependiente de la Municipalidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, 

CADIVA es un centro terapéutico enfocado en mejorar la calidad de vida de los ciegos 

y disminuidos visuales. Se destaca por ser el único organismo de oferta pública en el 

distrito y los partidos vecinos, y además por contar con la colaboración de una 

institución internacional como lo es el Club de Leones de Berazategui.  

Alberga discapacitados visuales adultos que, en ocasiones, padecen alguna otra 

patología (trastornos motrices, psíquicos, auditivos, etc.). Según lo volcado en su 

página web, conciben la discapacidad como una temática socio-cultural, donde es la 

sociedad la que define y discrimina al diferente, con lo cual, la responsabilidad es 

conjunta para evitar la vulneración de sus derechos, promoviendo la incorporación de 

las personas en igualdad de condiciones a las del resto de la población. Priorizan la 

autonomía de las personas discapacitadas, valorando lo q hacen y pueden realizar, a 

cambio de su victimización y saliendo del lugar de la compasión.  

Entre sus acciones se encuentran la realización de programas de integración social, 

favoreciendo la formación para la inserción laboral. Periódicamente llevan a cabo 

jornadas abiertas al público en las que se vivencia  la experiencia del ser ciego a 

personas videntes, entre otras actividades culturales, pedagógicas y recreativas.  

 

2.8 Centros de estimulación 

2.8.1 Centro Claudina Thevenet 

Desde su página web comparten su experiencia de más de quince años acompañando 

el desarrollo de niños que padecen enfermedades mentales leves, problemas de 

aprendizaje, dificultades en el lenguaje y trastornos de desarrollo, además de brindar 

el necesario apoyo a sus familias. Proyectan planes de trabajo específicos para cada 

caso, teniendo en cuenta que cada niño es un universo y contemplando las diferentes 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=cadiva&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.contener.org%2Fidesta10.php&ei=TWlyUNqZDIPo8QTPhoDYBQ&usg=AFQjCNFB1hz0QvI0qx6dcllcsKaKJA0OaA
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etapas de desarrollo en las que se encuentra cada uno. Para esto cuenta con un 

equipo de trabajo interdisciplinario, que acompaña el crecimiento de los niños con 

especialistas en cada etapa de desarrollo.  

Realizan un abordaje del neurodesarrollo trabajando con cámara Gessel y 

profesionales en el área de pediatría, psiquiatría infantil, psicología, fonoaudiología, 

terapia ocupacional y kinesiología.  
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3 Diseño de Interiores 
 
3.1 Práctica Profesional 

Retomando lo dicho en la introducción, el diseño de interiores es una disciplina 

multifacética, que incluye varias ramas de trabajo, como por ejemplo la psicología, el 

diseño gráfico y el marketing entre otros. Aquel que logre articular todas estas 

posibilidades se desarrollará como un diseñador profesional destacado del resto. 

En su libro “Diseño de interiores, guía útil para estudiantes y profesionales”, la autora 

Jenny Gibbs define al profesional como alguien que “debe estar capacitado para 

mejorar la función y cualidades del espacio interior” (p. 8). La finalidad de esto es 

aumentar la productividad, y proteger la salud y bienestar de los receptores. Las 

capacidades propias del diseñador se basan en su habilidad para analizar al cliente, 

poder interpretar las necesidades y objetivos para poder formular los diseños 

preliminares, de los cuales se realiza una evaluación de satisfacción. Una vez 

aprobada la intención se realiza el trabajo de proyección, que incluye dibujo de planos 

de obra, renders que permiten apreciar el trabajo terminado, y por último, establecer el 

proceso de la obra, administrando tiempos y tareas. Para esto necesita ser eficiente y 

disciplinado, puesto que se articula el trabajo de varias personas a la vez, de cuya 

organización depende el éxito del trabajo.  

Como se ha dicho en un principio, aquel que logre modular distintas habilidades en 

una misma práctica profesional, logrará destacarse de la media. Por ejemplo, será 

más requerido para un proyecto comercial quien pueda desarrollar desde el local físico 

hasta la imagen de marca, pasando por plan de publicidad y marketing, y demás 

tareas que pueden enriquecer su labor.  

No obstante esto, también se diferenciará del resto el profesional que tenga la 

sensibilidad necesaria para trabajar con, por ejemplo, personas discapacitadas. ¿Qué 

significa esto? Significa que hay toda una gama de usuarios que, por no cumplir con 

las condiciones antropométricas establecidas como “normales” quedan fuera del 
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sistema, no pudiendo integrarse socialmente por motivo de las distintas barreras, y la 

indiferencia tanto de los ciudadanos que desconocen sus capacidades como de los 

profesionales a cargo de proyectar los edificios públicos, las veredas, los accesos, etc. 

Entonces aquel que comience a proyectar teniendo en cuenta los principios del diseño 

universal, a continuación descriptos, será un diseñador que se destaque desde el 

punto de vista moral.   

 

3.1.1 Modelo de usuario 

Entonces la intención de este Proyecto Profesional es lograr la realización de un 

espacio que no se caracterice por ser visual. Con esto se implica que, tanto el diseño 

de interiores como las demás disciplinas del área se caracterizan por trabajar con 

herramientas visuales dispuestas a ofrecer un deleite visual. Dicho esto, este espacio 

tendrá la particularidad de que no se realiza para ser “visto”, sino para ser “percibido”. 

Según lo dicho por el filósofo alemán Peter Sloterdijk, los ojos son el paradigma 

orgánico de la filosofía, y su enigma consiste en que además de poder ver son 

capaces de verse a sí mismos viendo, por eso se destacan entre los demás órganos 

cognitivos del cuerpo. Esta idea se relaciona con la anticipada en el Capítulo 1 del 

presente trabajo, donde se afirma que, según la ONCE, la vista proporciona el 80% de 

la información del medio. Juhani Pallasmaa en su libro “Los ojos de la piel”, se opone a 

esta teoría de superioridad de dicho sentido. Su proposición es la siguiente: 

“Todos los sentidos, incluida la vista, son prolongaciones del sentido del tacto; 
los sentidos son especializaciones del tejido cutáneo y todas las experiencias 
sensoriales son modos del tocar, y por lo tanto, están relacionadas con el 
tacto. Nuestro contacto con el mundo tiene lugar en la línea limítrofe del yo a 
través de partes especializadas de nuestra membrana envolvente” (p. 10)  

 

Es posible relacionar este concepto planteado por el arquitecto con la idea de diseño 

inclusivo pensado para personas con capacidades sensoriales diferentes, los no 

videntes. Cuando el usuario no está en condiciones de percibir el espacio desde lo 
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visual, entonces es necesario crear un diseño sensorial, que más allá de cumplir con 

las pautas de diseño universal y las normas de accesibilidad, genere una verdadera 

experiencia para los sentidos. Y si sumado a esto, ese espacio sirve como ayuda para 

el desarrollo de niños en este caso no videntes, el beneficio será doble, así como la 

satisfacción del profesional de realizar un lugar de apoyo a niños que lo necesitan. 

 

3.2 Diseño universal 

En 1997 se formó el  Instituto Ronald L. Mace de Diseño Universal, en honor a quien 

fuera el mayor exponente, y uno de los pioneros, en lo que respecta al diseño 

universal, puesto que él mismo era usuario de silla de rueda, circunstancia que le 

permitió conocer en primera persona los problemas existentes en el diseño 

contemporáneo, cuando trataba de integrarse a un medio que no estaba físicamente 

preparado para recibirlo. Según sus propias palabras, extraídas del “Manual de 

Accesibilidad Integral para edificaciones administrativas”, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad de España, el diseño universal: 

“busca estimular la creación, fabricación y comercialización de productos que 
puedan ser usados por todos y todas. Se trata de un diseño para los ambientes 
de construcción y para productos de consumo, para una definición amplia de 
usuarios”. (p. 7) 
 

Este arquitecto, diseñador y profesor además participó en la elaboración de la Ley de 

Americanos con Discapacidad (ADA). Además es el fundador del Centro de Diseño 

para Todos, bajo el lema “diseñando para el Siglo XXI”.  

De acuerdo a la Corporación Ciudad Accesible de Chile, se entiende por diseño 

universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor número de 

personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado. Se busca 

mediante la implementación de las normas en los proyectos de diseño que facilite la 

vida de todos los usuarios, permitiendo colaborar en la vida de las personas, haciendo 

que los productos, comunicaciones y entornos sean utilizados por la mayor cantidad 
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de ciudadanos, llevando los costos al mínimo. Como dice en el Manual de 

Accesibilidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España,  

“el verdadero diseño universal no expande la vanidad de su autor, sino que en 
sus resultados es imperceptible, casi anónimo. Eso permite desvincular al autor 
de su obra y acentuar la universalidad del objeto diseñado” (p. 7) 

 

Esto significa que debiera ser un compromiso de todos los diseñadores el proyectar y 

construir el entorno físico de una manera que ninguna persona quede excluida de su 

uso. El modo de proyectar estas situaciones debe ser natural, es decir, se debe 

incorporar los conceptos de diseño universal en la formación profesional, de la misma 

manera que se incorporan las nociones de espacio, color, texturas, etc. En la medida 

en que los profesionales adquieran los conocimientos pertinentes, se irán eliminando 

las barreras tanto físicas, puesto que de allí en adelante llevarán a cabo obras que los 

contemplen, como sociales, debido a que el primer paso hacia la no discriminación es 

aceptar que las diferencias existen, y al formar parte de un programa universitario se 

toma conciencia de ellas, y de las posibilidades de aportar una solución.  

 

3.3 Principios del Diseño Universal 

Como ya se ha mencionado, el Diseño Universal es un modo de proyectar cuyo 

objetivo es hacer el diseño y la composición de los diferentes entornos y productos 

accesibles, perceptibles y aprovechables por la mayor cantidad de personas y de la 

forma más directa y natural posible.  

Bettye Rose Connell, Mike Jones, Rone Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, 

Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story y Gregg Vanderheiden conforman un grupo de 

diseñadores, ingenieros e investigadores que, en 1997, elaboraron los 7 principios del 

diseño. Estas herramientas servirán como guía al gran abanico de las disciplinas del 

diseño, otorgando las pautas para los procesos de diseño futuros, y permitiendo 

evaluar diseños existentes, con el fin de modificarlos y adaptarlos. Extraídos de la 
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página oficial del Instituto Ronald L. Mace de Diseño Universal, se describirán a 

continuación los 7 principios. 

 

3.3.1 Uso equitativo 

Aquí se establece, como pauta número uno y principal, que los diseños sean útiles y 

vendibles a personas con toda la variedad de capacidades diferentes que pueden 

existir. Se pretende que las formas de uso sean idénticas en todos los casos, y cuando 

no sea posible, que sean lo más equivalente posibles para evitar la segregación o 

estigmatización. Con el fin de preservar la autonomía de los individuos, más allá de 

sus posibilidades, todos los diseños deben presentar las mismas garantías de 

privacidad y seguridad, sin dejar de lado el factor estético.  

 

3.3.2 Uso flexible 

Este apartado pretende acomodarse a una amplia gama de habilidades individuales, 

ofreciendo distintas opciones en la posibilidad de uso. Se debe garantizar la precisión, 

facilidad y exactitud en el uso de los diferentes interesados, sea cual sea su 

característica, por ejemplo, será distinta la utilización de un objeto por parte de una 

persona diestra que de una persona zurda. Vale agregar que son ellos quienes deben 

manejar la situación, y no a la inversa, adaptando los usos a su ritmo y posibilidades.  

 

3.3.3 Uso simple e intuitivo 

El funcionamiento debe ser sencillo y fácil de entender. Este punto implica que no 

importan las experiencias, conocimientos, habilidades y métodos de comunicación que 

posea el usuario, se debe eliminar toda complicación superflua. Existe por ejemplo un 

amplio rango de alfabetización en la vía pública, con lo cual se debe poder llegar a 

cualquier punto de la ciudad sin importar el nivel educativo que se posea. Hablando de 
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señalética, la información debe estar ordenada de acuerdo a su importancia, 

proporcionándola de manera eficaz y sin hesitación. 

 

3.3.4 Información perceptible 

No importan las condiciones ambientales, y tampoco las variables sensoriales que 

posea el usuario, la información necesaria debe ser transmitida de manera eficaz, 

maximizando la legibilidad. Existen distintos medios para la representación (pictóricos, 

verbales, táctiles), y todos debieran limitarse a brindar lo esencial, de manera clara y 

concisa. Esto se logra, por ejemplo, diferenciando los elementos de manera que 

puedan ser identificados por sí solos, mediante el uso de contrastes de color, de 

texturas o de iluminación. Es indispensable en este caso que los objetos ofrezcan 

afinidad con los métodos o dispositivos usados por personas con limitaciones 

sensoriales.  

 

 

3.3.5 Tolerancia al error 

La importancia de este concepto se basa en que pretende minimizar el peligro por 

consecuencia de acciones involuntarias. Los elementos se deben ordenar para 

minimizar riesgos y errores, dejando más accesibles a aquellos de mayor uso, y 

apartando, aislando o eliminando los que sugieran riesgo. Esta actitud responsable 

advierte eventualidades y errores, proporcionando información para controlar fallas y 

descantar acciones inconscientes en tareas que requieran concentración.  

 

3.3.6 Mínimo esfuerzo físico 

Aquí se plantea que determinado objeto o espacio tiene que ser usado de manera 

cómoda y eficaz, con el fin de minimizar la fatiga del usuario, contemplando que éste 

puede padecer alguna discapacidad. El usuario por ejemplo, en silla de ruedas, podría 
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mantener una posición neutral de su cuerpo, utilizando una fuerza razonable y 

minimizando las acciones repetitivas. 

 

3.3.7 Adecuado tamaño de aproximación y uso 

Se proporciona un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, 

manipulación y uso de determinado objeto u espacio, independientemente del tamaño 

corporal, postura o movilidad del usuario. Los elementos considerados importantes 

deben estar en una línea clara de visión, tanto para usuarios sentados como de pie. 

Aquí se contempla el espacio necesario para el uso de aparatos de asistencia 

personal.  

Es evidente que no se puede diseñar algo que cumpla con las necesidades de la 

totalidad de la población, pero sí es posible realizar un diseño en el que todo sea lo 

más flexible e integrador que sus posibilidades lo permitan, manteniendo la calidad y el 

respeto por las personas y por el medio ambiente. Por otro lado, es necesario destacar 

que lo hasta aquí planteado se refiere a una práctica profesional puramente 

integradora, mientras que en la verdadera práctica del oficio, influyen distintos 

factores, como por ejemplo la economía, la cultura, el género y los aspectos 

ambientales. Cuando se logra una comunión entre el entorno urbano, el físico, el 

transporte, las comunicaciones y la información, logrando que todos estos aspectos 

cumplan los requisitos ya mencionados, se llega a una instancia de autonomía, 

seguridad y comodidad para aquellos denominados discapacitados. Esta situación de 

ciudad desarrollada en función de los necesitados se denomina diseño universal.  
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4 Accesibilidad 
 
Dado que la finalidad de este trabajo es la proyección de un espacio físico que 

empatice con las necesidades de un grupo definido de personas, catalogadas como 

discapacitadas visuales, es necesario describir las condiciones sobre accesibilidad. 

Esta síntesis se realiza a partir del estudio de la Ley Nacional Nº 24.314 sobre 

Accesibilidad de personas con movilidad reducida; la Ley Nacional Nº 22.431 sobre la 

Institución del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y la Ley 

de Accesibilidad Nº962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el apoyo del 

Plan Nacional de Accesibilidad planteado por la Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS)  

Según el artículo 20 de la Ley nº 24.314, se define a la accesibilidad en el ámbito 

social y técnico como: 

“(…) la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones 

de autonomía como condición primordial para el desarrollo de las 

actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación 

del medio físico para su integración social y equiparación de 

oportunidades.” 

El Plan Nacional de Accesibilidad de CONADIS indica que la función de este planteo 

de accesibilidad es lograr la mejor calidad en los servicios prestados a las personas 

con movilidad y/o comunicación reducida, permitiéndoles no solo la posibilidad de 

circular, acceder y comunicarse, sino también que puedan participar como actores 

sociales del entorno, logrando un escenario de heterogeneidad, de igualdad social. 

La Municipalidad de Rosario llevó a cabo el El Manual de pautas y exigencias para un 

proyecto arquitectónico de inclusión, donde se define a una ciudad accesible como 

una ciudad amigable y confortable para la totalidad de sus habitantes (p.11). Se debe 

permitir a cualquier persona la utilización de los servicios, las instalaciones, los medios 

de comunicación, de transporte y de la arquitectura con absoluta autonomía y 
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seguridad, ya sea que padezca una discapacidad temporal o definitiva, o sea de 

avanzada edad. 

Cuando una persona está impedida por sus propios medios de realizar las actividades 

de la comunidad ya mencionadas, se produce un hecho de desigualdad, de no 

integración. Estos impedimentos se conocen como barreras, y se categorizan en 

arquitectónicas y urbanísticas (físicas) y sociales principalmente. En menor escala se 

encuentran las barreras burocráticas y culturales. (Manual de pautas y exigencias para 

un proyecto arquitectónico de inclusión, p.10). Cuando una persona está impedida  de 

gozar de las condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial en el 

desarrollo de su vida diaria, por motivo de las restricciones físicas, arquitectónicas o de 

comunicación, sucede que se rompe la cadena de accesibilidad, y por lo tanto, se 

vulnera el derecho de las personas de entrar, usar, comunicarse, etc. (Fundación Par, 

p.111). Esta situación da cuenta de la desadaptación del individuo en relación a su 

entorno, enfatizando por ello su discapacidad, debido a que limita sus posibilidades de 

accionar. 

 

4.1 Barreras sociales 

La sociedad como tal es un personaje de vital importancia en el desarrollo del 

discapacitado, no es solo el escenario en que se desenvuelve su vida. Según 

CONADIS, una persona con discapacidad “es un individuo que ve limitado su 

desarrollo y desenvolvimiento por el impacto de una deficiencia o daño, y que forma 

parte de un segmento social más amplio”. Cuando una persona se aleja del prototipo 

social vigente, este contexto aparece como limitador. Resulta que el diagnostico de 

esta persona debiera ser una descripción de sus puntos fuertes, habilidades y 

limitaciones, de modo que quede expuesta su calidad de humano, poniéndolo en valor 

como factor positivo dentro de la sociedad, y productivo para la economía. No obstante 

eso, es, según la Fundación Par, una realidad el hecho de que se sigue presentando 
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al discapacitado de manera unidimensional, donde solo se destaca su incapacidad, 

formando una visión desamparada y conmovedora. El resultado de esta actitud de 

sobreprotección es la obstaculización de la igualdad. (p.124) 

Las barreras sociales surgen como producto de una concepción negativa de la 

sociedad hacia las personas con discapacidad, que valora negativamente a la persona 

con discapacidades restringidas por no corresponder al modelo humano mental y 

funcionalmente, modelo de valoración actualmente. Por ejemplo, hay discapacitados 

motrices que, aun en perfecto funcionamiento de sus capacidades mentales, no 

consiguen trabajo en determinados lugares debido a que no se ajustan a la imagen 

que la empresa pretende dar.  Durante el paso de la vida se van entrecruzando 

variados factores restrictivos que no permiten el desarrollo normal del ser con 

discapacidad. La ignorancia, el temor, la desidia y la compasión son principios sociales 

que se han presentado a lo largo de la historia en relación a la discapacidad, y que 

generan conflictos educativos, laborales y culturales, que perturban directamente la 

deseada integración social. Los discapacitados deben ser reconocidos en la sociedad, 

valorados como miembros activos, con privilegios y derechos.  

Entonces la sociedad puede discapacitar y rehabilitar, segregar e integrar. Así aparece 

como actor influyente y generador de efectos, positivos o negativos, y no solo como 

“lugar del acontecer” (CONADIS). Por eso es necesario derribar las barreras sociales, 

de la discriminación, del incumplimiento, del no derecho, del no respeto, de la 

negligencia, etc., y logrando una concepción heterogénea, donde se respete la 

diversidad y la integración.  

 

 

 

 

 



55 
 

4.2 Barreras físicas 

Se entiende por barreras a los impedimentos, obstáculos y trabas que limitan o 

impiden el acceso, los libres movimientos y la circulación de las personas, 

principalmente con movilidad reducida (Di Véroli, p.47). Sumada a las sociales, que se 

caracterizan por ser tácitas, existen las barreras físicas o arquitectónicas, que 

comprenden todas las trabas, obstáculos o impedimentos en detrimento de la libre 

movilidad y comunicación de las personas.  

Estos obstáculos impiden efectuar el desplazamiento, provocando espacios inseguros 

e inaccesibles. Puede ocurrir que las veredas estén mojadas, rotas, con desniveles o 

escalones. Dentro de estas se encuentran las barreras urbanísticas, que se refiere a 

todas aquellas dificultades construidas en el espacio público: calles, parques, calles, 

avenidas etc. También se incluye la falta o mal diseño del equipamiento urbano, 

incluyendo por ejemplo las paradas de transporte mal señalizadas o sin asientos, mala 

señalización de calles y sitios, semáforos no adaptados para discapacitados visuales, 

es decir, sin señal sonora, bocas de acceso a subterráneos mal señalizadas, con 

escaleras que no cumplan los requisitos vistos a continuación (falta de pasamanos, 

por ejemplo), mala iluminación, y entradas y accesibilidad conflictiva en caso de 

edificios públicos. 

Existe una serie de consideraciones, afirmadas bajo las Leyes Nacionales Nº 24.314 

sobre Accesibilidad de personas con movilidad reducida; Nº 22.431 sobre la Institución 

del Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y la Ley de 

Accesibilidad Nº962 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como soporte de esta 

síntesis, se utilizó lo redactado en el Plan Nacional de Accesibilidad planteado por la 

Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas 

(CONADIS) 
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4.3 Consideraciones de accesibilidad  

4.3.1 Vía Pública 

Deberá preverse en la vía pública un volumen denominado de riesgo para los no 

videntes, que contemple 1,2 m. de ancho por 2 m. de alto. Este vacío no podrá estar 

invadido por elementos horizontales o verticales, como semáforos, señales de tránsito, 

gabinetes de aire acondicionado, etc. En caso de existir una obra realizada en la vía 

pública, ésta deberá estar correctamente protegida y señalizada por un vallado de al 

menos 2,5 m. de alto, dispuesto de manera continua y sin sobresalientes que puedan 

causar accidentes en los no videntes. 

Las veredas deberán ser antideslizantes tanto si están mojadas como si están secas, 

procurando que elementos como bocas de acceso, rejillas, alcantarillas, etc., no 

supongan una protuberancia que facilite los accidentes. En caso de presencia de 

algún desnivel, no se debe utilizar un escalón, esta diferencia debe salvarse con una 

pendiente.  

La presencia de zonas ajardinadas debe delimitarse correctamente de manera 

perimetral, ya sea con rejas como con setos, y se debe permitir un contraste 

cromático. 

 

4.3.2 Accesos 

La entrada a cualquier edificio público, privado con acceso público y/o de viviendas 

colectivas deberá estar en condiciones de recibir el ingreso de personas en sillas de 

ruedas. La dimensión mínima de las puertas deberá ser de 0,90 m. libres, y deberán 

permitir su apertura sin ofrecer dificultad, contando con manijas ubicadas a 0,90 m. del 

suelo. En caso de ser necesaria la construcción de escaleras para el público, es 

obligación proyectar rampas reglamentarias de acceso. 

4.3.3 Rampas 
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Para salvar cualquier desnivel se puede utilizar una rampa en reemplazo o 

complemento de las escaleras o escalones. El acceso hasta la rampa debe ser fácil y 

franco a través de lugares comunes de paso. Deberán contar las rampas con un ancho 

mínimo de 1,3 m., con pendiente inferior al 10%. Para un correcto cálculo de ésta, se 

pueden consultar las tablas reglamentarias del Decreto Nacional 914/94. El piso debe 

ser antideslizante, sin elementos que faciliten el tropiezo o accidente de la persona en 

silla de ruedas o con bastón. Es obligación disponer de pasamanos a ambos lados, a 

una altura de entre 0,75 m. y 0,90 m. Toda rampa que supere el 1,40 m de altura de 

nivel de solado, debe complementarse con medios alternativos de elevación. (Artículo 

Nº 1.4.7.4.8. Rampas – Código de edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires). 

En caso de no ser posible la construcción de una rampa para salvar estas distancias, 

sea por falta de espacio o por cuestiones de adaptabilidad edilicia, se deberá ubicar 

una plataforma elevadora que permita el acceso a los discapacitados.  

 

4.3.4 Hall de ingreso 

El ancho mínimo de estos lugares debe contemplar el desplazamiento de dos 

personas simultáneamente, una de ellas en sillas de rueda. A manera circulatoria, se 

debe poder inscribir en el suelo un círculo de 1,50 cm. de diámetro que permita el giro, 

o disponer de al menos dos rellanos de dicha medida para realizar el giro. 

De acuerdo al Manual de pautas y exigencias para un proyecto arquitectónico de 

inclusión, en lo que refiere a situaciones de recepción, mesas de informe, escritorios 

de atención al público y demás, se debe considerar que la altura inferior de dicho 

mueble deberá ser no menor a 0,70 m., dejando libre la parte inferior del plano de 

apoyo, de manera tal que se pueda realizar una correcta aproximación de la persona 

en silla de ruedas.  
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Un detalle no menor es la iluminación, debido a que, usualmente, estos sectores 

comprenden el espacio de transición entre el interior y el exterior, motivo por el cual la 

luz debe ser tenue a manera de adaptación visual.  

 

4.3.5 Escaleras 

En lo que refiere a escaleras, siempre hablando de las denominadas principales, se 

exige en primera instancia que sean de acceso fácil y a través de lugares comunes de 

paso. Es obligación que estén provistas de pasamanos a ambos lados, de forma 

continua y ergonómica que se adapte a la mano. En una situación ideal, dichos 

pasamanos poseerán información en sistema braille.  

Los tramos de la escalera no deben tener más de 12 alzadas corridas entre descansos 

o rellanos, y tampoco admiten escaleras principales con compensación de escalones, 

ni que éstos presenten pedadas de anchos variables y alzadas de distintas alturas. 

(Artículo 1.4.7.4.4 – Escaleras principales del código de edificación de la CABA) 

Es aconsejable que los peldaños carezcan de nariz, con el fin de evitar posibles 

accidentes (tanto en discapacitados como en no discapacitados). Para mejorar la 

adherencia y evitar resbalones es conveniente que se encuentren revestidos en un 

material antideslizante.  

Se debe señalizar dicha escalera con una franja señalizadora de prevención, tanto al 

principio como al final, y prestando especial atención de la misma manera a la 

iluminación. (Cuerpo C, fig. 1 y 2) 

 

4.3.6 Ascensores 

Cabe destacar que los ascensores deberán estar correctamente señalizados en el 

suelo, con un revestimiento plástico ranurado de 1,2 mts. por el ancho del aparato. Las 

botoneras se ubicarán entre 0,90 y 1,2 mts. del suelo, y a 0,85 cm se dispondrá un 

pasamano ergonómico. Es importante destacar que dichas botoneras deben tener la 



59 
 

información en braille, así como el mecanismo de alarma o incendio. En 

establecimientos públicos se debe contar con al menos una unidad, cuya cabina 

deberá medir, al menos, 1,10 x 1,4 mts. (Cuerpo C, fig. 3) 

 

4.3.7 Pasillos de circulación común 

Es importante destacar en este apartado que, ya sea dentro de un edificio de carácter 

público o privado de uso público, y/o en las circulaciones de uso común de los edificios 

de viviendas colectivas, se debe contemplar un ancho mínimo de 1,40 m. en todo su 

recorrido, de manera tal que, simultáneamente, se permita el paso de dos personas, 

una de ellas en silla de ruedas. Al igual que en otros aspectos nombrados, los pisos 

deben ser de carácter antideslizante, y sin elementos que presenten peligro de caídas 

o accidentes.  

En caso de presentarse desniveles, estos deben ser salvados con pendientes, con el 

fin de evitar escalones que entorpezcan la circulación de una silla de ruedas. (Cuerpo 

C, fig. 4) 

 

4.3.8 Baños 

El acceso a los baños, propiamente iluminados, deberá ser sin desniveles o escalones  

en el piso, con una dimensión libre mínima de 1,20 m. que permita el giro de 90º de 

una silla de ruedas. La luz mínima de la puerta debe ser al menos de 0,90 m., con una 

placa protectora metálica en ambas caras de 0,25 m. de alto, en el sector de contacto 

con el apoya pie de la silla de ruedas. El grafismo identificatorio debe ser grande y en 

altorrelieve, y debe presentar contraste de color con la superficie donde se apoya. 

Debajo de éste, se deberá aclarar en sistema braille si se trata de uno destinado a 

mujeres o a hombres. 

El interior del local deberá tener un espacio libre interior que permita inscribir un círculo 

de 1,50 m. de diámetro, correspondiente al giro 360º de una silla de ruedas. Los 
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artefactos que lo componen deben cumplir con los requerimientos de los 

discapacitados. Se ubicará el inodoro a 0,50 m. del piso y 0,45 m. de la pared más 

próxima, con cuatro fijaciones al piso, que permitan soportar los esfuerzos de traslado 

desde la silla de ruedas. El lavatorio tiene que ser de enganche tipo ménsula, dejando 

un vacío en el inferior que permita acomodar la silla. La altura máxima debe ser de 

0,80 m., y la profundidad de 0,60 m. 

Es obligatorio equipar el local con una serie de soportes que permitan a los 

minusválidos desplazarse de manera independiente, preservando su intimidad. Se 

encuentran entre ellos los barrales fijos, en las paredes posteriores y laterales de los 

artefactos, y los rebatibles, que permitan un deslizamiento adecuado dentro del local. 

Es importante incluir una alarma a fin de solicitar asistencia en caso de necesitarla.  

 

4.3.9 Solados 

Tanto en el interior como en el exterior, la característica fundamental de los solados es 

que deben ser antideslizantes, ya sea estando secos o mojados. Se debe procurar 

eliminar cualquier elemento que sobresalga y facilite un posible accidente. Es 

apropiado trabajar diferentes texturas en los solados para marcar situaciones o 

circulaciones, ya que los contrastes facilitan, en caso de deficiencia visual, la 

orientación, ya sea por restos visuales, o por el tacto con el bastón.  

4.3.10 Iluminación 

Dada la amplia posibilidad de niveles de iluminación recomendables para las personas 

con deficiencia visual, resulta adecuado el disponer de sistemas de regulación de 

intensidad lumínica, que permitan un control flexible y auto-ajustable. 

Es importante especialmente en espacios de acceso y distribución, cuidar de no caer 

en el denominado efecto cebra (zonas en sombra, zonas iluminadas), puesto que 

desorienta a las personas con deficiencia visual, produciendo inseguridad en los 

traslados.  
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En los grandes espacios se necesita que las luminarias estén uniformemente 

colocadas., y siempre se colocarán las fuentes de luz por encima de la línea del 

observador.  

Es recomendable minimizar el uso de bombillas sin pantalla ni cables colgantes, 

debiendo siempre utilizar pantallas difusoras que permitan una iluminación uniforme, y 

procurando que éstas no ocasionen reflejos, sobre todo cuando estén situadas en 

techos de poca altura. Para destacar elementos de interés, como carteles, escaleras, 

planos, etc., se utilizará una luz directa sobre ellos para lograr el efecto de contraste 

que permita diferenciarlos del resto. (Manual de accesibilidad para personas con 

ceguera y deficiencia visual, ONCE, págs. 35 y 36). 

 

4.3.11 Mobiliario  

De acuerdo a lo definido en el libro “Arquitectura y envejecimiento”, sus autores, 

Débora di Véroli y Eduardo Schmunis consideran que  el mobiliario debe ser de diseño 

ergonómico, en relación con los requerimientos antropométricos y funcionales de sus 

usuarios. La altura de los asientos no debe ser inferior a los 45 cm. del suelo, y su 

inclinación, no mayor de 5º. En el equipamiento realizado en maderas o elementos 

rígidos, se debe tener la consideración de redondear bordes y ángulos, a fin de evitar 

golpes o cortes, y preferentemente realizar una diferenciación de color. (p. 50) 
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5 Desarrollo de propuesta 

Para concluir este Proyecto de Grado, en este capítulo se hará referencia a la 

realización propiamente dicha del centro de estimulación temprana. A continuación se 

detallarán por un lado la aplicación práctica del diseño de interiores en el campo de la 

estimulación infantil, yendo de lo general abarcando a todos los niños, y encauzando 

en lo particular del tema, los niños con diagnóstico de ceguera total o parcial.  

La descripción tratará posteriormente acerca de los aspectos puramente formales 

acerca de la concepción del espacio. Esto implica la descripción detallada acerca de 

los materiales a ser utilizados tanto en los solados como en paredes, las decisiones 

acerca de iluminación y con el hincapié puesto en las cuestiones del color, ideas 

pensadas en función de aquellos niños que aun poseen restos visuales. Es importante 

destacar que el espacio será proyectado en función de las leyes de diseño universal 

ya vistas en capítulos anteriores.  

Para finalizar, se hablará particularmente de aquellos ejercicios que se desarrollan con 

soporte del espacio, dado que son aquellos quienes influyen, en menor medida, en las 

decisiones tomadas en este aspecto.  

 

5.1 Espacios multisensoriales 

Un espacio multisensorial es un espacio físico destinado a la estimulación del sistema 

nervioso por medio de la utilización de diversos materiales y herramientas, combinado 

con el apoyo de la familia y la orientación pedagógica.  

En estos procesos se conjugan la estimulación y la relajación, con la finalidad de lograr 

un estado de total captación de los estímulos creados por el profesional a cargo. 

Cuando un niño carece del sentido de la visión, es importante potenciar el resto de los 

sentidos para lograr posteriormente su inserción en la sociedad. 
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Formalmente hablando, los espacios multisensoriales consisten en lugares 

proyectados de manera tal que se produzca una experiencia de interacción entre luces 

y sombras, aromas, sonidos y texturas, poniendo a flor de piel las sensaciones. Esto 

produce un ambiente ideal para absorber nuevos conocimientos, con lo cual es 

ampliamente recomendable en el caso de trabajar con niños ciegos. 

5.2 Los sentidos y el diseño de interiores 

Como ya ha sido mencionado, la función del diseño de interiores, entre otras cosas, es 

brindar soluciones en el habitar. El diseñador de interiores debe utilizar su pericia para 

detectar las necesidades de su comitente, poniendo como compromiso lo mejor de sí 

para cumplimentar sus expectativas. De esta manera, y conforme a lo recogido en el 

presente PG se está en condiciones de desarrollar un proyecto que comprenda todas 

las necesidades de los niños no videntes, poniendo énfasis en la estimulación 

sensorial, con el objetivo final de colaborar en su desarrollo.  

Durante su capacitación, un diseñador de interiores recibe una serie de herramientas 

que funcionan como base de todo el trabajo profesional. Como fue planteado en la 

introducción, esta disciplina es mayormente visual, todo se rige según terminaciones, 

espacialidades, sensaciones. Resulta atractivo y desafiante para una persona que se 

dedica a este rubro, y que suele están encasillada por el resto y por sí misma para 

desarrollarse según aquellas herramientas visuales, tomar la iniciativa de proyectar un 

espacio cuyo público directo no puede “observar”. El desafío consiste en valerse de 

otros instrumentos que permitan a aquellos que tienen una percepción distinta del 

espacio que los rodea, poder disfrutar y ser parte de un entorno que sea agradable, y 

que como sumatoria, sirva para estimular el desarrollo de sus sentidos. 

 
5.3 Referido al color 
 
El color tiene una influencia en el estado de ánimo del ser humano. A través de su 

infinito espectro y por ende de sus diferentes significados, sirve como una fuente de 
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transmisión de mensajes, tanto para la creación de ciertas conductas y forma de vida, 

como de herramienta de enseñanza desde el nacimiento. 

Una persona cuya profesión consiste en la transmisión de mensajes, como los 

arquitectos, los diseñadores gráficos, industriales, de moda, de interiores, los artistas, 

etc., deben estar muy familiarizados con lo que es conocido como la psicología del 

color. Si bien cada uno de ellos trabaja desde su posición con esta herramienta, el 

efecto producido con la estratégica aplicación del color es el mismo en todos los 

campos. Los colores tienen un rol de indicadores de estados, establecido socialmente 

por una media de opiniones, aunque existen casos en los que un mismo tono presenta 

diferentes acepciones. Esto se explica en el libro de Eva Heller, Psicología del color, 

donde se afirma que “el efecto de cada color está determinado por su contexto, es 

decir por la conexión de significados en la cual percibimos el color” (p. 18). Esto 

implica que cada color, dependiendo de su contexto determinará un efecto distinto. 

Antes de realizar una descripción de la psicología de los colores, es necesario brindar 

una breve definición acerca de las propiedades que definen la apariencia final del 

color. El matiz hace referencia a la cualidad por la cual diferenciamos y denominamos 

al color. Se trata del recorrido que hace un tono hacia uno u otro lado del círculo 

cromático, por lo que el rojo de cadmio y el bermellón serán matices diferentes del 

rojo. Por su parte, el concepto de valor o luminosidad hace mención a cuan claro u 

oscuro parece un color, teniendo en cuenta a la cantidad de luz percibida. Aquellos 

que reflejen más luz, los claros, se dice que son de clave o valor alta, y los oscuros, 

que absorben la luz, se definen como de clave o valor bajo. Llevando estos conceptos 

al círculo cromático, se establece al amarillo como el más luminoso, por ubicarse más 

cerca del blanco, y al violeta como el más opaco, por encontrarse más cerca del 

negro. Se conoce como saturación o brillo a la viveza o palidez de un color, de 

acuerdo al ancho de la banda de luz que se está visualizando. Los colores puros, es 

decir el rojo, el amarillo y el azul, se presentan 100% saturados, es decir, en su estado 
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puro, aunque están libres de ser modificados por la mínima modificación en su 

estructura.  

 

5.3.1 El color Azul 

Según el estudio realizado por Heller en 2005, el color azul es el más aceptado, 

presentando un 46% de adeptos hombres, y un 44% de mujeres. Allí se le atribuyen 

una serie de adjetivos y sensaciones que el color despierta en los entrevistados: 

simpatía, fantasía, fidelidad, armonía, seriedad, amabilidad y discreción (p. 17). Tanto 

los espacios como los objetos realizados en este color inspiran confianza, tranquilidad 

y serenidad, favoreciendo la paciencia e invitando al reposo. Como dice Heller, “es el 

color de todas las buenas cualidades (…) de todos los buenos sentimientos que no 

están dominados por la simple pasión, sino que se basan en la comprensión reciproca” 

(p. 23).  

Si bien es el color con más adeptos, la permanencia en un lugar con demasiada 

sobreexposición al tono puede producir fatiga, depresión o aflicción, con lo cual es 

recomendable realizar un equilibrio con tonos más cálidos. 

 

5.3.2 El color Rojo 

De acuerdo a su saturación y contexto, este color presenta un abanico de acepciones, 

que van desde el amor al odio, pasando por la alegría, el peligro, la lujuria, el deseo y 

la furia. Según Heller, presenta un 12% de aceptación, tanto de los hombres como de 

las mujeres (p. 53). Allí también se afirma que: 

“el fuego es rojo y roja también es la sangre (…) fuego y sangre tienen, en todas 
las culturas de todos los tiempos, un significado existencial (…) por todo el 
mundo conocidos, pues todo el mundo comprende vitalmente el significado del 
rojo” (p. 53) 
 

De esto se desprende la idea del color rojo como color pasional, relacionado con el 

deseo y el amor. Además es muy utilizado en publicidad para provocar sentimientos 
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eróticos, por ejemplo en símbolos como labios o uñas rojos, zapatos, vestidos, etc., 

que son modelos en la comunicación visual provocativa. 

Antiguamente se creía que este color protegía a los recién nacidos de las miradas 

malignas de los envidiosos, por lo cual, en muchas representaciones pictóricas, se 

presenta al niño envuelto en una manta roja, o al menos se procuraba que algún 

elemento rojo proteja su vida. Esta tradición se trasladó a la actualidad, ya que es de 

común conocimiento, una cinta roja en la muñeca a modo de pulsera se utiliza para 

protegerse a sí mismo de la envidia ajena.  Finalmente, hablando de espacios 

interiores, si bien es un color que revitaliza y da energías, un exceso en la utilización 

puede generar molestias y alteraciones violentas en la conducta. 

 

5.3.3 El color Amarillo 

El color contradictoria por excelencia, puede significar tanto optimismo y diversión, 

como celos y traición. El 6% de los hombres y mujeres lo eligieron como favorito, 

aunque el 7% hizo lo propio como el más despreciado (Heller, p.85). Allí también se 

afirma que “es el color del optimismo, pero también del enojo, la mentira y la envidia. 

Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también de los despreciables y 

los traidores. Así de contradictorio es el amarillo” (p. 85). 

Siendo el más claro de todos los colores vivos o puros por su cercanía al blanco, es 

considerado el color de la luz y de la iluminación mental, por ende, de la sabiduría, 

siendo muy utilizado por la Iglesia como símbolo de deidades, y también para los 

momentos de Comunión. Como es calificado el color de la luz, también lo es como el 

color del Sol, por lo que da buen humor y alegría, estimulando la vista y la creatividad. 

Espacialmente, el amarillo en sus tonalidades más cálidas puede llegar a calmar 

ciertos estados de excitación nerviosa, aunque por el contrario puede llegar a producir 

agotamiento, debido a la estimulación mental que provoca.  
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5.4 Colores Cálidos y colores Fríos 

 

Teoría del color. Fuente: http://webusable.com/coloursMean.htm 

Así como se ha mencionado anteriormente, los colores se clasifican según su matiz, 

su saturación y su valor de acuerdo a sus características físicas y su interrelación con 

el haz de luz. Paralelamente a esto, se puede realizar una segunda categorización de 

acuerdo a su temperatura, aspecto fundamental en lo concerniente al interiorismo, 

debido a que de esto se habla cuando se refiere a las sensaciones que genera un 

espacio.  

 

5.4.1 Colores Cálidos 

Esta categoría se caracteriza por contener colores positivos, alegres, que incitan a 

realizar actividades y movimiento, con diversión y acción. En ellos se ubica a todos los 

colores comprendidos entre los rojos y amarillos puros: bermellón, carmín, magenta, 

http://webusable.com/coloursMean.htm
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granate, purpura, rosa, naranja, ocre, fucsia, terracota, violeta rojizo y sienas, entre 

otros (p. 52) 

Espacialmente, estos colores se caracterizan por proyectarse hacia adelante, con lo 

cual son muy útiles para realizar un espacio acogedor.  

 

5.4.2 Colores Fríos 

Aquí se agrupan aquellos colores que dan aspecto de frialdad, y sensación de frio. 

Suele considerarse como frío al blanco, que aunque no es considerado un color, se lo 

asocia con la sensación de vacío y amplitud, relacionado con la nieve y el hielo.  

Espacialmente se logran lugares de relajación, donde descansar con serenidad y 

pasividad, aunque es recomendable equilibrarlos con tonos cálidos para que no 

termine siendo un espacio desagradable de habitar. Según Heller, ellos se 

comprenden entre los violetas y los verdes, y su color puro por excelencia es el azul: 

cian, aguamarina, turquesa, índigo, violeta azulado, celeste, lavanda, variedad de 

verdes, azul de Prusia, grisáceo, marino, petróleo, etc. (p. 22) 

 

 

5.5 Respecto a las texturas y materiales  

Otro aspecto importante en la concepción de espacios es el manejo de texturas. El 

término textura hace referencia a la impresión que produce al tacto el roce con una 

determinada materia, por lo tanto como elemento de diseño serán encargadas de 

generar distintas sensaciones, siendo muy útiles a la hora de transmitir un concepto. 

Siguiendo esta idea, es posible decir que las nuevas tendencias en arquitectura y 

diseño consisten, no tanto en el manejo morfológico y espacial, sino en el 

descubrimiento de nuevas pieles, nuevos recubrimientos que logren generar emoción 

en los espectadores. En esta línea se destacan las obras de la firma de arquitectos 

suizos Herzog & de Meuron, quienes en 2001 recibieron el premio Pritzker, que es el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pritzker
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galardón más prestigioso en el mundo de la arquitectura. Un ejemplo de su obra, el 

Estadio Nacional de Pekín, que se puede observar en la figura 5 del cuerpo C. 

En el ámbito del diseño de interiores, un excelente exponente de la transmisión de 

sensaciones a través de las texturas es el diseñador egipcio Karim Rashid. El se 

caracteriza por la combinación de texturas táctiles y visuales, y el manejo del color, 

que da como resultado espacios impactantes y cargados de expresividad. Véase la 

figura 6 del cuerpo C. 

Según la consultora Spa Balance en su artículo “Texturas, un mundo de sensaciones 

en el diseño interior”, existen cuatro puntos a destacar para lograr una aproximación al  

correcto estudio y análisis de esta importante herramienta. Se puede dividir a las 

texturas en visuales y táctiles, refiriéndose las primeras a aquellas que surgen de la 

experiencia de palpar algo. Esta acción produce un fenómeno de percepción que 

permite reconocer posteriormente una textura aún sin entrar en contacto con ella. Por 

su parte, las visuales se refieren a aquellas que podemos apreciar a través del sentido 

de la vista. 

Teniendo en cuenta que las superficies rugosas absorben la luz y oscurecen su color 

de base, y que las pulidas la reflejan y aclaran su tonalidad, se puede concluir que 

para el éxito de este tipo de trabajos es importante tener en cuenta la ubicación de las 

fuentes de luz natural, como las ventanas, dado que ubicar por ejemplo una pared con 

relieve lejos de una fuente lumínica puede dar como resultado un sector oscuro y 

apagado que, a menos que sea la intención puntual del proyectista, puede leerse 

como un fracaso o error.  

Otra categoría especificada es aquella que le confiere a las texturas la cualidad de ser 

funcional al espacio que ocupan. Así como las tramas lisas reflejan la luz, añadiendo 

un tono de claridad al ambiente, también sirven para determinar espacios en los que 

es necesario mantener la pulcritud. Esto es debido a que su mínima porosidad, 

cualidad que la hace brillante y por lo tanto reflectante, permite ser de alta 
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higienización, confiriéndole a dicho espacio sensación de limpieza y orden. Entonces 

estas texturas son las indicadas para espacios como cocinas, baños y lavaderos en un 

hogar, y también para oficinas, hospitales, consultorios, etc.  

Entre los productos que existen en el mercado y presentan las mencionadas 

características se encuentran, por ejemplo, los revestimientos vinílicos. Ellos se 

caracterizan por ser fácilmente lavables y de simple mantenimiento, económicos en 

relación a otras opciones, y elementalmente, son asépticos. Esto implica que 

funcionan a la perfección en espacios que requieran máximas medidas de higiene y 

salubridad, como por ejemplo hospitales o, como en este caso, un Centro que trabaje 

con niños. Siguiendo la línea de lealtad de los materiales se encuentra el acero 

inoxidable, que resulta ser un revestimiento en auge por su valor estético, utilizado 

especialmente en grandes cocinas de restaurants. Este metal es de alta resistencia, 

aunque flexible y liviano, y es ideal para recubrir paredes en mal estado o con 

humedad. Como nueva alternativa a lo que anteriormente era el revoque fino, existe 

actualmente en el mercado y también en boga, el material compuesto por derivados 

del cemento con resinas y polímeros conocido como microcemento. Si bien se puede 

emplear con diversas texturas, de acuerdo a su modo de colocación, es común verlo 

aplicado de manera lisa y con acabado brillante, y su trabajo de textura en este caso 

es visual, conformada por los matices de los pigmentos que se usa para teñirlo. Un 

trabajo de terminación interesante es el aplique de coagulantes con partículas de 

cuarzo, que lo hacen parecer como brillantina, una cuota extra en la calidad de la 

textura. 

Las venecitas generan una transición entre las texturas denominadas lisas y las 

rugosas. Esto es porque, si bien su material original es el mosaico, y su terminación es 

vítrea y por lo tanto brillante, su principal cualidad es su pequeño tamaño. Esto 

significa que, dependiendo la medida, cada dos, o cada cuatro cm. habrá un quiebre y 

la aparición de un nuevo material, la pastina que funciona como unificador. Así como 
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por un lado sus dimensiones pueden generar controversia en la catalogación, por el 

otro lo hace un material por demás maleable y dúctil, ideal para jugar con superficies 

curvas y de gran impacto visual. Del mismo modo se encuentran los azulejos, que hoy 

en día se presentan en gran variedad de colores, formas y texturas, motivo por el cuál 

serán utilizados en este espacio. 

Para hablar de las tramas más complejas y que proponen mas juego desde lo táctil, es 

importante referirse a ellas como las generadoras de espacios preferentemente cálidos 

y acogedores. Entre ellas usualmente se hallan aquellas provenientes del medio 

natural, y son las indicadas para trabajar, por ejemplo, en salas de estar, cabañas o 

casas de campo, locales comerciales temáticos, vidrieras, y demás espacios que 

puedan prescindir de un alto nivel de higienización. Siguiendo con la descripción de las 

posibilidades en el mercado para revestimientos verticales se encuentra, por ejemplo, 

el corcho. Este material, derivado del alcornoque, ofrece alta fidelidad en su 

composición, dado que es resistente, liviano, impermeable y aislante térmico y 

acústico.  

Paralelamente a éste se encuentran todos los tipos de madera que puedan 

conseguirse en el mercado. Desde versiones económicas como machimbres  hasta, 

por ejemplo, la aplicación de troncos cortados de manera longitudinal pueden resultar 

opciones ideales para ambientar una cabaña, combinando con un hogar, un cómodo 

sofá y alfombras. Teniendo en cuenta que se trabaja en un espacio para niños, por un 

lado se pretendería eliminar del registro un material astillable que puede provocar 

accidentes, pero considerando la riqueza de su textura, será tenido en cuenta luego de 

un correcto proceso de plastificación.  

Por su parte, las alfombras son una importante fuente de textura. Se pueden utilizar 

tanto en el suelo como en las paredes, con lo cual se convierte en un elemento versátil 

y recomendable a la hora de transmitir sensaciones. Es necesario evaluar los distintos 

tipos para definir si son aptas para el uso de niños especialmente discapacitados 
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visuales. Basado en el artículo de la página Estilo y decoración “Los pisos en la 

decoración”, las alfombras además del valor estético que tienen, aportan una 

importante cuota de calidez y comodidad. Sumado a esto, son reconocidas sus 

cualidades de aislante térmico y acústico. La conocida como Moquette es aquella que 

se consigue en rollo y ocupa el perímetro de la habitación, puesto que se trabaja en 

paños enteros. Como mejora de esta versión existen en el mercado las denominadas 

modulares o en baldosas. El material que las compone es el mismo, pero el avance 

consiste en la forma de venta y colocación. Son especialmente recomendables para 

zonas propensas a sufrir manchas o desgaste por zonas, puesto que si es necesario 

se puede reemplazar únicamente el módulo afectado. De forma decorativa y para 

sectorizar espacios se utilizan las llamadas carpetas, utilizadas especialmente bajo un 

juego de sillones, a los costados de la cama o como recibidor frente a una puerta. Se 

caracterizan por ser desplazables y altamente decorativas.  

De acuerdo al trabajo en sus hilos, puede una alfombra ser de tipo buclé, que consiste 

en pequeños rulos compactos y cortos que proporcionan alta resistencia al tránsito, 

siendo  ideales para zonas de circulación, escaleras, oficinas, etc. Cuando en el 

proceso de manufacturación se juega con las alturas de estos nudos o rulos se dice 

que se trata de una alfombra de tipo buclé estructurado, cuyas características con 

compartidas con las mencionadas anteriormente. Las de pelo cortado se destacan por 

ser suaves al tacto, y mientras más pelo tengan, más mullidas y confortables serán, a 

la vez que más costosas. Finalmente existen las combinadas, que son aquellas que 

armonizan varios tipos de texturas, jugando con la incorporación de tiras de cuero, 

telas, y demás elementos. 

Yendo específicamente a lo referido al solado, se hallan en el mercado una gran 

cantidad de materiales útiles. Aquí se describirán aquellos que, por sus características 

primordiales, pueden llegar a cumplir los requisitos necesarios para ser empleados en 

el Centro de estimulación. 
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Por un lado se encuentran los derivados de las maderas. Ellas se caracterizan en 

general por aportar una rica cuota de calidez a los espacios, puesto que al derivar de 

este elemento de la naturaleza, sus tonalidades varían en la amplia gama de los 

marrones. De acuerdo al modo en que se disponen sobre el suelo es la manera en la 

que se denominarán, y a continuación serán descriptos los ejemplos más relevantes. 

El entablonado consiste en tablas largas montadas de forma paralela, variando anchos 

y largos. La manera de engarzarlas en el piso puede ser mediante tarugos o pegados 

con adhesivos especiales o brea. Comparte estas características el conocido como 

entarugado, difiriendo de la anterior por el modo de unir las tablas al piso, en este caso 

y como su nombre lo indica, será por medio de tarugos rematados por una pequeña 

tapa de madera, en general a contratono. En ambos casos es recomendable el uso de 

maderas de viraró, guatambú, incienso, lapacho, eucalipto y variedades de roble como 

canadiense, americano o de Eslovenia. Si bien estas opciones suelen ser de mayor 

valor económico, se está hablando de materiales fieles que, con suficiente cuidado, 

pueden durar muchos años.  

Como alternativa a estas opciones surgieron hace algunos años los pisos flotantes. Su 

diferencia en el costo los posiciona como una opción recomendable dado que, en 

menor medida, cumplen con los requisitos de durabilidad y mantenimiento. Su 

particularidad radica en que las tablas van encastradas entre sí, apoyadas solamente 

en algún paño que las mantenga firmes. Esto significa que apenas terminada la 

colocación, el piso queda listo para ser transitado, con lo cual es ampliamente 

recomendable en situaciones de locales comerciales donde, a veces, los tiempos de 

trabajo son menores. 

Los solados pétreos son los correspondidos con la piedra, como el mármol, el granito, 

etc. Los más comunes y accesibles son los cerámicos que, según su calidad son más 

o menos durables. La composición es simple, una base de bizcocho (arcilla y agua) 

cocida, de un lado poroso y del lado de la vista con terminación lisa, brillante y 
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resistente. Los porcelanatos son una versión mejorada, consistente en una masa 

teñida y cocida a altas temperaturas a la que se le puede aplicar color y textura. Son 

sumamente resistentes debido a su cocción, y como reciben una capa de esmalte son 

aptos para interiores y exteriores por su impermeabilidad, además de soportar muy 

bien en zonas húmedas como baños y cocinas.  

 

5.5.1 Referido a los materiales y texturas elegidos 

Una vez realizado un recorrido por las posibilidades que ofrece el mercado a la hora 

de elegir la materialidad para este Centro de estimulación, el próximo paso es realizar 

una enumeración de los componentes que, finalmente, serán elegidos. Es necesario 

aclarar que en este punto se hablará en medidas generales, dado que un próximo 

paso es la realización de sectores de estimulación que contarán, cada uno, con sus 

características especiales pertinentes a la actividad que se desarrollará.  

Entonces se comenzará a hablar del solado. Las características presentadas por los 

de madera se asemejan a las deseadas por su calidez y fidelidad. Pero sobre todo se 

destaca de ellas la textura que brinda. Será utilizado por lo tanto como solado, más no 

como principal, sino en lugares específicos a modo de orientación.   

Las alfombras presentan características similares. Si bien aportan calidez y es común 

que los niños se caigan, entonces es preferible apartarlas para actividades de 

estimulación definidas, dado que un roce con este material puede generar 

quemaduras. Los cerámicos, son de fácil higiene, y también suelen presentar en su 

morfología texturas y vetas, con lo cual también serán tenidos en consideración, sobre 

todo en la proyección de los sanitarios y la cocina, dado que presentan un abanico 

muy amplio de colores y texturas, que aportarán una riqueza muy grande al trabajo 

terminado.  
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Hablando de revestimientos verticales, la opción del vinilo es interesante, aunque se 

jugará con otros materiales, como las venecitas o el corcho, fuentes importantes para 

el desarrollo del sentido háptico, es decir, de todo aquello relacionado con el tacto. 

Finalmente, las especificaciones de materiales en cada espacio determinado serán 

detalladas en el cuerpo C del Proyecto, donde se inscriben los planos técnicos. 

 

5.6 Respecto a la iluminación 

El tercer aspecto a tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto es la cuestión 

de la iluminación. Ella cumple un rol importante dado que transforma el modo en que 

un espacio se percibe, dando la posibilidad de crear atmósferas, realizar efectos 

decorativos y acentuar objetos que se quieran destacar del resto. 

Bien sabido es que la base de toda iluminación es la luz. Pues bien, esta luz puede 

provenir de una fuente natural llamada Sol, que es la luz más rica a la hora de trabajar, 

pero también sucede que durante la noche es necesario “ver”. Entonces la pauta a 

seguir es diseñar dos instancias de iluminación, una natural y una artificial. Este plan 

debe contemplar al máximo las prestaciones que la energía del Sol ofrece en un 

ambiente, éstas están condicionadas por varios factores, como la orientación de la 

vivienda respecto a los puntos cardinales, y más precisamente de la ubicación que 

presenta determinado espacio que se esté proyectando. Otro componente está 

determinado por la disposición de aberturas, su tamaño en proporción con el del 

espacio, y también la interrelación que éstas ofrecen con el entorno. Si bien todos 

estos aspectos no se pueden manipular, es posible la aplicación de elementos que 

permitan manejar la luz, como por ejemplo el uso de cortinas de diferentes materiales 

y opacidades, de parasoles, y también de la ubicación estratégica de plantas en el 

entorno, en la medida que sea posible. 

Funcionalmente, la luz artificial debe plantearse para reforzar situaciones de 

visibilidad, ya sea en ambientes generales como en situaciones precisas que requieran 
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una luz puntual. Dicho esto, es importante no perder de vista las prestaciones de un 

buen plan de iluminación artificial, ya que contiene un amplio sentido decorativo que 

puede aplicarse mediante la práctica de estrategias de iluminación. Y estas son tan 

importantes que pueden condicionar el éxito o fracaso de un diseño interior. 

Como explican Carmen Cabezas Fontanillas y Ana Isabel Bastos Boubeta en su libro 

“Técnicas de diseño de escaparates”, la iluminación puede ser general, cuando se 

habla de aquella que permite ver y transitar un cuarto sin que haya molestias ni falta 

de luminiscencia en algún rincón. Generalmente se trabaja con lámparas de techo que 

cuelgan a una altura un tanto superior a la del observador, y se aconseja ubicar el 

interruptor en la entrada a la estancia. Como soporte se utiliza la luz conocida como 

puntual, que es la encargada de iluminar una zona determinada, por ejemplo, un área 

de trabajo, la mesada de una cocina, etc. Este tipo de luz más centrada e intensa se 

consigue con el uso de lámparas de pie o mesa, y algunos apliques de pared. 

La iluminación ambiental es la que trata de crear una atmósfera en la que se puedan 

llevar a cabo determinadas actividades que no requieran de un mayor esfuerzo visual, 

debido a que no es fuente suficiente de luminancia. Esta categoría se describe con la 

utilización de dimmers o dispositivos reguladores de intensidad, que permiten graduar 

la cantidad de luz que se requiere conforme a la acción que se va a desarrollar. 

Finalmente la iluminación decorativa está encargada de destacar algún detalle 

decorativo como un cuadro, una escultura o un mueble, resaltando su forma y su lugar 

en el espacio. 

Para complementar este análisis es interesante destacar que así como en los colores, 

la iluminación puede ser cálida o fría, de acuerdo a la temperatura que presente, 

siguiendo los lineamientos vertidos en el Capítulo 5.4. 
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5.6.1 Referido a las estrategias de iluminación elegidas 

Fue necesario hacer una descripción acerca de las posibilidades que brinda la 

iluminación en el diseño de interiores para entender que éste es un aspecto 

fundamental en la práctica profesional. Es útil recordar que este Proyecto de Grado 

planea la creación de un Centro de estimulación para no videntes, por lo tanto el 

elemento “luz” y su opuesto, la “sombra” pasarán a formar parte de un sistema 

estimulativo, en el que cada elemento del diseño será elegido en función de su 

potencial, sea que se trate de solados, textiles, revestimientos, etc. 

En este caso, la función e importancia de la iluminación radica en la posibilidad que 

tienen los no videntes de percibir cambios en la luminiscencia de los objetos y 

espacios. Ya se ha mencionado que la mejor forma de enseñar a los niños es 

mediante el juego, pero cuando se trata de niños con restos visuales o no videntes, los 

recursos con los que cuenta el profesional tanto para explicar consignas como para 

desarrollar los mismos juegos, son limitados. Por este motivo surge la posibilidad de, 

por ejemplo, explicar que cuando la luz se prende se debe realizar determinada 

acción, o que cuando la luz se apaga es momento de descansar. Por otro lado 

también se utilizará para indicar qué lugares son de acceso a los infantes y cuáles no, 

debido a que de acuerdo a su edad y entrenamiento pueden llegar a no entender la 

información propuesta.  

 
5.7 Respecto de las decisiones morfológicas y espaciales 

Una vez planteados los aspectos fundamentales a la hora de encarar un proyecto de 

interiorismo, el color, las texturas y la iluminación, lo que resta es comenzar a hablar 

acerca de las cuestiones que refieren a las espacialidades. Se presentará 

gráficamente, a continuación, la planta general que hablará de la disposición de las 

partes.  
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Las figuras número 7 y 8 del cuerpo C (págs. 6 y 7) presentan la planta baja y alta 

general. Aquí se puede observar el planeamiento propuesto por la autora, teniendo en 

cuenta lo concluido luego de analizar las necesidades del usuario. Se plantea una 

situación espacial los niños puedan desarrollar los distintos aspectos, dado que se 

brinda un espacio definido para cada actividad. Desde el primer encuentro con este 

centro se observa gran interés en generar contrastes, tanto de texturas como de 

colores. Repitiendo lo ya comunicado, la intención aquí no es recrear un típico jardín 

de infantes o escuela primaria, se trabajará con materiales poco convencionales y que, 

a simple vista, chocan con la estética de un espacio infantil. La fachada (fig. 20, pág. 

18) está revestida, hasta la mitad de su altura, con chapa acanalada color verde, y 

sobre ésta, se recubre el resto con madera color rojo que emula las fachadas de las 

casas de Caminito, La Boca, pero con mucha más conciencia constructiva. Nunca se 

dejará de lado que aquí asistirán niños. Otro punto interesante es que las dos caras 

que dan al frente son ciegas, es decir, no presentan ventanas. Ellas se disponen, tanto 

en planta baja como en planta alta, sobre las caras que miran al pequeño jardín del 

frente. Esta decisión fue tomada para preservar el interior del exterior, sea por ruidos 

callejeros como también para resguardar la intimidad de quienes estén dentro del 

espacio. Un pequeño techo de chapa acanalada roja corona esta fachada, 

ornamentada con faroles de estilo inglés, y ventanas de vidrio repartido pintadas de 

color verde. Un contrastante color rosa chicle le da un golpe de impacto y enfatiza esta 

idea de contrastes.  

Situándose uno en la puerta de entrada, y observando hacia adentro, podrá observar 

un patio central (figs.21 y 22, págs. 19 y 20), que funciona como distribuidor y 

comunicador de todas las dependencias. Estratégicamente puede ser utilizado como 

espacio para desarrollar actividades de interrelación entre distintos niveles de 

alumnos, además de mayor cantidad de los mismos. Vale mencionar que las aulas 

están planteadas para interacción de hasta seis alumnos. Este patio, de doble altura y 
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al que balconean las dependencias,  marca en el piso una posible circulación, 

dispuesta rodeando las paredes y que suben hasta 1 metro de altura. Se eligió el 

microcemento, en este caso violeta, para proponer una textura rugosa que contraste 

con la del centro, cerámica esmaltada. Este recorrido orienta a los niños hacia todas 

las partes del edificio. Se puede acceder a la zona de los sanitarios, a la enfermería, 

las aulas de estimulación y también la escalera y el ascensor, que a su vez están 

marcados por una tercer textura: entablonado de madera en este caso blanqueado y 

teñido de rojo. Aquí se presentan entonces tres texturas muy diferentes entre sí, y 

cada una está cumpliendo una función.  

Continuando en la puerta de entrada, hacia la derecha se ubica la línea de servicios. 

(fig. 23, pág. 21) En un primer momento, se ve una sala de enfermería (fig. 24 pág. 

21). Si bien la intención de este sitio no es hacer un seguimiento médico de los niños, 

es necesario en todo lugar que los albergue disponer de un espacio destinado a 

curaciones o enfermería básica. Los niños suelen ser víctimas de caídas, golpes, etc. 

naturalmente, y en caso de niños no videntes, la exposición es aún mayor. 

A continuación, siguiendo por aquel recorrido de microcemento, se dispone en primera 

instancia, el acceso a los sanitarios de las niñas (fig. 25, pág. 21). Se eligió trabajar 

con un color subido, el naranja, para no generar confusiones en caso de niños con 

resto visual. A su vez, se diferencian dos tipos de solados, por un lado venecitas y por 

el otro, azulejo esmaltado. La finalidad de esta idea es diferenciar la zona pública de la 

privada hasta en el mínimo detalle. Por eso se decidió que los cubículos de inodoros 

presenten esta diferencia de solado.  

Aunque el público objetivo son los niños no videntes, existe la posibilidad de que 

alguno, además, sea usuario de silla de ruedas. Es por eso que todo el edificio está 

preparado teniendo en cuenta normas de accesibilidad. Siguiente sanitario de niñas se 

dispone uno para discapacitados (fig. 26, pág. 21). La posibilidad de que este sea sexo 

femenino o masculino llevó a que se proyecte en color violeta, color neutral. La 
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materialidad en este caso se corresponde con el ejemplo anterior, venecitas y azulejo 

esmaltado. Es importante destacar que este se encuentra equipado con elementos 

mencionados en el Código de edificación de CABA.  

Para finalizar este núcleo de sanitarios se dispone el de niños (fig. 27, pág. 21) que 

repite en sus características morfológicas y de textura al caso de las niñas, con la 

diferencia de que se eligió trabajar en color celeste. Para finalizar la descripción de los 

sanitarios cabe aclarar que se disponen cuatro cubículos, dos con inodoros de tamaño 

estandard y dos de tamaño infantil, para suplir las necesidades de la amplia gama de 

edad de los niños que aquí concurren. 

Hasta aquí es evidente la intención de crear un espacio global que funcione como 

inspirador en cada rincón. Una vez descriptos los espacios comunes de la planta baja 

se pasará a hablar de las aulas de estimulación propiamente dichas. 

Siempre siguiendo el recorrido planteado, se encuentra el aula número uno (fig. 28, 

pág. 22), especializada en la estimulación visual, táctil y auditiva. A primera impresión, 

se continúa con la estética de contraste de colores y materiales. Se dispone aquí 

principalmente un área donde los niños puedan sentarse a practicar ejercicios que 

fomenten el desarrollo de la prensión, mediante la utilización de elementos de distintos 

tamaños, colores, pesos texturas, formas y temperaturas. Para esto también se 

dispone de una zona de descanso, una especie de refugio cerrado por una cortina de 

espejos y cuentas, que a la vez genera un juego de luces y reflejos. Allí los niños 

podrán utilizar los almohadones para recostarse y hacer estos ejercicios táctiles, así 

como también sensoriales, ayudando al desarrollo perceptual. El cielorraso 

suspendido en este sector se pintó de negro y se decoró con estrellas luminosas, que 

sumado a lo ya descripto, generan curiosidad y lo vuelven curioso. Las bolas de 

espejo en el techo fueron colocadas para lograr distintos efectos luminosos, junto con 

los colores saturados que presenta este espacio, y equilibrado con las paredes del 

espacio de guardado, que también están revestidas en espejo. 
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Aquí también se puede fomentar la percepción con el uso de cintas, burbujas, telas, y 

el aspecto auditivo será cubierto mediante la utilización de sonidos de la naturaleza, de 

lo cotidiano, de otros cuerpos y del propio, etc.  

Se describirá luego el aula que fomenta la estimulación del sentido kinestésico (figs. 

29 y 30, págs. 23 y 24). Se ha mencionado anteriormente que éste se refiere a la 

habilidad de ubicarse en el espacio, de manera autónoma y diferenciándose de otros 

cuerpos. Con el fin de llevar una vida independiente, es importante que estos niños 

pierdan el miedo a circular. Para esto se desarrolló un espacio que sirve como 

“trampas” donde los niños tengan que trepar, saltar, sumergirse, caerse. Realizado 

íntegramente con colchonetas para evitar lastimaduras, es la intención principal de 

este lugar que los niños aprendan a caerse, o mejor aún, que aprendan que se van a 

caer, pero que siempre se puedan levantar. De aquí se desprende otro aspecto no 

convencional de este centro. Está trabajado en colores contrastantes, y con distintas 

texturas como peluche y loneta. Lo interesante de aquí es que se pueden mover los 

elementos para crear distintas situaciones. Se complementa el ejercicio con un 

pelotero para sumergirse, y bolas que permiten trabajar con el cuerpo. 

Necesariamente, este espacio también cuenta con sector de guardado revestido con 

espejo. 

Finalmente se encuentra el espacio de fomentación de la expresión artística, tanto el 

baile como la pintura, y que también funciona como aula de computación y de lectura 

(fig. 31, pág. 25). Esta zona continúa los lineamientos hasta aquí planteados, 

presentando piso de entablonado color verde, dos paredes pintadas con látex color 

naranja y verde, una revestida con espejo y la última con vinílico estampado a lunares. 

Se disponen como área de trabajo dos mesas con capacidad suficiente para 4 

computadoras cada una, y puesto que actualmente no es necesario un ordenador 

especial, se utilizarán notebooks con sus sistemas operativos actualizados. Para los 

momentos en los que no se utilicen, se dispone un espacio de guardado, donde 
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también se pueden almacenar los elementos utilizados en los ejercicios de expresión 

artística (pinturas, hojas, pinceles, etc.). La biblioteca alberga libros en braile que serán 

utilizados para que los niños aprendan a leer, y cuando la actividad sea la de 

expresión corporal, se proyectó un área revestida en espejo para que los niños puedan 

bailar y realizar ejercicios de reconocimiento de su cuerpo y los ajenos.  

La escalera y el ascensor son elementos que todo ser insertado en la sociedad tiene 

que saber utilizar. Es por eso que su función aquí no es solamente de comunicación 

entre planta alta y planta baja, sino también la de enseñar a utilizarlos.  

Y una vez arriba, se disponen dos circulaciones. Por un lado una común, y por otro 

una exclusiva para docentes y directivos. En esta ala de la planta se disponen la 

oficina del director, donde se concretarán reuniones con los padres tendientes a hablar 

de la evolución del niño, y a continuación el sector de los docentes, (figs. 32 y 33, 

pág.26) donde se instala para ellos un office equipado con cafetera, horno eléctrico y 

heladera, así como también una zona de mesa y sillas, y otra de lectura, puesto que 

también se incluyen libros que serán de la temática, y que servirán como fuente de 

consulta para los docentes. Su núcleo de sanitarios presenta dos cubículos de inodoro 

y dos bachas. 

Volviendo al punto de acceso a la planta alta, y continuando hacia el otro lado se ubica 

una huerta trabajada en distintos colores de cemento alisado y venecitas (fig. 34, pág. 

27), una vez más marcando la circulación, y está pensada para estimular y proteger en 

los niños el sentido gustativo y olfativo. Aquí se dispondrán distintos alimentos que los 

niños podrán encargarse de plantar, regar, cuidar, y luego probar, para definir cuáles 

les gustan y cuáles no, y para eso entra en juego el espacio de cocina (figs. 35 y 36, 

págs. 28 y 29), donde por un lado podrán realizar esta prueba, contraponiéndola con 

prácticas para diferenciar alimentos sanos y comestibles de aquellos que pueden 

resultar nocivos para la salud.  
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Esta cocina, trabajada en una amplia gama de colores, dispone ventanales que miran 

directamente al patio interno. Fue proyectada pensando en un usuario medio de unos 

diez años, poniendo todo lo necesario a su alcance en estantes bajo mesada. Además 

de los ejercicios de prueba de comidas, es necesario enseñarles a los niños prácticas 

de autonomía, como por ejemplo higienizar los alimentos para luego cocinarlos, 

posteriormente poder llevar adelante la tarea de lavar los platos y mantener el orden 

en las instalaciones de una casa típica. Por último se proyectó un baño auxiliar para 

utilizar cuando los niños se encuentran en las instalaciones superiores. Si bien es de 

menor tamaño, cuenta con las mismas características que los principales.  

Para finalizar, vale recordar que la intención de este espacio no es proteger a los niños 

no videntes, sino formarlos y prepararlos para el posterior encuentro con la vida social, 

la calle, las barreras físicas, por ello la necesidad de salir de lo establecido y 

convencional, para preparar un espacio que se plantee en su totalidad como un 

desafío para estos niños. 

Finalmente se hará referencia a la implantación del desarrollado proyecto. Se eligió 

situarlo en el barrio de Caballito, dado que se reconoce a tal como un punto de 

encuentro dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se debe a su 

estratégica ubicación en el centro de la ciudad, que favorece la llegada de pacientes 

de todos los puntos, inclusive desde la Provincia. Se podrá observar este 

establecimiento en las figuras 37, 38 y 39 de la página 30 del cuerpo C. 
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Conclusión 
 
Inicialmente se planteó el objetivo principal de reconocer cuáles son los conceptos 

más importantes y necesarios para poder llevar adelante este proyecto. Ellos eran 

deficiencia, discapacidad, visión, discapacidad visual, estimulación temprana, estado 

de los discapacitados visuales en la sociedad y las cuestiones familiares. Una vez 

comprendido esto el desafío fue verificar que el diseño de interiores es una fuente de 

estimulación, que puede servir como apoyo en las prácticas estimulativas de los niños 

no videntes.  

Se concluye luego de realizada esta investigación que el diseño de interiores es una 

disciplina muy rica en cuanto a que se puede relacionar perfectamente con los campos 

médicos para tratar, como en este caso, las cuestiones de discapacidad. También 

existe esta conexión con el área de la psicología donde se plantean las barreras 

sociales y cómo lograr que un niño no vidente o con deficiencia visual logre sentirse 

capacitado para formar parte de la sociedad, más allá de la imagen que ésta tenga del 

pequeño. 

También queda a modo de conclusión el pensamiento de cómo algunos tienen la 

posibilidad de realizar pequeñas acciones que permiten a personas con capacidades 

diferentes poder ser parte, como ya se mencionó, de esta sociedad. Sea uno un 

arquitecto, o diseñador de espacios, o médico, a veces las cuestiones más 

importantes de la vida no pasan por la remuneración económica que cierto trabajo 

deja, sino por la satisfacción personal de saber que se está aportando un pequeño 

granito de arena, que puede no solo simplificarle la vida a muchos, sino también ser el 

puntapié inicial para que muchos otros colaboren siguiendo el ejemplo. 

Como aprendizajes empíricos que este Proyecto de Grado otorgó a su autora, vale 

destacar que en el Capítulo 1 se desarrolló ampliamente todo aquello referido a la 

ceguera como enfermedad. Se reconoció la definición legal y la médica, así como los 

diferentes tipos y niveles de ceguera. A continuación se realizó una descripción de las 
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escalas de evaluación de deficiencias más importantes, destacándose la Escala de 

desarrollo de niños ciegos de Leonhardt, la de Desarrollo psicomotor de Brunet-

Lezine, y la de comportamiento neonatal de Terry Brazelton. De ellas se 

desprendieron los ejercicios posteriormente volcados a las actividades del CET.  

Allí mismo se habló acerca del concepto y los beneficios de una correcta estimulación 

aplicada de manera temprana en pequeños con deficiencias, destacándose los 

ejercicios psicomotrices y los multisensoriales. Fue importante para la comprensión de 

la vida del niño ciego hablar del rol de la madre en su infancia, y por supuesto del resto 

de su familia.  

En el Capítulo 2 se habló de los discapacitados en la sociedad, haciendo un raconto 

de las Leyes Nacionales nº 22431 y 24314 sobre accesibilidad, y la Ley de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires nº 962 también sobre accesibilidad. Se complementa esto 

con las definiciones de discapacidad, deficiencia y minusvalía, que generalmente 

pueden tomarse como una misma cosa, pero consisten en situaciones totalmente 

distintas. Se completas el capitulo con la descripción de los centros de día, las 

asociaciones civiles y los centros de estimulación más importantes del país.  

El Capítulo 3 se introduce en la práctica profesional del diseño de interiores, 

destacando el rol que tiene el profesional, y la obligación moral de realizar proyectos 

de inclusión. Se finaliza este apartado con la descripción del concepto de Diseño 

Universal y sus 7 puntos planteados por Ron Mace. 

El cuarto capítulo hace referencia a las cuestiones netamente legales referidas a las 

barreras físicas y arquitectónicas, pudiendo detallar de manera clara todos los 

apartados que son necesarios para tener en cuenta a la hora de encarar un proyecto y 

que, finalmente, cumpla las condiciones de Diseño Universal o diseño para todos.  

Y finalmente el Capítulo 5 hace referencia exclusivamente a la propuesta de diseño, 

hablando en primera instancia acerca de las herramientas que hay que tener en 

cuenta para comenzar a diseñar, y cómo éstas se relacionan con la estimulación 
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sensorial. La descripción continúa con la descripción de las elecciones morfológicas y 

sensoriales que sustentan la elección de este proyecto. 

Para finalizar esta etapa de síntesis vale destacar que lo aprendido durante este PG 

es que no importan las condiciones físicas o mentales de un individuo, es condición 

nata del ser humano realizar todas las actividades que cualquiera realiza, y debiera ser 

responsabilidad de todos el corroborar que se cumplan estas obligaciones por parte 

del Estado Nacional.  
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