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Introducción  

“El ciego comprende más el mundo de los videntes, que los videntes el mundo de los 

ciegos” (1933, Vygotsky, L. S.) 

 

Al referirse a la palabra diseño, lo primero que puede venir a la mente es la acción de 

proyectar algo. Esa proyección puede resultar  en un objeto, una publicidad, un logotipo,  

una construcción, una parquización o una prenda de vestir. Todas  estas opciones 

resultan válidas. Efectivamente el  diseño  se encuentra en todos los aspectos que 

rodean al ser humano pudiendo afirmar que nada se encuentra librado al azar, si no todo 

lo contrario.  Basta sólo con  pensar en la vida cotidiana de cualquier persona, un 

despertador que anuncia el inicio del día, seguido de una taza de café de la marca que la 

publicidad del supermercado le vendió mientras miraba la televisión, para luego 

cambiarse de ropa y  salir a su trabajo, al cual deberá viajar mediante algún medio de 

transporte, topándose así sucesivamente con  una cantidad de elementos que fueron 

pensados y diseñados hasta en su último detalle. (Heskett, 2002).  

Para lograr comprender de dónde surgen dichos elementos, es necesario hablar de 

proceso de diseño. Esta etapa se inicia con el planteamiento de un problema, el cual 

puede surgir como resultado de una necesidad insatisfecha o una ideada. Muchas veces 

los problemas resultan ser reales, mientras que en numerosas ocasiones suelen ser 

inventos de la industria para lograr vender. (Murani, 1981).  

El mundo actual se encuentra regido por la huella del desarrollo tecnológico avanzando a 

pasos agigantados, dejando en el camino muchas necesidades sin resolver. La oferta 

constante de productos cada vez más nuevos, más atractivos, marean a los usuarios 

creando nuevas necesidades de consumo. Resulta sumamente difícil en esta altura 

decidir y reflexionar sobre qué es lo que realmente se necesita, y es aquí donde surge la 

pregunta; ¿bajo qué necesidades se diseña? El interrogante nace al cuestionar si son 

realmente evaluadas del  mismo modo las necesidades que puede tener una persona con 
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capacidades diferentes de la que no presenta ninguna dificultad específica. La situación 

actual habla por si sola, y responde con una gran discriminación por parte del mercado, 

dejando en evidencia aún la incomprensión de que no todas las personas funcionan del 

mismo modo. Conceptos como diseño para todos, diseño universal y diseño inclusivo se 

han encargado y se encargan de implantar en el mundo esta noción igualitaria  volcada a 

construcciones, productos y servicios. Si bien actualmente se demuestran ciertos 

cambios, aún existen grandes carencias para ciertos individuos. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada 

por las Naciones Unidas en 2006, pretende “promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 

por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente”. (2006.Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Recuperado el 20/12/12).  

Todos los seres humanos, sin importar su condición merecen ser contemplados de 

manera igualitaria. Norberto Chavez- especialista en diseño-, acierta al reconocer que 

“clientes son los que pagan y las causas nobles suelen carecer de presupuesto” (2001, 

p.105). Éstas no deberían ser excusas para que no se haga evaluación de conciencia 

respecto a la responsabilidad sobre lo que el profesional de diseño crea, no sólo como 

profesional, sino también como ciudadano, consumidor y/o usuario. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Discapacidad es un término general   que abarca las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación 
son problemas para participar en situaciones vitales…Es un fenómeno complejo 
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 
características de la sociedad en la que vive. 

 

Argentina cuenta con un  gran porcentaje de individuos con capacidades diferentes. 

Según datos estadísticos realizados por el Servicio Nacional de Rehabilitación del 

Ministerio de Salud de La Nación, en su Anuario 2011, se emitieron 98.429 certificados 
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Únicos de Discapacidad con un incremento de en un 75,4% a diferencia del año anterior 

(2011, Servicio Nacional de Rehabilitación. Anuario Estadístico Nacional sobre 

Discapacidad).  

Éste Proyecto de Grado, perteneciente a la categoría Creación y Expresión tiene como 

objetivo  el aporte de una propuesta de inclusión social desde la disciplina de diseño 

industrial, focalizándose en los niños ciegos y discapacitados visuales de 3 a 5 años de la 

República Argentina como usuarios. Éstos niños, como la mayoría en su categoría, 

sufren la exclusión por parte de la sociedad, al no ser contemplados como los demás. 

Correspondiente a  la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, tiene como finalidad la creación de un juego didáctico que les permita la 

integración mediante el juego de una manera natural y justa en la sociedad que los rodea. 

La diversidad es un aspecto fundamental de la especie humana y animal, por lo tanto 

ésta debería ser una cuestión abordada sin ningún problema. El producto surge a modo 

de respuesta a lo estudiado sobre el tema, considerando que un juego era una gran 

oportunidad para trabajar con la integración, ya que los niños de temprana edad 

contemplan al mundo bajo una mirada desprejuiciada sin las distancias y diferencias que 

generalmente se encuentran en las personas adultas. Además, resulta una excelente 

oportunidad para fomentar la idea que no todos los seres humanos son iguales y aceptar 

las diferencias como parte natural de la vida. Para ello se optó por crear un juego de piso 

en el cual puedan jugar tanto niños videntes como no, con carácter educativo y didáctico 

para ser utilizado tanto en el ámbito pre- escolar como hogareño, como una herramienta 

de ayuda para la estimulación y el aprendizaje, pudiendo a través del mismo adquirir 

habilidades para la interacción con el mundo que los rodea. Mediante la asociación y el 

juego se pretende que el niño logre un acercamiento al lenguaje.  

A su vez, el objetivo que primó a lo largo de todo este proyecto ha sido el de sustentar el 

producto aquí planteado desde la propia teoría del diseño industrial, es decir, desde su 

configuración funcional, material y productiva, incorporando  a esta los conceptos de 
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otras disciplinas complementarias, a fin de obtener un objeto que logre incorporarse en el 

período de aprendizaje y desarrollo de los niños. De esta forma también, se intenta  dejar 

en cuenta  la importancia de los profesionales de diseño, dado que tienen en sus manos 

la posibilidad de crear productos que mejoren de manera radical la calidad de vida de los 

seres humanos. 

Si un niño vidente crece integrado a uno con ceguera se desarrollará sabiendo cuáles  

son las necesidades que ellos presentan y con una cooperación innata incorporada como 

algo natural. Esta circunstancia se podría plantear como ideal de inclusión,  y por más 

que en los últimos años haya aumentado el nivel de conciencia y trabajo en dicha 

problemática, este trabajo intenta proponer una perspectiva donde se naturalice la 

convivencia con las personas con necesidades distintas y se las integre para formar una 

real vida en sociedad. 

Para esto se tomó en cuenta la situación actual de la discapacidad, los aspectos que la 

caracterizan con el fin de lograr cubrir las necesidades que estos presentan. El presente 

escrito intenta dejar cuenta de cómo es el hecho de contemplar el mundo sin el poder de 

la visión en un ambiente donde casi todas las cosas se rigen por imágenes. Por lo 

general los productos son adaptados, pero en este caso se planteará uno pensado y 

diseñado para ellos en su totalidad, evitando cualquier interpretación discriminatoria 

desde su configuración estética, formal y funcional.  

La discapacidad visual ocupa el tercer lugar en materia de estadísticas. La ceguera es 

considerada como la más grave ya que consiste en la perdida parcial o total del sentido 

de la vista. Dicha discapacidad resulta muy compleja, ya que implica no solo restricciones 

visuales, sino también afectivas, perceptivas, cognitivas y sociales. El ciego congénito es 

aquel que llega al mundo provisto de cuatro sentidos, con lo cual no tendrá una 

percepción de la realidad tal cual es. Los estudios realizados sobre el desarrollo de los 

niños no videntes han comprobado que existen diferencias con aquel que si puede ver, 

éstos no tendrán la misma cantidad de experiencias debido a la limitación a moverse 
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libremente y la relación de si mismo con el entorno que lo rodea. La visión es un sentido 

unificador por el cual se relacionan los demás sentidos y es por ello que los niños ciegos 

actúan deficientemente en tareas comunes. (Lewis ,1992). El niño que padece esta 

discapacidad debe recibir un correcto  estimulo para que esta carencia no repercuta de 

manera significativa en su proceso evolutivo. 

Al hablar  de niñez, es imposible no hacer hincapié sobre uno de los factores 

fundamentales e influyentes en su desarrollo, el juego. La actividad lúdica puede 

considerarse como aquella que evoluciona en conjunto al individuo. Es el medio por el 

cual el niño puede manifestar todo tipo de sentimientos, aficiones e intereses. Se 

manifiesta en un principio a modo de lenguaje entre el vinculo madre e hijo, 

transformándose  luego en un momento recreativo, social, educativo y placentero. 

Resulta  de gran importancia ya que es un medio mediante el cual se desarrollan 

capacidades mentales, sociales y afectivas, que  alimenta su interés de observación y 

exploración del mundo que los rodea, y  es también, gracias a el, que se puede analizar 

en que etapa evolutiva se encuentra el niño. Es por esto que el juego, sin importar su 

categoría, es imprescindible para el adecuado desarrollo de cualquier individuo, con lo 

cual todos los niños, sin importar su condición, deber tener el derecho a jugar, aunque a 

menudo se puede observar que los juguetes y juegos no se encuentran al alcance de 

todos, ya sea por no estar diseñados adecuadamente o simplemente no estar pensados 

para todos.  

Para la realización de este trabajo, se tomaron antecedentes correspondientes a  

Proyectos de Graduación realizados por estudiantes de la Universidad de Palermo de las 

carreras de diseño y comunicación. Esta selección fue dada mediante la relación 

encontrada con el que aquí se presenta. Con respecto al tema de la inclusión, fueron 

cinco los que se tomaron con referencia. Educación para la diversidad. Inclusión de niños 

con necesidades  educativas especiales en la escuela primaria común, (Babnik, A., 2011) 

que como bien lo menciona el titulo, plantea la inclusión  de los niños con necesidades 
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especiales en la escuela común, haciendo hincapié  en que no solo la sociedad tome 

conciencia de la diferencia sino que aprenda a vivir con y mediante ella. Perteneciente a 

la carrera de diseño industrial propone como producto un  set de pinturas con acuarelas 

para ser utilizados en escuelas. Compuesto por un pincel que dada su morfología  será 

apto para ser utilizado por cualquier niño sin importar su condición, teniendo como 

objetivo que se cree un momento de libre expresión conjunta donde las diferencias no 

sean un impedimento.  

Diseñar para la total inclusión .El gran reto moderno (Buey Fernández, M., 2012) , toma  

tema central de análisis el concepto de diseño social y como los objetos pueden resultar 

excluyentes a determinadas personas, cuestionando así,  si no es realmente la sociedad 

la incapacitada de brindar diseños aptos para todas las distintas necesidades. Hace 

hincapié en la relación sujeto- objeto analizando las posibles fallas actuales que hoy se 

encuentran en éstos. Perteneciente a la disciplina de diseño industrial, propone como 

producto una parada de colectivo de uso universal siendo utilizable para cualquier 

persona sin importar su limitación física.  

En tercer lugar Discapacidad y entorno. Las barreras de acceso a la intimidad en los 

espacios sanitarios. (Erecole, A., 2012), trata como tema principal el conflicto que  

generan las barreras arquitectónicas en cuanto a la limitación del normal desarrollo de las 

actividades autónomas de las personas con discapacidad. Perteneciente a la disciplina 

de diseño de interiores, hace foco en el derecho a la intimidad, toma como objeto de 

estudio el diseño sanitario, realizando como aporte una restructuración del mismo apto 

para todos.  

En cuarto lugar Diseñar ayudando, ayudar integrando. La integración de personas con 

discapacidad motriz (Alverti, R.L.2010), enfoca su análisis en discapacitados motrices, 

planteando las dificultades a las que se enfrentan al no ser contemplados del mismo 

modo que aquellas personas que no presentan ningún déficit. Respondiendo a la carrera 

de diseño industrial, culmina con una propuesta de diseño inclusivo para que pueda ser 
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utilizada tanto por personas con o sin discapacidad. Dicho producto esta planteado a 

modo de escritorio portátil, el cual consta de un apoyo que puede ser aplicado a sillas de 

ruedas y tiene como función hacer de base para la utilización de computadoras portátiles, 

apoyar libros o simplemente escribir.  

Y por último Jugando por la inclusión. Inclusión para chicos con Síndrome de Down, 

(Navarro, M.J., 2011), trata y analiza la discriminación que se sufre al tener capacidades 

diferentes. Basándose en las necesidades especiales que tienen los niños con Síndrome 

de Down, desarrolla un producto para la estimulación motriz de los mismos. La propuesta 

muestra como objetivo principal que se pueda fusionar  la actividad lúdica con 

estimulación motriz, tratándose de un  juego tipo de plaza multifuncional compuesto por 

un tobogán, un puente y una escalera unidos en una misma pieza con estética atractiva 

para el mismo y en el cual pueden participar niños con y sin necesidades especiales 

fomentando la inclusión.  

En cuanto al aspecto lúdico de un producto y la importancia que tiene la etapa de juego 

en la niñez, fueron tres los Proyectos tomados en cuenta, Jugando con los 

sentidos. Niños con disminución visual (Bigatti, A., 2010), que toma como tema la 

estimulación de los niños  minusválidos visuales. Analiza el desarrollo del niño desde 

todos sus aspectos, psicológicos y físicos centrando su mirada  sobre el estadio 5º, 

según la categorización de Piaget (1975), etapa que va de los 11 meses a los 2 años de 

vida, que culmina en la propuesta de un producto perteneciente a la disciplina de diseño 

industrial que consta de un juego- juguete didáctico de pie que tiene como objetivo 

estimular al niño a través de los sentidos del tacto, el oído y la vista. 

 Así también Jugando con símbolos (De falco, S., 2012), toma como punto de análisis la 

Teoría de Piaget acerca del juego simbólico. Hace hincapié en los conceptos e 

importancia que tienen el símbolo y el signo tanto en el niño como en el juego. 

Perteneciente a la disciplina de diseño industrial, propone un juego  recreativo, titulado 

Mio, donde el niño podrá expresarse de manera libre. Consta de una cartuchera con tizas 
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de colores y una base flexible a modo de hoja, en la cual podrá volcar mediante el dibujo 

sus intereses, aspiraciones, vivencias y demás sentimientos, ayudándolo a su desarrollo 

cognitivo y personal.  

¡Atención! Hora de jugar .El juego como herramienta educativa para la diversidad social  

(Ventura, M. C. 2012) centra su análisis en niños con Trastornos de Déficit de Atención 

en etapa escolar planteando un nuevo modo de educar en el aula. Perteneciente a la 

carrera de diseño Industrial, propone un producto de carácter lúdico y didáctico mediante 

el cual el niño puede adquirir los contenidos curriculares sin perder su atención.  

En lo que refiere a los niños no videntes, La adaptación del diseño de interiores para 

personas no videntes. Habitaciones infantiles (Tocco, M.V., 2011), aborda como tema 

principal el desarrollo y las necesidades del niño ciego. Correspondiente a la carrera de 

diseño de interiores, responde  a la misma con el diseño de una habitación pensada en 

su totalidad para el niño ciego, logrando que ésta resulte un espacio atractivo y 

estimulantes para todos sus sentidos, fomentando su correcto desplazamiento, 

autonomía e intimidad. 

 Por ultimo, Mueve tus alas. El diseño como vínculo entre la vida y los sentidos 

(Gonzales, G., 2011), que plantea la carencia de diseño en materia de artículos para la 

rehabilitación de niños con Trastornos Generalizados de Desarrollo (TGI). Toma como 

cuerpo de análisis la discapacidad motriz y sensorial en infantes, realizando como aporte 

un producto que correspondiente al ámbito del diseño industrial. La propuesta consta de 

un juguete de estimulación multi-sensorial para ser utilizado tanto en sesiones de 

rehabilitación como en momentos de ocio propio del niño, fomentando la socialización y 

estimulación de la  autonomía del mismo.  

Veo, veo ¿que ves?, juego para la inclusión de niños no videntes se encuentra 

estrechamente relacionado con las asignaturas de diseño de la carrera de Diseño 

Industrial. En dichas materias se pretende que el estudiante logre detectar necesidades y, 

problemáticas que sean resueltas mediante el diseño de un producto. Para esto aprende 
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a tener en cuenta las distintas variables y características que puede tener un determinado 

usuario y su entorno, planteándose en cada proyecto el ¿que’?, el ¿cómo? y el ¿para 

qué?, . La respuesta a dichas preguntas concluirá siempre  en la materialización de un 

producto resuelto desde una configuración formal, estética, funcional y productiva. 
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Capítulo 1: Diseñar para incluir 

Aristóteles (siglo IV a.C.) planteaba que el ser humano es inseparable de su condición  

natural, que éste  es un ser social,  y como tal necesita del contacto con los demás seres 

humanos para poder vivir. La integración social resulta ser crucial para el desarrollo de 

cualquier individuo; es decir, en cualquier caso en el cual se lo excluya, se lo estará 

limitando en su posibilidad de desarrollo.  

 

1.1 El rol social del Diseño 

Como punto de partida sería  de carácter fundamental comprender qué es lo que se 

entiende por la palabra diseño. Löbach lo define como: “Diseño es el proceso de 

adaptación del entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de 

la sociedad”. (1976, p. 12). Se podría decir  que el diseño evoluciona juntamente con el 

desarrollo humano y sus necesidades; y que la idea de considerarlo aislado de la 

sociedad resultaría un sin sentido. Desde sus comienzos, el ser humano  ha utilizado al  

diseño  tanto funcional como visualmente, para la vinculación  entre sus integrantes, 

convirtiéndose  en algo imprescindible en la vida de cualquier individuo; resultaría difícil la 

tarea de  hallar cosas que no hayan sido diseñadas. Heskett, plantea: 

Probablemente, casi nada en este entorno sea completamente natural…La 
capacidad para moldear nuestro mundo ha alcanzado tal grado que pocos aspectos 
del planeta se mantienen vírgenes y , contemplada en detalle, la vida está 
absolutamente condicionada por resultados diseñados de uno u otro modo. (2002, 
pp. 7-8). 

           

Por lo tanto, cualquier acción que forje un cambio en las cosas consumadas por el 

hombre es una actividad de diseño. Resulta muy complejo hablar sobre diseño, ya que en 

el término residen una gran cantidad de significados, es por ello que depende mucho de 

quién y en que contexto sea empleado, ya que muchas veces puede dar a la confusión. 

Löbach  reflexiona al respecto planteando y ejemplificando algunas de las posturas que 

pueden tomarse respecto a lo que la palabra diseño puede representar.  
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En primer lugar sitúa al usuario, quien utiliza el diseño en su entorno y en determinados 

objetos utilizando con naturalidad ya que escogen lo que les gusta o las que pueden 

utilizar del mismo sin cuestionarse el significado. Otra de las posturas posible es la del 

fabricante o empresario, quienes tendrán una mirada situada en el aspecto comercial 

empleando el término para la producción de productos que capten la atención  del 

usuario y así generar una cantidad de ventas considerables. Mientras que la del 

diseñador será  la búsqueda del equilibrio en las necesidades de ambos, intentando 

representar el interés de los mismos, interpretando al término a modo de solución. En un 

sentido más amplio se podría decir que el diseño es un proceso que se inicia con una 

idea que busca respuesta a una necesidad determinada. (Löbach, 1981). 

Se entiende que el hombre es un ser que actúa por naturaleza y a través de su actuación 

ejerce influencia en su entorno transformándolo continuamente. Al mismo tiempo forma 

parte de un sistema en el cual ha aprendido que la forma de subsistencia se da mediante 

la relación y cooperación con los demás individuos que la integran. En esta conducta no 

solo se producen relaciones humanas, sino también relaciones indirectas con objetos. 

Dichos objetos son configurados por el mismo hombre siendo producto de la motivación 

que este presenta para influir en su entorno. Este accionar del ser humano de querer 

modificar o mejorar las cosas se rige por distintas necesidades, las cuales resultan ser la 

respuesta a una sensación de deficiencia, dado a que cuando estas son satisfechas, éste 

experimenta sentimientos de placer, bienestar y goce.  

Todo proceso de diseño se inicia con el fin de  satisfacer una necesidad determinada, 

pero no se debe perder de vista que no resulta ser lo mismo una  necesidad que una 

aspiración. Löbach hace hincapié sobre el tema y dice: “En oposición a las necesidades, 

las aspiraciones no se derivan de estados de molestia o deficiencias. Las aspiraciones  

se presentan espontáneamente como consecuencia del curso de unas ideas cuyo objeto 

respectivo es un objeto que como tal es deseado”. (1976, pp. 26-27).  
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Lo que sucede actualmente es que el mundo se encuentra regido por una sociedad de 

consumo, donde muchas veces  las necesidades dejan de ser reales convirtiéndose en 

deseos. Las grandes empresas se encargan de aparecer constantemente con nuevos 

productos y servicios, desviando el foco  de lo que realmente se necesita. ¿Quién es 

realmente  el encargado de detectar dichas necesidades?  Deriva en la respuesta la 

disyuntiva. Murani en su libro ¿Cómo nacen los objetos? explica: 

…en nuestro ambiente las personas sienten la necesidad de tener, por ejemplo, un 
medio de locomoción más económico, o bien una forma distinta de organizar el 
espacio de los niños dentro de casa…Estas y muchas otras son necesidades de las 
que puede surgir un problema de diseño…Estos problemas pueden ser detectados 
por el diseñador y propuestos a la industria, o puede ser la industria quien proponga 
al diseñador la solución a un determinado problema. Sin embargo muy a menudo la 
industria tiende a inventarse falsas necesidades para poder fabricar y vender 
nuevos productos. (1981, p.38) 
 

Es real que la satisfacción de muchas de las necesidades son el puntapié inicial al 

desarrollo de determinados objetos, pero cabe preguntarse dada a la extensa diversidad, 

si realmente todas deben y pueden ser satisfechas. Cabe aclarar también, que no 

siempre las necesidades del hombre son satisfechas con objetos.  

Retomando la postura de Löbach con respecto al diseño, plantea que los objetos podrían 

dividirse en cinco categorías. En un primer lugar señala a los naturales, que comprenden 

todo aquello que existe en abundancia sin la intervención del hombre, como los vegetales 

por ejemplo. En segundo lugar refiere a los que comportan una modificación de la 

naturaleza; es decir, todo lo que provenga del mundo natural y sufra un mínimo cambio 

por el hombre, como lo podría ser un fardo, siendo la alfalfa un objeto natural sometido a 

un proceso de secado y enfardado obteniendo así un bloque apto para alimentación de 

animales. En la tercera categoría detalla los artísticos, que los cuales tienen la misión de 

satisfacer una necesidad estética, señalando que no necesariamente esta función visual 

sea crucial para la existencia física, pero si para la salud psíquica  del hombre. Por último 

hace referencia a los objetos de uso, los cuales define  como: “ideas objetualizadas a fin 

de eliminar tensiones provocadas por necesidades” (1981, p. 33); es decir, que los 
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productos que se utilizan son una respuesta a una condición de insuficiencia. A su vez 

señala una clara diferencia entre los aspectos productivos de los mismos.  

Los productos artesanales eran aquellos que se producían manualmente y a esta 

fabricación artesanal se sumaba la atención individual de cada cliente, lo que lograba que 

cada objeto realizado tenga una relación personal con el usuario. A diferencia de esto, los 

productos industriales son objetos que responden a una necesidad determinada 

fabricados idénticamente para un gran número de personas, lo cual genera que muchas 

veces no se satisfaga la necesidad psíquica del cliente.   

Al contrario de lo que ocurre con los productos artesanales, en la producción industrial no 

existe un único responsable del resultado, si bien deberían ser las necesidades o 

aspiraciones de las personan lo que delimiten el producto final difícilmente sucede esto 

debido a que existen factores determinantes por imposiciones de materia prima, procesos 

productivos, y de mercado. 

El diseño tiene como objetivo principal brindar una solución a una necesidad o problema 

determinado en una situación concreta, no solo proyectando su función sino también su 

estética. Las soluciones se usan, y para lograr llegar a ellas y materializarlas en un 

objeto, se deben tomar decisiones. Como consecuencia surge el interrogante sobre qué 

grado de responsabilidad tiene el profesional sobre lo que diseña; ¿Qué papel  cumple el 

diseñador en este proceso? “Es esencial concebir al diseñador industrial como un ente 

creativo que no sólo domine la configuración de los productos hasta el último detalle, sino 

que además sea capaz de descubrir la exigencia de sentido que presenta nuestra 

sociedad.” (Löbach, 1976, p.200).  

El concepto de diseño social puede surgir como respuesta a esta pregunta; ya que éste 

pretende la mejora de la calidad de vida de los seres humanos. Apela a un compromiso 

social, donde las necesidades que se evalúen sean reales, dejando en segundo plano el 

interés económico y planteando que el diseñador tiene  total responsabilidad sobre las 
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decisiones que se tomen en el proceso de diseño,  pues éstas impactarán directamente 

en las personas. (Papanek, 1984) 

 

1.1.2 Consideración sobre los Principios del Diseño  Universal  

Dentro del mundo del diseño existen distintas definiciones relacionadas con fines 

sociales; el concepto de diseño universal surge con el objetivo de simplificar las 

actividades cotidianas de las personas, logrando que pueda ser utilizado por la mayor 

cantidad de personas  posibles sin la necesidad de adaptación ni de diseño 

especializado. En 1970 Ronald Mace – arquitecto y diseñador- fue quien acuñó esta 

nueva definición y en conjunto con una serie de diseñadores, ingenieros, y arquitectos 

dieron origen a lo que se conoce como Los siete principios del Diseño Universal. Sus 

creadores fueron Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, 

Elaine Ostroff, Jon Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story, y Gregg Vanderheide. 

El primero plantea que el diseño debe ser equitativo, donde se  proporcionen los mismos 

medios de uso por igual sin estigmatizar a ningún usuario. Tiene que disponer de 

seguridad, privacidad y garantía para todos sin importar su condición. El segundo trata 

sobre la flexibilidad de uso. Plantea que el diseño debe ser adaptable a distintos modos 

de uso, como por ejemplo la persona zurda o derecha y a su vez al  ritmo y precisión que 

tenga el usuario. El tercero trata sobre el uso simple e intuitivo. Se refiere a que el diseño 

sea capaz de ser entendido fácilmente eliminando complejidades innecesarias. Que su 

modo de uso resulte intuitivo para el usuario. El cuarto habla de la información perceptible 

donde el diseño comunique lo necesario al usuario sin importar sus capacidades 

sensoriales. Esta información puede ser dada a través de métodos gráficos, verbales o 

táctiles que permitan la legibilidad de lo esencial. El quinto refiere la tolerancia al error, es 

aquel diseño que minimiza los riesgos y las consecuencias accidentales que éste pueda 

tener. Debe proporcionar advertencias sobre peligros o errores y que anule cualquier tipo 

de tarea que requiera vigilarlo. El sexto principio plantea que el diseño exija un grado de 
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nivel físico no muy elevado, donde su método de uso permita al usuario mantener una 

posición neutra, utilizando únicamente un nivel de fuerza razonable para su operación y 

que elimine las acciones repetitivas que pueda llegar a tener. El séptimo y último señala 

que el debe presentar accesibilidad en cuestiones de tamaño y uso, es decir, que 

resulten apropiados para el acceso, alcance y manipulación de uso proporcionado al 

tamaño del cuerpo y  movilidad del usuario. El alcance de cualquiera de sus 

componentes tiene que estar a la vista y que todos sean confortables, ya sea que el 

usuario se encuentre sentado o de pie. Tiene que poder amoldarse a variaciones de 

tamaño de la mano o agarre y proveer de espacio para la utilización de ayudas técnicas o 

de asistencia personal. (Center for universal design. 1997. Recuperado el 7/11/12). 

 
1.1.3 Diseño inclusivo y Diseño para todos  

El diseño inclusivo es aquel que refiere al que toma como punto de partida para el 

proceso de creación el concepto de inclusión. Su objetivo es acaparar la mayor cantidad 

de usuarios posibles, sin importar sus capacidades físicas o económicas. Tiene como  fin 

principal la integración entre usuarios con necesidades comunes y usuarios con 

necesidades especiales. Su meta es poder incluir de manera natural aquellos con 

capacidades diferentes, sin que éstos se sientan discriminados. A diferencia del diseño 

universal, el inclusivo detecta un campo de aplicación mucho más reducido, si bien 

conceptualmente se basan en lo mismo, se dividen a la hora de captar un campo de uso, 

ya que éste apunta a grupos con necesidades muy específicas donde el rango de 

acaparamiento resulta ser menor que en el universal. Existe en la Argentina un conjunto 

de asociaciones y profesionales independientes que conforman el Movimiento Diseño 

Inclusivo quienes logran dejar en claro cuál es el fin de este concepto: “Nuestro objetivo 

principal es que el diseño se haga usable y accesible para todas las personas cada 

producto o servicio interactivo, sin importar el nivel de alfabetización digital y las 

capacidades físicas, sensoriales, e intelectuales que tengan”. (Movimiento Diseño 

Inclusivo. 2010. Recuperado el 16/6/12). 
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El concepto de diseño  para todos fue impulsado por  el Instituto Europeo de Diseño y 

Discapacidad (EIDD), en la Declaración de Estocolmo de 1993,  aprobada el 9 de mayo 

de 2004, en la Reunión General Anual del Instituto y en la cual dio lugar a su nuevo 

nombre, Diseño para todos (Design for all). 

Este movimiento  desarrolló la misión de mejorar  la calidad de vida de los seres 

humanos a través del diseño, “el buen diseño capacita, desactiva el mal diseño” (Good 

design enables, bad design disables) Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad. 

Diseño para Todos tiene como objetivo permitir que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la sociedad. Para 
lograr esto, el entorno construido, los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la 
información - en fin, todo lo que se ha diseñado y hecho por personas para ser 
utilizados por las personas - debe ser accesible, conveniente para todos en la 
sociedad de usar y sensible a la evolución humana la diversidad.(2004, párrafo 2) 

 

Si bien a simple vista puede encontrarse estrechamente relacionado con los dos diseños 

anteriormente mencionados, el diseño para todos parte de la premisa de la accesibilidad 

sin barreras, utilizándolo para  lograr la total inclusión de las personas discapacitadas en 

la sociedad. No se lo debe confundir con un  diseño solidario o para discapacitados, sino 

que lo que plantea es que cuanto mejor adaptación tenga  un determinado producto a los 

usuarios con capacidades diferentes, mejor aún se adaptará a  los usuarios restantes. 

Para lograr una mejor  comprensión, se nombrarán  a modo de ejemplo algunos de los 

productos que se presentaron en el libro Diseños para Todos, publicado por el Centro de 

Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEPAT); tales como 

cepillo de dientes eléctricos, velcro, pisos texturados, puerta automática y maleta con 

ruedas, son algunos de ellos. 

Luego de haber hecho un recorrido por  las distintas definiciones de diseños, se observa  

que existe un alto grado de noción sobre la importancia y la influencia que tiene éste en la 

sociedad. Desde 2007  existe en la Argentina un programa  llamado “Programa 

Productivo, Tecnológico y Social” integrado por el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (INTI), el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la  Comisión 
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Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

cuyo objetivo  principal es detectar los problemas y necesidades de los alumnos de 

educación especial, tomando como puntapié inicial la ley 26.378 sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad 

solidaria, inclusiva y justa. Sin embargo, cabe preguntar por qué aún existen sectores de 

la sociedad que siguen sin ser contemplados al igual que el resto, dado que  En la 

República Argentina existe un gran porcentaje de individuos con capacidades y 

necesidades diferentes.     
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Capítulo 2: Ceguera, una mirada diferente  

Para lograr comprender las causas por las cuales  una persona es incapaz de ver se 

debe en primer paso  entender cómo funciona y se desarrolla  la vista del ser humano. 

Por lo general no existe una noción sobre el valor que tiene la vista. El regalo de la 

imagen pierde precio al no haber una conciencia sobre lo que se tiene, ya que en la 

costumbre las personas no se cuestionan otras situaciones posibles.  

El ser humano ha sido provisto de cinco sentidos, en su mayoría; cada uno con una 

función determinada que actúa en conjunto con la otra formando así un aparato sensorial. 

Lo que resulta sorprendente es observar como aún ante la carencia de cualquiera de 

ellos, éste es capaz de desarrollarse en todos sus aspectos. 

 

2.1 Sistema visual 

El cuerpo humano está compuesto por distintos sistemas que dependen entre si para el 

correcto funcionamiento del mismo. Si bien cada uno de ellos interactúa con el otro, todos 

poseen funciones distintas e especificas capaces de garantizar al hombre la acción de  

respirar, moverse, ver y pensar. Cada una de estas operaciones son originadas y 

controladas por el sistema nervioso que se encarga de la comunicación del cerebro con 

los demás órganos. Difícilmente podría hablarse  de sistema visual sin antes hacer 

referencia al sistema sensorial humano, el cual está compuesto por órganos receptores 

como, la vista, el tacto, gusto olfato y oído,  encargados de captar estímulos y 

transfórmalos en impulsos nerviosos. La existencia de dichos estímulos permite que las 

personas  tengan una percepción sensorial del entorno, entendiéndose a esta como la 

capacidad de captar los cambios del ambiente tanto interno como externo, como por 

ejemplo las sensaciones táctiles, de sonido, de temperatura o de forma, entre otras.  

El sistema visual, así también como los demás sistemas, se compone por distintas partes 

que se relacionan  e interactúan entre sí para funcionar. Es  el encargado de la 

percepción del entorno tanto en movimiento como en reposo y es quien orienta a la 
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persona en el espacio, si un individuo cierra los ojos pierde automáticamente el sentido 

de la dirección y la distancia, ya que al perder la imagen del sitio en donde se encuentre,  

se anula la sensación de estabilidad. Está dividido en tres secciones, los receptores 

visuales, las vías visuales y los centros visuales. La puerta de entrada del sistema visual 

se da a partir del globo ocular. Este órgano es el encargado de transmitir la información 

provenida del campo visual. Si bien la anatomía de este no resulta ser el objetivo central 

del presente escrito, se considera necesaria una breve explicación de su funcionamiento 

para lograr una mejor compresión de las afecciones que pueden alterar su actividad. Su 

estructura de forma esférica se compone de varias partes que se ven implicadas en  el 

poder de visión (Ver figura n°1, pág. 86, Anexo Imágenes Seleccionadas). 

La córnea es la parte externa transparente cuya función consiste en proteger las partes 

internas del ojo y es quien permite el paso de la luz. La cámara anterior se ubica entre la 

córnea y el iris, y es quien contiene el humor acuoso que consiste en un líquido que 

elimina sustancias de desecho que puedan acumularse ente la conrea y el cristalino. El 

iris es la zona de color del ojo que funciona como un regulador de la cantidad de luz que 

ingresa al interior de este, es por esto que su tamaño varía según la intensidad lumínica 

que reciba. Detrás de éste se ubica el cristalino que es considerado como el lente del ojo 

debido a que es el encargado de enfocar en distintas distancias. La coroides se 

encuentra en la parte posterior del ojo, más específicamente entre la esclera y la retina, y 

es quien se encarga de nutrirlo mediante agua y sangre. Por otro lado, la esclera es la 

zona fibrosa comúnmente llamada la “parte blanca del ojo” que tiene como función 

protegerlo de posibles infecciones. El nervio óptico es el encargado de transmitir los 

impulsos nerviosos desde la retina hasta el cerebro. La retina, por último,  es la capa más 

interna y representa la zona de mayor sensibilidad del aparato visual. Su función consiste 

en recibir la información luminosa proveniente del exterior por medio de los receptores 

que la componen, los cuales a su vez envían dicha información hacia el cerebro por 

medio del nervio óptico.  
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Los receptores están compuestos por las células fotorreceptoras, de las cuales existen 

dos tipos, los conos y los bastones. Los primeros son sumamente importantes durante la 

visión diurna, responden a la luz más intensa, detectan los colores y los detalles finos. 

Los segundos, por su parte, actúan en la visión nocturna o de muy escasa luz y no son 

capaces de distinguir colores ni detalles. A pesar de sus diferencias funcionan en 

conjunto encargándose  de la conducción de los impulsos visuales. Para que esta acción 

se concrete entran en juego las vías visuales,  compuestas  por neuronas bipolares y 

células ganglionares, son las encargadas de transportar el impulso hacia el nervio óptico, 

que a su vez es quien transmite la información visual hacia el cerebro. Las neuronas de la 

corteza cerebral occipital son consideradas como el centro visual ya que aquí es donde 

se procesan las imágenes. (Ver figura n°1, pág. 1, cuerpo C).  

Esta vinculación entre  vías, órganos y centros nerviosos permiten que el ser humano 

logre obtener una percepción bastante precisa del mundo físico que lo rodea.   

 

2.1.1 Desarrollo de la visión  

Cuando se habla de la vista se refiere a uno de los cinco sentidos que tiene el ser 

humano cuyo funcionamiento se da a través de un órgano receptor como lo es el ojo, 

mientras que  la visión resulta ser la capacidad de interpretación sobre  lo que se ve. El 

funcionamiento visual se desarrolla  mediante las acciones que realiza el ojo y se las 

puede clasificar en tres categorías. En primer lugar se encuentran las ópticas, que son 

aquellas que poseen el control fisiológico de la estructura del ojo, es simplemente la 

acción de mirar, como por ejemplo la fijación, el seguimiento, la respuesta a la luz y la 

focalización. En segundo lugar se ubican las óptico perceptivas, que son la encargadas 

de realizar la interpretación de lo que se ve, como puede ser el reconocimiento de figuras, 

contornos, tamaños, color, luz y oscuridad. En tercero y último lugar están las viso 

receptivas cuya función consiste en  organizar la información visual, es decir, la relación 
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que se tiene con lo ya interpretado visualmente, como lo son la percepción espacial y la  

relación que hay entre cuerpo y objeto, mano y objeto, las distancias y posiciones. 

Según las investigaciones realizadas por la estadounidense Anne Corn (1989) , Doctora y 

Profesora de Educación Especial de la Universidad de Vanderbilt, existen varios factores 

influyentes en el funcionamiento visual de un individuo. Por un lado, se encuentran las 

habilidades visuales que son aquellas capacidades aptas para sostener un acto visual sin 

necesidad de esfuerzo alguno. Compuestas por la agudeza visual, la fijación, el cambio 

de foco, el seguimiento y el campo visual, se desarrollan a lo largo de la vida, 

especialmente en los primeros años. En otro plano se hallan las claves ambientales, las 

cuales se consideran como todo tipo de estímulo sensorial capaz de ser interpretado y 

transformado en datos que aporten a la persona información sobre el medio que los 

rodea. Estos estímulos pueden ser dados a través de color, contraste, tiempo, espacio e 

iluminación. Por último, aparecen las denominadas condiciones individuales. Son 

aquellas que se relacionan exclusivamente con lo personal  del individuo, siendo un 

aspecto meramente individual que se corresponde con el conocimiento propio del mismo.  

Estas condiciones se conforman mediante aspectos psicológicos, como la autoestima,  

motivación,  estabilidad emocional,  atención y la identidad como persona y  por aspectos 

físicos, tales como el estado de salud y herencia biológica. Para el correcto 

funcionamiento de la visión  debe existir un equilibrio entre todos estos factores, en caso 

contrario se estaría en  presencia de una deficiencia visual. 

 

2.2 Discapacidad visual 

Como se mencionó anteriormente, existen varios agentes por los cuales un individuo 

puede resultar deficiente visual, pero en términos de evaluación médica  son dos las 

variables que se toman en cuenta con el objetivo de cuantificar el grado de discapacidad 

que se presenta. La primera variable a detallar es la agudeza visual.  
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En el manual Fundamentos de Optometría: Refracción Ocular (2000), escrito por Walter 

Furlan, Javier García Monreal, Laura Muñoz Escrivá, se indica que éste es el método 

mediante el cual se mide la visión de un individuo y señala que:  

La medida de la AV a de seguir un procedimiento sistemático que evite cometer errores 
y que, simultáneamente sea de realización rápida. El procedimiento básico consiste en 
mostrar optotipos al sujeto y determinar cuál es el tamaño más pequeño que es capaz 
de apreciar.  (W. Furlan, J. García, L. Muñoz, 2000). 
 

El optotipo es un instrumento oftalmológico que consiste en un cartel blanco en el cual se 

hallan impresas letras, números o figuras en tamaños desiguales que se clasifican en 

décimas de visión, el más comúnmente utilizado es la Carta de Snellen (Ver figura n° 2, 

Pág.86, Anexo Imágenes Seleccionadas), (Ver figura n° 2, pág.2, cuerpo C). 

A cada fila de letras le pertenece una expresión numérica establecida en forma de 

fracción, denominada fórmula de Snellen. El numerador representa la distancia a la cual  

se presenta la carta respecto al ojo de la persona que se examine, mientras que el 

denominador alude al tamaño del símbolo que se presenta. Esta fórmula es  también 

interpretada como la proporción que existe entre la distancia de un paciente para 

interpretar un símbolo y la distancia a la que debería hacerlo un ojo normal; es decir, la 

agudeza visual  seria como una fórmula matemática donde se divide la distancia a la que 

la persona ve el objeto por la que debería verlo si su visión fuese la apropiada. La 

segunda variable influyente en la vista se la denomina campo visual que comprende el 

área del espacio que el ojo percibe, permitiendo establecer que capacidad tiene el ojo 

para recibir la información luminosa que previene de los distintos ángulos.  

Este examen de campos visuales se realiza con el fin de detectar y descartar 

diagnósticos de patologías oftalmológicas, permitiendo en caso de tenerlas, estudiar su 

localización dentro del sistema visual y controlar su evolución. Su estudio permite saber 

los límites de alcance de cada ojo, es por eso que debe realizarse en cada uno por 

separado. Dicho examen se realiza mediante una prueba denominada Campimetría o 

Perimetría Visual que permite analizar y cuantificar que grado de sensibilidad presenta la 

retina a distintos estímulos luminosos que van variando en medida, intensidad y 
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ubicación. Generalmente es utilizado en el diagnóstico de glaucoma y patologías 

retinarias como así también para el estudio de lesiones en la vía óptica que evalúan la 

pérdida de campo visual logrando localizar la lesión.  

Asimismo, existen otras enfermedades que pueden llegar a manifestarse mediante un 

defecto en el campo visual como la diabetes, hipertensión arterial, o tumores cerebrales, 

entre otros. Estos exámenes visuales son realizados por tres profesionales dedicados al  

cuidado de los ojos como los son los oftalmólogos, los optometristas y los ópticos.  

A diferencia de las otras rutas de entrada de información, el sistema visual nace muy 

inmaduro, pero con el tiempo se va desarrollando hasta convertirse en el sentido más 

dominante, por lo cual es de gran importancia la realización de los exámenes 

correspondientes desde el momento del nacimiento. En sentido clínico, la deficiencia 

visual puede aparecer en distintos grados de variabilidad, en las cuales se encuentran  

visión parcial, visión escasa, ceguera parcial y ceguera. Una de las clasificaciones más 

claras que ayudan a una mejor comprensión son las de la doctora Natalie Barraga, 

situando a las personas deficientes visuales en cuatro dimensiones. Los ciegos, cuya 

vista es nula o capaz de percibir una minima graduación de luz, los ciegos parciales, que 

son aquellos que poseen un resto visual capaz de percibir luz, contornos y gradaciones 

de color pero con una visión funcional muy reducida. Los de baja visión, que por su parte 

tienen un resto visual que les permite reconocer objetos, siempre y cuando estos estén a 

unos pocos centímetros de distancia. 

 

2.2.1 La ceguera     

 Según la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), “la ceguera es una 

discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista”. (S/f, 

Glosario de Discapacidad Visual). Existen varios tipos de ceguera dependiendo del grado 

y tipo de pérdida de visión, se clasifica dependiendo de dónde y cómo se ha producido el 

daño que impide la visión. Según la Organización Mundial de la salud (OMS) se 
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establecen cinco categorías que van desde la ceguera total - ausencia de percepción 

lumínica- hasta la posesión de un resto visual superior a 0'3. La ceguera que aparece 

desde el nacimiento se denomina congénita. Las causas por las cuales puede suceder 

esto son hereditarias, dentro de las cuales se distinguen; la anoftalmia, la atrofia del 

nervio óptico, cataratas, microftalmia, rubéola y toxoplasmosis. La anoftalmia es 

considerada como una anomalía que tiene como resultado la carencia del globo ocular. 

La atrofia del nervio óptico, consiste en una  degeneración nerviosa que puede ser 

producto de diversas causas vasculares, como la trombosis o a la falta importante de 

sangre, como así enfermedades inflamatorias, tóxicas y traumáticas. Las cataratas 

congénitas, suele transmitirse como un rasgo dominante, consiste en la opacidad del 

cristalino, estructura transparente ubicada en la parte delantera del globo ocular, cuyo 

trabajo consta en llevar los rayos de luz a un foco de la retina. La microftalmia aparece 

cuando existe un escaso desarrollo del globo ocular. La rubéola por su parte, es un 

síndrome congénito a causa de una infección rubeolita intrauterina. La toxoplasmosis es 

una afección producida por el parásito toxoplasma gondii que se halla en las carnes 

crudas y tanto ella como la rubéola son infecciones que se manifiestan en la parte 

interna del ojo.  

El individuo que nace sin noción visual alguna, desconoce los colores, luz y formas, 

recién podrá percibir proporciones cuando el sentido táctil y auditivo se desarrollen, 

hasta entones carecerá de dicho conocimiento. Resulta muy común también que el 

ciego congénito no tenga conocimiento de su situación hasta cierta edad. Mientras más 

tarde el niño advierta la ausencia de su sentido, mayores serán los esfuerzos que realice 

para desempeñarse. (Mon, Pastorino, N, 2006). Por otro lado se encuentra la ceguera 

que aparece repentinamente, luego del primer año de vida, se la denomina adquirida. 

Estas personas pueden utilizar el resto visual, con lo cual cuentan con una ventaja de 

haber podido ver, aunque si estos restos no son  estimulados correctamente puede ir 

disminuyendo progresivamente. (Mon, Pastorino, 2006).  
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Existen variados factores por los cuales una persona puede perder la visión. Este 

inesperado suceso puede resultar ser accidental o adquirida debido a algún tipo de mal 

funcionamiento fisiológico. Entre ellas se pueden encontrar las cataratas comunes que a 

diferencia de la congénita trata sobre una enfermedad ocular que produce disminución en 

la agudeza visual y se manifiesta en síntomas como la fotofobia, dificultad para leer, 

visión borrosa y percepción errónea del color. El desprendimiento de la retina, es otra de 

las causas que consiste en una separación anormal entre dos de las dos capas que 

constituyen la retina: el epitelio pigmentario ,capa externa de la retina, y la retina sensorial 

,capa interna de la retina, entre las que se interpone un líquido; si no se trata a su debido 

tiempo, se puede llegar a la perdida funcional total del ojo, el síntoma que se deben tener 

en cuenta en este caso es el aumento de la presión intraocular que con el paso del 

tiempo daña el nervio óptico disminuyendo la agudeza y campo visual.  Por otra parte se 

halla la diabetes, que puede generar complicaciones  debido a la dificultad para 

metabolizar la glucosa. La fibroplasia retrolental es una enfermedad de la retina causada 

por el crecimiento anormal del tejido de cicatrización del cristalino. El glaucoma también 

es una de las causantes más comunes de deficiencia visual y ceguera en adultos, que 

resulta ser en realidad una enfermedad de carácter hereditaria, con lo cual a veces puede 

resultar congénita,  pero, por lo general, se hereda en grados reducidos de penetrancia. 

Es una atrofia progresiva del nervio óptico que causa presión intraocular y  sus síntomas 

son la perdida de agudeza visual y la disminución a la sensibilidad de contraste.  A su 

vez, las variantes de posibles causales de discapacidad visual pueden ser resultado de 

infecciones en el sistema circulatorio y traumatismo en el lóbulo occipital, zona del 

cerebro encargada de procesar las imágenes. 

 A diferencia del ciego congénito, el individuo que pierde la visión, ya sea por accidente o 

por afecciones como las nombradas anteriormente, lidia con la tarea de enfrentarse a una 

reorganización de su vida, muchas veces traumática. El proceso de aceptación de esta 

nueva condición no resultará fácil, dado a que sus hábitos ya no serán los mismos. Es 
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por esto que se requiere de un acompañamiento psicológico con profesionales en el tema 

con el fin de lograr una readaptación a esta nueva vida. 

 

2.2.2 Estadísticas de discapacidad 

Para la obtención de datos estadísticos que reflejen el estado actual de la situación de 

discapacidad, se recurrió al Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) que consiste en un  

organismo público  que depende del Ministerio de Salud de la Nación y es quien dirige, 

dentro el ámbito de la salud, lo que refiere a la normalización y ejecución de las políticas 

en discapacidad y rehabilitación.  La elección del mismo fue debido a que fue quien 

presento los datos más actuales del tema a diferencia del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Indec). Dicho organismo tiene como objetivo primordial la 

recopilación y generación de datos estadísticos sobre la población con discapacidad en la 

República Argentina. A su vez es el encargado de la entrega del denominado Certificado 

Único de Discapacidad (CUD) que permite el  acceso al sistema de salud y a los 

beneficios establecidos por la normativa en la materia, para las personas con 

discapacidad. 

Este certificado, que fue aprobado por la Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de 

Discapacidad en noviembre de 2008,  constituye la expresión de una política pública 

inclusiva mediante la cual se unifican los criterios de certificación en todo el país.  La 

implementación  de éste en las provincias, en cumplimiento de la resolución Nº 675/09 

del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del equipo especializado del SNR y de 

representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), logró que se descentralice la entrega de un certificado 

con validez nacional.  

El SNR a su vez, cuenta con el Registro Nacional de Situación de las Personas con 

Discapacidad (RNPcD) para la producción de información estadística sobre 

discapacitados y plantean que a diferencia de la recopilación de datos que comúnmente 
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se recolectan de fuentes censales, las cuales brindan una información básica y poco 

actualizada , cada diez años aproximadamente, éste se encuentra especialmente 

diseñado para la obtención de información sobre condiciones de salud de aquellas 

personas que soliciten el certificado permitiendo investigar sobre cuestiones específicas, 

lo cual arroja datos más ricos sobre la persona con discapacidad. Además, la solicitud y 

el protocolo del CUD son aplicados por un equipo interdisciplinario de profesionales, que 

se rigen por criterios uniformes, lo cual asegura la calidad del dato recolectado. Grisel 

Olivera Roulet, ex directora del SNR señala que: 

En América latina viven aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, 
de las cuales solo 2 % encuentran respuestas a sus necesidades. Acciones de 
promoción de la Salud, prevención de discapacidad y recuperación funcional, así como 
integración e inclusión social se hacen imperativas. Por eso la importancia de alentar y 
fomentar la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad en cada rincón de 
nuestro extenso territorio Nacional, más allá de las instituciones y las personas.(s/f, 
Servicio Nacional de Rehabilitación). 
 

La República Argentina cuenta con un gran porcentaje de personas con distintos tipos de 

discapacidades, según los datos arrojados por el SNR, durante el 2011, se emitieron 

98.429 Certificados Únicos de Discapacidad. La provincia de Buenos Aires fue la que  

Servicio reunió la mayor cantidad de emisiones con un 24,7%; la siguieron Santa Fe con 

un 16,5%  y Salta con y 9,6%. La certificación se incrementó en un 75,4% respecto al año 

anterior, debido a la incorporación de casi la totalidad de las provincias al Registro 

Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.  (Ver tabla n° 1, Pág. 11, 

Cuerpo C). 

Este tipo de registro ofrece también  la oportunidad de reconocer tanto los tipos de 

discapacidades simples, como así también la combinación de las mismas, pudiéndose 

registrar hasta cuatro tipos de discapacidad, denominada  discapacidad múltiple. Entre 

las combinaciones, las más frecuentes resultaron ser las motora-mental, con un 6,7% de 

los casos; motora-visceral con un 2,9%; y motora-mental-visceral, con un 1,1%. Las 

prevalecias de los tipos de discapacidad presentan diferencias según sexo. Entre los 

mujeres, se halló en mayor grado del tipo de discapacidad motora, 34,8%, seguida por la 



 33

discapacidad mental con el 27,8%. Entre los masculinos, en cambio, estos datos se 

invierten, la discapacidad mental con 34,9% ubicándose primera y luego la motora con un 

total de 26,5%. (Ver tabla n°1, pág. 88, Anexo Imágenes Seleccionadas). 

Otra de las prevalencias presentes en el análisis de las de los tipos de discapacidad de 

tiene que ver con  la edad, ya que  revela importantes variaciones. (Ver tabla n° 2, Pág. 

88, Anexo Imágenes Seleccionadas). La siguiente tabla muestra un gran crecimiento de 

la discapacidad mental en la población certificada de 0 a 14 años con un 49,0%, seguida 

por la discapacidad múltiple con el 19,8%. El  grupo que abarca de los  15 a los 64 años, 

muestra una gran semejanza en porcentajes de discapacidad motora y mental, alrededor 

del 30,0%. El grupo correspondiente a los 65 años y más, muestra un claro predominio 

de la discapacidad motora 44,7%, a la cual la siguen las discapacidades sensoriales, 

auditivas y visuales,  que juntas alcanzan al 20,2%. Todos los tipos de discapacidad 

registrados, que alcanza un total de 115.261, la discapacidad motora con un 36,7% y 

mental con el 35,4% concentran la mayoría de los casos, ya sea entre personas con un 

tipo de discapacidad o entre personas con dos o más tipos de discapacidad. Existe 

además, una relevante frecuencia de casos de discapacidad visceral que representa el 

12,3%. La discapacidad auditiva con el 8,6% y la visual con el 7,0%,  son las que 

aparecen con menor frecuencia. En líneas generales, según lo investigado por el SNR, la 

prevalencia de los tipos de discapacidad, mantiene los mismos valores que en el  2010. 
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Capítulo 3: El niño no vidente 

La percepción es la conducta psicológica mediante la cual el ser humano toma conciencia 

de la realidad por medio de la interpretación de información que el cerebro envía tanto del 

mundo interior como exterior a través de los sentidos. Una persona ciega no podrá 

percibir la realidad tal cual es, ya que no resulta lo mismo una estructuración desde cinco 

sentidos que desde cuatro. El niño ciego llega al mundo provisto de un sentido menos 

para captar y procesar los estímulos de su entorno, por lo cual para aprovechar su 

máximo potencial se le debe comprender y aceptar su desarrollo cognitivo, sensorial y 

motor. Puede que su curiosidad y capacidad de exploración de su entorno sean menores 

que las de un vidente, ya que existen muchos conceptos que le serán difíciles de 

comprender y algunos de ellos capaz si quiera tengan el mismo significado que para el 

que puede ver. La ceguera resulta ser una discapacidad compleja ya que implica 

restricciones afectivas, sensitivas, perceptivas, psicomotoras, cognitivas, sociales, 

educativas y relacionales, que obstaculizan el proceso de desarrollo de cualquier 

individuo, es por esto es que debe ser estimulado en todos sus sentidos para que esta 

carencia no repercuta de manera significativa en su proceso evolutivo. 

 

3.1 Aspectos psicológicos, el desarrollo cognitivo y social 

Es indiscutible que la visión es un medio que permite al individuo la comprensión del 

ambiente de manera rápida y eficaz, no obstante, hay que resaltar que no resulta ser un 

factor  esencial, ya que de ese modo el ciego seria alguien incapaz de concebir  el 

mundo. El estudio del desarrollo del  niño no vidente demuestra que existen ciertas 

diferencias  con el que goza. Lowenfeld (1948) plantea que existen tres restricciones 

básicas influyentes en el desarrollo cognitivo. Como primer punto señala la limitación a la 

cantidad y variedad de experiencias disponibles, refiriéndose a que la visión  es el medio 

por el cual  se constituye el  80% de la información que se recibe. Afirma que el bebe 

ciego debe construir la imagen de un mundo mediante los sentidos restantes,  
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principalmente a través de percepciones auditivas y táctiles. El oído proporcionará cierta 

orientación sobre la dirección y la distancia  de un objeto, pero escasa información sobre 

sus configuraciones formales como, color, forma, tamaño y situación  en el espacio.  Del 

mismo modo, el tacto facilitará la interpretación de texturas, temperaturas y 

materialidades que le permitirán discriminar entre algo frío, suave, blando, rugoso, entre 

otros; sin embargo, existen objetos que resultan inaccesibles a este método, en los 

cuales solo pueden ser reconocidos sus efectos ya que no hay un contacto directo y 

completo del mismo debido a su tamaño o su difícil acceso, como por ejemplo las nubes, 

el sol, la montaña, los ríos y  edificios.  

Los vistazos visuales son muy útiles para dar una impresión visual y general del 
objeto; pero al utilizar el tacto sin visión, hay que tocar una parte del objeto, luego otra 
y otra…Será mucho mas difícil para un bebe ciego entender la dimensión total de 
muchos objetos y relacionar sus partes entre sí. (Lewis, 1991, p.55). 

 

Es por esto que los sentidos del niño no vidente son incapaces de transmitir la 

experiencia directa que dispone, debido a que logran un conocimiento parcial de lo 

experimentado. El segundo punto que plantea es la limitación en las habilidades de 

conocer el espacio que los rodea y por ende, no poder moverse libremente. El ciego no 

tiene el mismo control sobre su ambiente y sobre si mismo  debido a la escasa 

percepción, a veces nula, del espacio que ocupa.  En referencia a esto,  surge  una 

considerable carga de ansiedad y angustia en él,  dado que va a depender de un 

conocimiento previo del ambiente o de la presencia de alguien que indique su disposición 

y características.  

La visión permite hacer un vistazo y una síntesis en  donde uno se encuentra, para el 

niño ciego congénito  el espacio es completamente desconocido, lo cual dificultara su 

orientación y desplazamiento. Si bien la utilización del sentido táctil y auditivo lo ayudará, 

muchas veces éstos pueden dar a la confusión generando una deformación de la 

realidad, por lo cual, es necesario que el niño reciba una educación e información  
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adecuada que lo ayuden en la interpretación de espacios y situaciones. Con respecto a 

esto, Leonhardt señala: 

    Si, por ejemplo, un niño ciego desea ir a comprar unos caramelos en una tienda     
    vecina,  debe imaginarse el recorrido que tendrá que seguir para llegar a dicha tienda y   
    conservar esta especie de «mapa mental» en su pensamiento mientras se desplaza  
    hacia su objetivo. (1992, p.21) 
 

Esto representa las diferentes maneras de concebir un espacio. El niño ciego debe idear 

por donde transitara, deberá hacer un planeamiento previo y es por esto que carece de 

libertad de desplazamiento. Es un espacio “diferente” el que  crea,  uno propiamente 

singular y especifico. El tercer y último punto planteado por Lowenfeld (1948),  es la 

limitación del control sobre su ambiente y la relación de si mismo con el entorno. Dicho 

aspecto tiene que ver con  el modo de vinculación social, donde surgen sentimientos 

como la frustración, inseguridad y miedo, que si no son tratados a tiempo,  logran afectar 

el desarrollo personal ocasionando alteraciones en la conducta.  

Diversos estudios realizados sobre los niños no videntes, en especial los de la 

estadounidense Selma Fraiberg (1977), dejan asentado que una gran parte de ellos 

presentan algún tipo de desorden de la personalidad y conductas muy similares al 

síndrome de autismo. Es tal la dependencia que requiere en una primera etapa, que 

resultara muy arduo el proceso para que este se piense como un ser individual. 

Comúnmente utilizan la tercera persona o su propio nombre para referirse a si mismos, 

es decir, en vez de utilizar la primera persona,  se representan como otras personas se 

referirían a ellos.  La creación de una autoimagen precisa en relación a los demás resulta 

ser compleja dado a las dificultades que presentan para comprender las palabras 

deícticas, tales como yo, el, allá, aquí, expresiones que sirvan para señalar situaciones, 

lugares o personas. Lewis señala: “el niño vidente: ve algo y lo nombra; el niño ciego 

escucha algo y lo repite”. (1991, p. 68).  Es decir,  que su primera concepción del 

lenguaje verbal funciona por imitación, siendo equivoca  la utilización del “yo”  y del “tú”, 

probablemente si alguien le preguntase ¿querés (tú)  un chocolate? , él repita lo mismo 
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en lugar de ¿quiero (yo) un chocolate?, de igual modo que sucedería con la utilización de 

su nombre propio. 

Para lograr una mayor compresión se debe analizar a partir de qué elementos funciona la 

comunicación del niño. Normalmente las primeras vías de interacción entre un bebe y su 

madre o padre están dadas a través de la mirada, poniéndolo en contacto y 

relacionándolo con el mundo externo que lo rodea, lo cual no sucede en el niño ciego.  

Leonhartd explica esta complejidad de crear vínculos  a través de cuatro fases.  En la 

primera señala la  distinción restringida de la figura humana, la orientación y las señales, 

donde su capacidad de distinguir a una persona se encuentra limitada por el oído y el 

tacto, “… el niño ciego percibe a la persona que lo sostiene en brazos, pero necesita al 

mismo tiempo que ésta lo toque y le hable. Su habilidad será preferentemente 

auditiva…”. (1992, p.70). En una  segunda fase ubica la distinción de la figura humana y 

la orientación y señales dirigidas hacia una persona o varias. Se estima que esta etapa 

durará hasta los seis meses, donde el bebé consigue distinguir la figura de su madre, 

realizará las primeras exploraciones en el rostro de ella buscando la boca como el emisor 

de sonido.  La tercera será la fase de proximidad con esta figura reconocida, tanto por 

medio de señales como de movimiento. Se prevé que suceda a partir del séptimo mes, 

donde el bebé demostrará a quienes ya conoce y a quienes no, aumentará su repertorio 

de respuestas con sus familiares y será  precavido ante los extraños. La última fase 

estará regida por una  formación de estrecha relación entre él y su madre. En la etapa 

anterior el niño deja asentada la figura de su madre como ser único que persiste en 

tiempo y espacio, la percibe como un ser constante, que sin importar la situación ella 

estará. En este caso, a diferencia de lo que pasa con los niños videntes, esta relación 

resultará ser mucho más dependiente y el proceso mas largo. 

 Hasta aquí se ha planteado como comienza la etapa de comunicación entre el niño ciego 

hacia sus padres a través de gestos , caricias y demostraciones de afecto, pero como 
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cualquier otro ser humano continuará con su  desarrollo y comenzará a percibir a través 

de sus otros sentidos, principalmente por medio del auditivo en una primer instancia.  

El  desarrollo del lenguaje verbal y las dificultades que puede presentar este asunto son 

varias. Se debe apuntar a un proceso de aprendizaje a través de la relación entre el 

lenguaje y el desarrollo auditivo, utilizando el oído como medio primario de enseñanza, 

logrando estimular la habilidad para escuchar. La estimulación auditiva puede ser confusa 

muchas veces, ya que el niño en un principio no sabrá discriminar los sonidos. Para que 

el niño logre diferenciarlos es fundamental ponerlo en contacto con aquellos que le 

resulten agradables, como la vos humana o la música, los cuales inconscientemente lo 

pondrán en contacto con el medio que lo rodea. A medida que los asimile irá en busca de 

nuevos sonidos. Los padres deben dar permiso a que él explore con aquellos que llamen 

su atención y dejarlo que vaya en busca de su fuente, lo que le permitirá, con ayuda de 

sus padres, la asociación de sonido con las cosas que toca. A medida que esta acción se 

hace mas frecuente, aprenderá a conectar las acciones  propias y las de los demás con 

sonidos específicos. La expresión oral es la única forma que tiene el niño ciego para 

comprender el significado de sus propias acciones, cualquier estimulo auditivo sin 

asociación con objeto, acción o persona no tendrá un real significado en su desarrollo 

cognitivo. 

 

3.1.2 El rol de los padres  

Es mucha la importancia que tiene los padres en el proceso de aprendizaje del lenguaje y 

comunicación del niño debido a que estos aspectos se desarrollan con mayor lentitud que 

el de los demás. El niño vidente desde su inicio tiene la posibilidad de experimentar 

situaciones que sólo la visión proporciona, como entender  las distintas partes de su 

cuerpo e intuir el control que tiene sobre la acción de sus pies,  puede observar como 

otras personas se relacionan entre sí y hasta lograr mirarse en un espejo,  el ciego en 

cambio,  no logra integrar todas las experiencias táctiles y auditivas.  Los padres deben 
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hablarle de cosas que tengan un sentido para él y las cuales haya experimentado  

adaptando lo que dicen de tal modo que pueda ser comprendido por el niño. Lewis lo 

detalla:  

Del mismo modo que los padres de niños videntes suministran etiquetas verbales 
acerca de los que están viendo sus hijos, como “Oh, mira, esto es un avión”, los 
padres del niño ciego tienen que adaptar lo que dicen a la experiencia de su hijo, como 
“Oh, escucha, esto es un avión”. De esta manera el contenido del lenguaje de sus 
padres tiene que ser claro y relevante. No es correcto que un padre diga “Ponlo aquí”; 
tiene que especificar cosas como el lugar, por ejemplo, “Ponlo encima de la mesa”. 
(1991, p. 65).  
 

Muchas veces resulta que los problemas que afronta el niño ciego en su desarrollo del 

lenguaje están basados en el hecho de que él y sus padres no conciben el ambiente de la 

misma manera. Si bien ambos pueden escuchar, sentir, oler y degustar la misma cosas, 

nunca serán de igual modo, dado que las experiencias y el lenguaje en los padres están 

regidos por lo que ven. Los padres del niño con déficit visual deberán enfrentarse a un 

importante proceso adaptativo, el cual no resulta fácil, ya que deben elaborar la idea de la 

pérdida del “niño ideal”  aceptando al niño real, al niño y su ceguera. Leonhardt (1992) 

señala que los padres en una primera instancia experimentan un cierto rechazo a la 

discapacidad de su hijo más allá del amor que puedan sentir por él, siendo esto el primer 

obstáculo para generar una relación afectiva adecuada. (Ver figura n°3, pág. 3, Cuerpo 

C). 

Lo que puede suceder muchas veces,  es la aparición de actitudes sobre protectoras, en 

las cuales los padres centran su atención en el déficit, dejando de lado que su hijo es un 

niño ante todo. El inconveniente será si esta sobreprotección se da de una manera 

negativa, como por ejemplo todas aquellas situaciones donde ellos realizan todo lo que el 

niño debería hacer privándolo de las experiencias normales que ayudan en el desarrollo 

del mismo. La negación es otra de las actitudes que puede ser adoptada, no pudiendo 

aceptar que su hijo es diferente. Esto recae directamente en el niño dado  que él lo intuirá 

y lo afectará en su desarrollo psíquico, presentado actitudes de desánimo, inseguridad e 

insatisfacción. El rechazo directo o encubierto resultan ser los más ofensivos para el niño. 
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Estas actitudes ponen al descubierto reacciones tales como la crítica hacia la 

discapacidad y a las tareas que esta demanda tanto en la educación como en su 

estimulación. Muchas veces se refieren a sus hijos sin afecto alguno tornando la situación 

como una desgracia. Como consecuencia de  estas condiciones, el niño difícilmente 

desarrollará sentimientos de seguridad y de pertenencia, sino que en su contrario, sus 

repuestas sociales resultaran agresivas y negativas, lo cual probablemente lo aíslen del 

mundo externo. 

 

3.2  Aspectos motrices, el desarrollo físico  

Así como el lenguaje verbal permite al niño comunicarse, la actividad corporal y 

desarrollo motor le permitirán una conexión directa con su entorno. La etapa de movilidad 

evoluciona simultáneamente con el desarrollo de la estructura psíquica del niño. Éste irá 

construyendo su mundo a partir del descubrimiento de los objetos y  de su propio cuerpo, 

tomando noción de si mismo a través de la relación con estos mediante el proceso de 

descubrimiento del espacio. La  evolución de esta etapa  estará regida mayormente por 

medio de la estimulación auditiva y  táctil.  La percepción kinestésica otorga al ser 

humano la capacidad de comprender dónde se encuentra ubicada cada parte de su 

cuerpo en relación a su propio eje y al espacio contiguo vinculado con los objetos que lo 

rodean, accediéndole a realizar los correctos movimientos para una actividad.  

En ausencia de la visión la referencia que regula el equilibrio y los movimientos proviene 

del oído. El equilibrio es el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable 

compensando la acción de la gravedad y son tres los sistemas que cooperan en esta 

tarea: el sistema vestibular, oído, el sistema visual y los propiocetores, receptores que 

dan información sobre la posición de los músculos y articulaciones. En este caso los 

receptores vestibulares serán fundamentales para el desarrollo del niño. El sistema 

vestibular es quien permite detectar la posición y movimiento del cuerpo en el espacio 

mediante la información proporcionada por estructuras situadas en el oído interno, la cual 
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resulta fundamental para los elementos que mantienen la postura y coordinación de los 

movimientos, es por esto que los receptores vestibulares son de gran importancia en las 

personas ciegas.  

Para la iniciación de la etapa de movilidad se debe también estimular el sentido táctil- 

kinestésico denominado “el sentido de la piel”, inducido por medio de estímulos 

mecánicos, térmicos y químicos, pudiendo desarrollar con él sensaciones de 

temperatura, de textura, posturales y de movimientos. La percepción táctil puede 

concebirse como un inicio de este proceso. Las manos son las que comienzan a 

especializarse en contacto con las de su madre, por esto es preciso que ella juegue con 

las de su hijo aportándole sensaciones placenteras. Vayer (1977) plantea que  una vez 

que el niño ciego comprende que la mano será su medio para ver más allá, comenzará a 

descubrirse a sí mismo antes que a otro objeto. Trasladando  su mano a la boca por 

ejemplo, el niño comenzará a notar a través de sensaciones que esas partes le 

pertenecen. Mediante el chupete mantiene su primer contacto con un objeto que le 

proporciona placer y es con el cual comprende progresivamente a manipular, es decir, a 

poder sacarlo de su boca y a ponerlo logrando de este modo un primer encuentro con 

una acción propia.  Para el contacto con los objetos restantes, deberá comprender el 

espacio que lo rodea, mediante el oído percibirá las distancias y la orientación, oír los 

pasos de la madre aproximándose a su cuna, o la voz lejana de su padre en otro 

ambiente de la casa, serán puntos de referencia en el espacio y en los trayectos con su 

propio cuerpo. (Leonhardt, 1992).  

Las primeras adquisiciones posturales, como sentarse, voltearse, o mantenerse de pie, 

se desarrollan del mismo modo y dentro del mismo rango de edad que en los videntes, 

aunque con una excepción, la postura de levantarse con los brazos en posición prona 

que los videntes aparecen a los dos meses, en los ciegos se da a partir de los nueve 

meses. La conducta de gateo surgirá en el segundo semestre de vida, no resultará de 

manera espontánea ya que no le será una acción cómoda ni segura debido a que al 
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moverse necesitan de las manos en sustitución de los ojos ya sea para la búsqueda de 

objetos o para protegerse del espacio. En este sentido sería mejor no forzar al niño ciego 

a gatear sino más bien proporcionarle la ayuda necesaria para estimular  la marcha en 

posición erguida. A partir de los 18 meses hasta los dos años el niño ciego empieza a 

ampliar la autonomía motriz que ha conseguido y desea utilizarla de forma independiente, 

como por ejemplo, ir por la calle sin dar la mano al adulto. Ya no necesita ir pasando toda 

la mano por una pared para seguir un itinerario desconocido. Simplemente, roza el dorso 

de su mano en contactos esporádicos o más o menos continuados por la pared.  

Existen métodos estandarizados para la  evaluación evolutiva de cualquier niño, se las 

denomina escalas y pueden estar o no adaptadas a distintos tipos de deficiencias. En 

este caso se tomará en cuenta la escala adaptada a la población ciega llamada Escala de 

Leonhardt (1992) elaborada por  la psicóloga ,especializada en desarrollo de niños 

ciegos, Mercé Leonhardt , que realizó a través de sus estudios e investigaciones, con el 

fin de dar respuesta diagnóstica evolutiva en niños ciegos congénitos de los 0 a los 2 

años. (Ver figura n°4, pág. 4-7, Cuerpo C).  

Este instrumento permite la evaluación de las conductas para un correcto desarrollo, 

facilitando a profesionales de atención temprana y así también, a los propios padres. 

Consta de 195 ítems, los cuales se dividen en cinco parámetros correspondientes a las 

distintas áreas de desarrollo. Como primer parámetro se encuentra la postura y 

motricidad, ésta área se divide en 49 ítemes organizados en tres sub áreas que se 

corresponden a los tres aspectos del desarrollo motriz del niño; la postura, la autonomía y 

el desplazamiento.  

En la primera se analizan las conductas relacionadas con el desarrollo motor básico, 

como la postura de la columna vertebral, de la cabeza, los giros y la exploración de 

manos y pies. En la segunda se evalúan las acciones en relación con el  espacio y la 

autonomía que se presenta frente al mismo, como abrir puertas, correr, subir, caminar por 

la calle o bajar de una hamaca. En la tercera se observan las conductas de acuerdo con 
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el dominio del espacio,  como los primeros pasos, el gateo y el desplazamiento de los 

objetos. El segundo parámetro planteado es el sentido auditivo que consta de 31 ítems  

que refieren al grado de especialización auditiva, organizadas en dos sub áreas, el Nivel 

1 que considera conductas que se inician en el primer semestre de vida, como seguir la 

voz con la mirada, sonreír cuando alguien le habla y si se inmoviliza cuando oye la voz de 

la madre. El Nivel 2 analiza conductas que surgen durante el segundo año de vida, como 

hacer palmas al escuchar una canción o la búsqueda del objeto que oye sonar. El tercer 

parámetro trata sobre las habilidades comunicativas y está formada por medio de 39 

ítems organizados en tres sub áreas, la interacción, las habilidades comunicativas y la 

adquisición del habla. La primera trata de la interacción entre el adulto y el bebé y del 

establecimiento  del vínculo emocional entre ambos analizando conductas de emisión 

verbal  y exploración  en busca de la relación con el otro como las vocalizaciones, la 

sonrisa al hablar o la extensión de brazos al oír la voz de la madre. La segunda analiza 

las habilidades del niño para comprender sus necesidades, la expresión de sentimientos 

y la comprensión del código del adulto, observando la capacidad de expresión verbal y 

gestual con intención de establecer un dialogo con el otro. La tercera se centra en el 

análisis de la adquisición del habla, como la repetición y unión de las palabras, la 

comprensión de pronombres y frases. El cuarto parámetro plantea la motricidad fina y el 

sentido táctil compuesto por 39 ítems agrupados en tres niveles.  

El nivel inicial, en el cual se produce el descubrimiento de las manos y las primeras 

exploraciones, analiza las conductas relacionadas al descubrimiento del propio cuerpo y 

de los objetos mediante el sentido del tacto en relación con el, como por ejemplo el juego 

de manos, el traspaso del objeto de una mano a otra  o el  tirar y levantar objetos caídos. 

El segundo nivel se denomina objetal y es donde se analiza la actividad de manipulación 

del niño con los objetos, evaluando conductas de exploración y reconocimiento de los 

mismos. El tercer nivel se apoda mirar con las manos y es quien estudia en qué medida 

el niño utiliza el sentido del tacto y la recién adquirida motricidad fina para percibir la 
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realidad. El quinto parámetro es el desarrollo cognitivo compuesto a partir de 28 ítems, 

donde se analizan las conductas relacionadas al esquema corporal como la adquisición 

de conceptos espaciales, la organización temporal , el concepto de número, la 

representación del objeto permanente, la iniciación del juego simbólico y la memoria 

verbal. El sexto y último parámetro se lo denomina hábitos, mediante el cual, a través de 

16 ítems, se analiza las habilidades de autonomía en relación a conductas de la 

alimentación, las praxias del vestir, habilidades motoras adquiridas, y el control de 

esfínteres. 

Todos los datos evolutivos se obtendrán a partir de una situación de observación 

continuada y de la información aportada por los padres. Además de su uso diagnóstico, 

dicha escala pretende cumplir con un objetivo preventivo, es decir, que puede 

proporcionar señales de alerta en la evolución del niño  desde etapas muy tempranas al  

no  corresponder con los parámetros planteados anteriormente, donde en tal caso los 

educadores puedan emplear las pautas como instrumento de estimulación precoz.  

 

3.3. Los sentidos 

Como se ha remarcado anteriormente, gran parte de la descodificación  de la realidad se 

aloja  sobre las propiedades visuales que resultan  inaccesibles para el niño ciego por lo 

cual es fundamental el estimulo de los cuatro canales sensoriales restantes. La 

información que llega a través de éstos es recibida, interpretada, combinada y 

conservada en el cerebro. Los sentidos no brindan información aislada, funcionan en 

conjunto, pero aun así no resulta determinante la carencia de alguno de ellos. Los niños 

pueden ser capaces de traducir y procesar dicha información por medio de los restantes.  

(Lewis, 1992.).  

El funcionamiento del sentido auditivo opera mediante terminaciones nerviosas ubicadas 

dentro del oído interno. Durante los primeros meses de vida el estímulo a través de este 

sentido resulta más complejo, dado a que el área perceptiva del mismo se halla ubicada 
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dentro del cerebro. No obstante, el niño es capaz de manifestar respuestas involuntarias 

al sonido, pero la verdadera distinción y reconocimientos de los mismos no serán viables 

luego de varios meses de nacer. Con el correr del tiempo podrá imitar sonidos, en  

especial la voz humana. Esta imitación es un proceso significativo, ya que la información 

que llegue al cerebro a través del sentido auditivo formará la base para el desarrollo del 

futuro lenguaje y su emisión.  

Por su parte, los sentidos gustativos y olfativos son estímulos que reaccionan con mayor 

rapidez a las condiciones químicas del ambiente. Si bien ambos responden a los mismos 

estímulos, la información recogida mediante el sentido del olfato se distingue de la del 

gusto. Este, sin olfato, aporta escasa información específica acerca del sabor, pero a 

través de la punta y los costados de la legua, otorga una amplia variedad de 

conocimiento sobre textura, contorno, dado que la punta de la lengua se considera la más 

sensitiva de todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. El tacto, como se expuso 

anteriormente,  permite la percepción de la presión, forma y extensión de los objetos, las 

texturas como la aspereza, suavidad, dureza, blandura. Su función permite que el niño 

explore, palpe, examine y a través de el conozca una gran cantidad de objetos, seres y 

hasta sus detalles más minuciosos. En este caso la acción de leer, asimilar la información 

que hay en los libros, está dada a través de este canal sensitivo mediante el sistema 

Braille. El proceso de lectura táctil resulta más complejo que el de lectura visual, debido a 

los numerosos caracteres que contiene. Los símbolos que los componen tienen muchos 

usos y su interpretación varia en relación con los otros símbolos dependiendo de la 

posición en que se los disponga en la palabra o  la oración. Leonhardt (1992) detalla que 

es fundamental que los símbolos sean introducidos gradualmente para un correcto 

aprendizaje del mismo; al principio sólo aquellos representados por una sola letra, más 

tarde palabras completas, y, en tercer lugar, se introducirán grupos más complejos. 

Al hablar de sentido táctil y ceguera, sería imposible no hacer hincapié en el 

anteriormente nombrado, sistema Braille. El origen de éste método de lectura táctil se 
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sitúa a mediados del siglo XIX. En 1812  en Coupvray, Francia, un niño de 3 años 

llamado Louis Braille sufre de un accidente, mientras ayudaba a su padre en el taller 

familiar de talabartería, dañándose el ojo al utilizar un punzón comúnmente utilizado para 

la perforación de cuero. El acontecimiento resultó más traumático aún, cuando  años más 

tarde, el ojo enfermo infectó al sano, y el niño resulto perdiendo el sentido de la vista por 

completo. Al cumplir los 10 años ingreso al Institution National des Jeunes Aveugles 

(Instituto de los Niños Ciegos) de Paris, creada en 1786 por Valentin Haüy (1745-

1822) en la cual se aprendían oficios sencillos y donde las instrucciones eran recibidas de 

forma oral. Fue la primera escuela para la instrucción y colocación laboral de personas 

ciegas, y la pionera en introducir un sistema de comunicación manual, creada por su 

fundador, que consistía en la grabación de los caracteres  en alto relieve con el cual se 

podía leer, aunque muy despacio, pero no escribir. En 1821, el capitán de artillería 

Charles Barbier de la Serre (1767-1861), presenta en el instituto de Haüy un sistema de 

puntos de escritura nocturna y al que denominó Sonography, diseñado para que los 

soldados se enviaran mensajes en relieve para poder ser leídos al tacto, en la oscuridad.  

Compuesto por signos que encarnaban sonidos pudiendo  leerse con las yemas de los 

dedos y podían ser escritos con una pauta y un punzón, pero estos signos resultaban 

demasiado grandes y no representaban la ortografía de las palabras, sino su sonido. 

Braille percibió rápidamente que las posibilidades del Sonography, para la educación de 

no videntes, yacía en simplificar el sistema aportado por Barbier, realizando varios 

cambios en el mismo, como la reducción de tamaños de los signos y la invención de un 

alfabeto, logrando así que no solo sean capaces de leer sino también de escribir.  

El sistema consiste en una matriz de seis puntos dispuestos en dos columnas paralelas 

de tres puntos cada una. A los puntos de la fila izquierda se le asignan los números 1, 2,3  

y a la de la derecha el 4, 5, y 6, enumerados de arriba hacia abajo y de izquierda a 

derecha. Dichos puntos numerados ofrecen matemáticamente la posibilidad de 64 

combinaciones incluyendo el generador vacío a modo de espacio entre una palabra y 
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otra. (Ver figura n°3, Pág.87, Anexo Imágenes Seleccionadas). La presencia o ausencia 

de relieve en cada uno de los números determinará de qué letra o signo se trata. Las 

distintas combinaciones permiten reproducir no solo letras sino también, signos de 

puntuación, números, mayúsculas, minúsculas. (Ver imagen n°7 y n°8, Pág.8, Cuerpo C).  

Hasta hace unos años, la escritura del código braille se realizaba manualmente para 

pasar, posteriormente, al uso de sistemas mecánicos, que es lo habitual en la actualidad. 

Para la escritura manual se emplea un punzón con el que se perfora el papel colocado 

sobre un soporte similar al de una regla perforada llamado pauta. Existen diversos 

tamaños y formatos de este instrumento. (Ver imagen n°9, Pág. 9, Cuerpo C).  

Actualmente se utilizan sistemas mecánicos que facilitan y agilizan  la labor que éste 

conlleva. La máquina Perkins (Ver figura n°10, Pág.10, Cuerpo C) es el instrumento más 

utilizado, gracias a su teclado, se logra perforar el papel, formando las letras en relieve 

positivo y en la misma dirección que en la lectura, lo cual evita la reversibilidad del 

sistema manual, permitiendo al alumno, leer las palabras escritas sin tener que dar la 

vuelta al papel.  

Con el correr de los años, el Braille se ha convertido en un sistema universal,  con él se 

puede escribir en cualquier idioma y permite representar signos de cualquier disciplina 

científica: matemáticas, física, química. Pero  no sólo hace posible que las personas 

ciegas reciban formación y que puedan obtener un trabajo y desarrollar una profesión, 

sino que también les ha abierto de par en par el mundo de la cultura. A través de él 

pueden disfrutar de la literatura, informarse y comunicarse.  

En las últimas décadas, y más aún, en el siglo XXI, las nuevas tecnologías 

complementadas con el Sistema Braille, permiten que las personas ciegas puedan ser 

usuarios, como todos los ciudadanos, de los más avanzados sistemas digitales de 

comunicación como el  Internet, correo electrónico, sistemas ofimáticas, telefonía móvil, 

estrechando así la grieta digital que hace pocos años parecía insalvable. Mediante este 
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sistema pueden disfrutar de la literatura, informarse y comunicarse. (Ver imagen n°4, pág. 

87, Anexo Imágenes Seleccionadas).   

Gracias a personas como Valentin Haüy y Luis Braille, que comprendieron claramente la 

importancia que supone el uso de un código para comunicarse y por sobre todo este 

último, que supo poner en las manos de aquellos que no veían, la herramienta que les 

haría resurgir como personas y les permitiría el acceso a un derecho hasta entonces 

vedado, la cultura. 

A causa de esta innovación también, se empieza a incursionar más en la utilización del 

bajo y alto relieve para la diferenciación de formas y figuras aplicadas a diferentes tipos 

de materiales y soportes, tanto como de uso educativo como general. En la actualidad 

son cada vez más los objetos que lo aplican, desde señalización urbana, hasta productos 

tecnológicos. (ONCE, 2009). 
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Capítulo 4: Aprendiendo a jugar 

No todo ser humano es consciente de la importancia que tiene  la etapa lúdica en la 

niñez. Representa el momento donde varios aspectos como la interacción, la inquietud, y 

la recreación comienzan a nacer. El juego puede denominarse como una actividad que se 

encuentra presente en todas las personas y que se manifiesta a lo largo de sus vidas. 

Normalmente se lo asemeja con un momento de ocio y  diversión o cualquier actividad 

placentera contraria a la actividad laboral, no obstante, su trascendencia es mucho 

mayor, ya que a través de él se puede aprender valores, normas de conducta y 

educación. Aún en la actualidad no existe una única teoría capaz de explicar la actividad 

lúdica, tanto porque se ha abordado desde diferentes puntos de vista, o bien porque los 

autores se han centrado en distintos aspectos de la misma, lo cierto es que durante la 

historia no se ha dejado de analizar el papel que desempeña el juego el vida del ser 

humano. 

 

4.1 El juego  

Son muchas las teorías que han surgido a lo largo del tiempo intentando explicar e 

interpretar la etapa lúdica del niño. En primer lugar se encuentran las denominadas 

teorías clásicas que tienen lugar en la segunda mitad del siglo XIX. De la mano del 

psicólogo Herbert Spencer (1820-1903) nace la Teoría del Excedente de Energía (1855),  

planteando que el juego es un comportamiento natural mediante el cual se descarga la 

energía sobrante o acumulada. Para él los seres vivos gozan de una cantidad de energía 

limitada para el consumo diario, pero no todos lo gastan en misma proporción, en un 

principio se necesitará de esa energía para cubrir las necesidades básicas o de 

supervivencia, pero a medida que el ser vivo vaya  ascendiendo es mucho menor el 

grado de energía que precisará para cubrirlas, por lo que dispondrá de éste excedente 

para otra actividad como el juego. Años más tarde Mortiz Lazarus (1824-1903) – filósofo y 

psicólogo alemán-  se opone a Spencer con su Teoría de la Relajación (1883) , 
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sosteniendo que los seres humanos tienden a realizar actividades laboriosas y difíciles 

que producen agotamiento y de las cuales descansan mediante otras actividades que 

produzcan relajación como puede ser el juego. Posteriormente Wilhelm Wundt (1832-

1920), fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, desarrolla la Teoría del trabajo (1887), 

considera que el juego se origina a través del trabajo, donde el niño mediante éste 

aprenderá a utilizar la energía que tiene para que luego,  en su etapa adulta, sepa cómo 

aplicarla de manera útil al ámbito laboral. Por otra parte, el filósofo y psicólogo alemán  

Karl Groos (1861-1946) plantea la Teoría del pre- ejercicio (1898), donde el juego resulta 

ser un ejercicio preparatorio para el desarrollo de estructuras necesarias en la vida 

adulta, es decir,  que tiene como función la preparación para el  futuro próximo del niño. 

 A comienzos del siglo XX surgen las llamadas teorías modernas debido a que hasta el 

día de hoy  mantienen una gran influencia sobre las investigaciones actuales. En primer 

lugar aparece el neurólogo, pedagogo y psicólogo infantil suizo Édouard Claparéde 

(1873- 1940)  con su Teoría de la Ficción (1932), donde el juego representa un lugar de 

refugio en el cual el niño se permite jugar con lo impedido como si fuese un adulto. Alega  

que el juego es una acción abierta a  la ficción  en el cual  el infante se permite utilizar y 

modificar el “como si”.  

Paralelamente surge la Teoría Psicoanalítica del juego (1898-1932)del médico neurólogo 

y creador del psicoanálisis Sigmud Freud (1856-1939), quien decía que  el juego es un 

lenguaje  del inconsciente donde se manifiestan los deseos ocultos y la angustia que 

producen las acciones de la vida misma del niño. Mediante la actividad lúdica éste puede 

revivir aquellas situaciones angustiosas que se valla encontrando día a día, logrando 

resolverlas y dominarlas. Donald Winnicott (1896-1971) pediatra y psiquiatra inglés, 

mantiene la línea teórica psicoanalítica de Freud, pero sumándole a su explicación lo que 

el denomina como objetos transicionales.  

El jugar tiene un lugar y área determinada, el juego comienza luego de los primeros 

meses de vida cuando el niño inicia el proceso de  separación con la madre y vuelca 
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todos sus sentimientos, que hasta el momento eran hacia ella, en un objeto elegido por 

él, cuya función  será  acompañarlo en esta transición logrando llenar aquello que deje la 

ausencia de la misma. Por otra parte, Jean Piaget (1896-1980) – psicólogo y biólogo 

suizo- plantea a través de su Teoría cognitiva (1946) que el juego tiene que ver con la 

formación del símbolo en el niño.  

El acto de jugar se rige por la asimilación mediante el cual el niño transforma y adapta la 

realidad externa en función a su propio interés y motivación. Cada objeto es asimilado 

como  “algo para…”, a medida que vaya repitiendo su conducta asimilativa, las cosas 

comenzarán a ser asimiladas mediante acciones, las cuales se transforman más tarde en 

esquemas de acción, como por ejemplo; “algo para tocar, oler, agitar”. Es por esto que 

sitúa el juego en relación con el proceso de desarrollo cognitivo, dado que, mediante 

estos nuevos esquemas irá estructurando el pensamiento.  

El psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934) apoya la teoría piagetana en 

cuanto al pensamiento constructivista del aprendizaje, pero establece en su Teoría socio 

cultural (1933-1956)   dos fases durante el desarrollo de la etapa lúdica; en primer lugar 

como factor socializador, plantea que el juego es una actividad social que surge como 

necesidad de establecer un contacto con los demás. Y mediante el cual el infante 

construye su aprendizaje y su propia realidad social y cultural y que al jugar con otros 

niños aumenta su capacidad de comprender la realidad de su entorno. Por otra parte 

como el factor desarrollador afirmando: “…el juego no es el rasgo predominante en la 

infancia, sino un factor básico de desarrollo” (2009, p.154), es decir, que la acción de 

jugar es impulsada por la necesidad de saber, dominar y conocer objetos. 

 

4.1.1 La actividad lúdica en la evolución del niño  

Para lograr valorar el papel que desenvuelve el  juego en la evolución del niño, es 

fundamental distinguir los diferentes tipos, ya que esto variará en función del tipo de 

juego  y de la etapa evolutiva en la que se encuentre el infante. De acuerdo con esto 
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Jean Piaget establece en su libro  La formación del símbolo en el niño  (1990) la 

clasificación y explicación de las distintas características y aclara: 

Para que la clasificación sirva a la explicación en lugar de presuponerla, es necesario 
limitarse a analizar las estructuras como tales, tal como testimonia cada juego: grado 
de complejidad mental de cada uno, desde el juego sensoriomotor elementa hasta el 
juego social superior.” (1990, p. 151.) 

 

En primer lugar habla de El juego de ejercicio, son aquellos que se encuentran el período 

sensorio- motor, desde los 0 a los 2 años. Se caracterizan por ser juegos innatos que le 

producen placer al niño debido a la experimentación con  los distintos sentidos, 

principalmente con el oído, la vista y el tacto. Desde los primeros meses, los niños 

tienden a repetir cualquier clase de gestos y movimiento por puro placer, que contribuyen 

a fortalecer lo adquirido. Disfrutan de esta repetición, del resultado inmediato y la 

variedad de los efectos producidos. Dichas acciones incidirán por lo general sobre 

contenidos sensoriales y motores; compuestos por ejercicios y combinaciones de 

acciones que pueden tener o no un objetivo aparente, como por ejemplo agarrar y soltar 

un chupete o sacudir un objeto sonoro, mientras que acciones tales como subir y bajar 

las escaleras, abrir y cerrar una puerta serán juegos  pertenecientes al a ultima etapa de 

este periodo. El  juego sensorio-motriz opera esencialmente sobre situaciones y objetos 

reales por el placer que producen los resultados inmediatos y el éxito de la acción En 

segundo lugar sitúa el Juego simbólico, los cuales son característicos de la etapa 

preconceptual, de los 2 a los 4 años. Son los que involucran la representación de un 

objeto por otro.   

El lenguaje, que también se inicia a esta edad, será de gran ayuda para esta nueva 

capacidad de representación. Otro de los acontecimientos importantes que surgen en 

esta etapa son los juegos de ficción, donde los objetos se convierten simbolizando otros 

que no están logrando que, un palo de madera se convierta en un caballo ó una muñeca 

en una niña real. Es decir, las acciones sobre los objetos no resultaran ser lo más 

importante, sino lo que éstos representen. El niño comienza a “hacer como si”, 
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atribuyéndole a los objetos todo tipo de significados. Simula situaciones fantasiosas, 

interpreta personajes reales o ficticios combinando y coordinando cada vez más a un 

nivel de mayor complejidad. Gran  parte de los juegos simbólicos involucran movimientos 

y actos complejos que anteriormente pudieron formar parte de juegos de ejercicio 

sensorio-motor como clavar, apretar, torcer, o sacudir. Es entonces que en esta fase, sus 

acciones lúdicas estarán marcadas por medio de esta nueva función: representación, 

simulación de situaciones, creación de personajes imaginarios y la reproducción de 

sucesos pasados. A partir de la etapa intuitiva; de los 4 a 7 años, los juegos de fantasía 

sociabilizados ganar terreno frente al simbolismo absoluto que se daba hasta entonces. 

Por último plantea el Juego Reglado, el cual aparece a partir de los 7 a 12 años, donde 

se ven implicadas las relaciones sociales y donde la regla presupone una ley impuesta 

por el grupo y si esta es transgredida merece de una sanción. Son mediante éstos que 

los niños desarrollan tácticas de acción social aprenden como controlar su agresividad, 

aplican la responsabilidad y la democracia,  dado que las reglas obligan también a poner 

la confianza en el grupo y por consiguiente aumenta la confianza del niño en sí mismo. 

A través  del juego y el uso de juguetes, se puede exponer el desarrollo de varios 

parámetros de la personalidad, todos ellos íntimamente unidos entre sí. Vicente Navarro 

Adelantado desarrolla estos aspectos en su el libro El afán de jugar: Teoría y práctica de 

los juegos motores (2009). Es en la etapa infantil donde la afectividad se desarrolla y se 

manifiesta  en forma de confianza, autonomía, identidad e iniciativa. Por esto es que es 

fundamental la existencia de un equilibrio afectivo para la correcta evolución de su 

personalidad.  

El juego beneficia tanto emocional como afectivamente, en cuanto es una acción que 

aporta placer, ayuda a expresarse libremente, descargar tensiones y conducir las 

energías de manera positiva. Del mismo modo éste a veces requiere de grandes 

esfuerzos con el fin de alcanzar una meta, lo que genera un compromiso consigo mismo 

y con los demás. Puede ocurrir también que si un niño estuviese atravesando situaciones 
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conflictivas y para solucionarlas establezca relaciones afectivas con determinados objetos 

con el fin de resolverlas, dominarlas y poder expresar sus sentimientos. Es cuando el 

juguete se conviene en un confidente, en el sostén de una transferencia afectiva, como el 

anteriormente nombrado Objeto Transicional planteado de Winnicott (1971).  

Durante los primeros años, los juguetes con mayor carga afectiva, como los muñecos o 

peluches, favorecen a que el niño imite situaciones adultas reales; vestirse, lavarse o 

peinarse, cuyo beneficio converge en el desarrollo de una buena afectividad. Otro de los 

aspectos que se desarrolla mediante el juego es la motricidad. El desarrollo motor del 

niño funciona de manera determinante en su evolución, dado que la actividad psicomotriz 

contribuye al proceso madurativo. Por esta razón, irá conociendo su esquema corporal, 

expandiendo e integrando aspectos neuromusculares como el equilibrio y la coordinación, 

aportando agilidad y destreza, que darán lugar al desarrollo de sus capacidades 

sensoriales.  

Como otro de los parámetros nombra la inteligencia. La adquisición de dichas 

capacidades será resultado tanto de los aspectos genéticos, como de los medios y 

recursos que tenga el entorno a disposición del mismo.  La manipulación de los 

materiales, las piezas de los juguetes o la fantasía de los juegos simbólicos permiten que 

el infante se sienta capacitado para cambiar el curso de los hechos. Cuando el niño tiene 

la experiencia de desarmar un juguete, aprende a examinar los objetos, a reflexionar 

sobre ellos, iniciándose así, en el razonamiento y  en las actividades de exploración y 

síntesis. Realizando este tipo de operaciones, desarrollan la inteligencia práctica y dan 

comienzo a la inteligencia abstracta. Por otro lado, aparece la creatividad, que surge 

como manifestación de la necesidad de expresión que los niños poseen.  

La actividad lúdica es un espacio que abre las puertas a la creatividad de modo natural, 

dado que en todo tipo de juego éstos se verán obligados de alguna manera a emplearla 

en acciones, tanto en la, invención  como en la expresión.  Por último aparece la 

sociabilidad que se irá dando debido a que los juguetes y juegos benefician la 
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comunicación, ayudan a relacionarse con los demás estimulándolos para su integración 

con el resto. Por lo general durante los primeros años es común que jueguen solos, 

manteniendo una actividad mayormente individual, la cual con el paso del tiempo tendrán 

ganas de compartirla con otros niños. 

Existe una gran variedad de juegos y juguetes  en el mercado actual focalizados en las 

distintas capacidades que el niño irá desarrollado a través de su proceso evolutivo. Los 

juegos psicomotores son aquellos que inducen al infante al conocimiento corporal y 

sensorial, fomentando la coordinación, la fuerza, el equilibrio, la manipulación de objetos 

y la capacidad de imitación, como por ejemplo el juego con pelotas, con aros de 

gimnasia, el juego de “la mancha” y todos aquellos que se encuentran más íntimamente 

ligados a la educación física. Los juegos cognitivos por su parte, son aquellos que  

estimulan la atención, la memoria, la creatividad, la discriminación entre la realidad y la 

fantasía,  el pensamiento racional y científico y los que desarrollan  la comunicación, el 

lenguaje y el pensamiento abstracto. Éstos pueden ser juegos de encastres, 

rompecabezas, “adivina quién soy”, juegos exploratorios o el armado de objetos, entre 

otros. A su vez, están los juegos sociales que son aquellos ligados con lo simbólico y 

cooperativo. Se caracterizan por fomentar la comunicación con los demás, el 

conocimiento del mundo del adulto, la preparación para una próxima etapa laboral, 

estimulando el desarrollo moral y favoreciendo la confianza en sí mismo y para con los 

otros, uno de los ejemplos más claros es el juego “del como si…”, donde en el caso de 

las nenas se juega a ser mama de la muñeca, los varones a arreglar algún elemento roto 

o hacer el sonido y moverse como si fuese una rana.  

Otro de los tipos  son los juegos afectivos, son aquellos en los cuales le producen al niño 

una satisfacción emocional, controlando la ansiedad y facilita la resolución de conflictos, 

como por ejemplo los juegos de roles o de dramatización.  
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4.2 Jugar con los ojos cerrados 

Resulta evidente, luego de lo planteado anteriormente, que el juego no será del mismo 

modo para un niño invidente. La etapa en la que los niños videntes comienzan a emplear 

sus manos con el fin de descubrir nuevos estímulos capaces de aportar información para 

lograr diferenciar el mundo que lo rodea, los niños no videntes se topan con ciertas 

dificultades, como lograr ubicar, alcanzar y tomar un objeto dado a que la percepción del 

espacio no resulta ser la misma y el mundo de los objetos inertes les resulta poco 

atractivo.  

El libro Juego simbólico y deficiencia visual (1992) publicado por Margarita Escudero 

Pérez., Cristina Rodríguez Porrero., Rosa Mari Lucerga Revuelta., María Jesús Sanz 

Andrés, para  la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) plantea ciertas 

características que tiene el juego en los niños invidentes. En primer lugar señala 

Tendencia a un juego repetitivo y simple de carácter persistente. Consiste en juegos de 

escenarios poco estructurados que logran evolucionar de dos maneras,  pueden ir 

desapareciendo a medida que el lenguaje cobre protagonismo abriendo lugar a  las 

actividades simbólicas, o puede persistir y dificultar el desarrollo de modelos de juegos 

más evolucionados. En segundo lugar La propensión a mantener un juego de roles 

característico también por la simplicidad excesiva y la persistencia, consiste en un juego 

de roles de escasa creatividad, donde no existen los cambios de papeles. Resulta ser 

poco flexible y de poca imaginación, mediante el cual se manifiesta un conflicto para 

distinguir entre lo interno y lo externo. En tercer lugar sitúa La Interferencia masiva de la 

ansiedad en el juego. El hecho que el niño no pueda ver incide en la seguridad que éste 

sienta a la hora de jugar. La actividad lúdica demanda un cierto margen de seguridad  y 

ante la carencia de visión se produce una sensación de excesiva ansiedad. En cuarto 

lugar  señala El niño ciego encuentra problemas para establecer correctamente los dos 

planos del juego simbólico. Resulta muy difícil la tarea de hallar juguetes significativos 

para el niño ciego, no sólo porque él no podrá contemplarlo visualmente, sino también por 
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la dificultad de imitación de acciones que no puede ver. Por ultimo  plantea Gran 

diferencia entre actividades solitarias de juego y las que se producen mediante la 

cooperación del adulto. Afirmando que: 

     La inversión de formas deícticas, obviamente nos lleva de manera inmediata al   
     problema relativo a la constitución del yo y del mundo de los objetos, y a la  
     representación de uno mismo como un yo en un mundo de yoes. (1992, p.24).   
 

Es decir, que al niño ciego le resulta muy compleja la interpretación de su propia imagen, 

y es por esto que debe ser guiado correctamente para poder enseñarle que él es un ser 

independientemente al otro.  

 

4.2.1 El juego simbólico y la ceguera 

Hasta aquí se ha desarrollado cómo se estructura el aparato psíquico y motor del niño no 

vidente, sus aspectos cognitivos y físicos, sus limitaciones al juego y sus características 

durante todas las etapas de desarrollo. Lo que se intentará explicar a continuación tiene 

que ver con la importancia que posee la función simbólica en el juego del niño ciego. 

Para una mejor comprensión del mismo es de carácter fundamental entender algunos 

conceptos. Como primer punto se debe comprender la diferencia entre el significado y el 

significante. Si el análisis fuese hecho desde una perspectiva lingüística concluiría en  

que el significado es el contenido del significante, por resultante, la representación mental 

de un objeto tendrá su significante en el conjunto de signos que se le otorgó.  

Ferdinand de Saussure (1857-1913), lingüista suizo, fue quien  planteó esta 

diferenciación y afirmó también que la relación entre éstos es arbitraria. En la etapa del 

desarrollo sensorio motriz, no existen significantes específicos, sólo se encuentran 

índices y señales. Por señal se entiende una representación inmediata de un objeto,  

mientras que el  índice es un aspecto o una referencia del objeto que se percibe. Tanto 

índices como señales, aparecen en presencia del objeto mediante la percepción del 

sujeto, cuando éste se encuentra ausente, se refiere al mismo mediante signos y 

símbolos. La diferencia entre éstos se establece dado que los índices y las señales son 
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significantes convencionales, mientras que los símbolos presentan una gran similitud al 

objeto que se simbolice.  El símbolo basa su contenido en el mero parecido entre el 

objeto presente, significante, y el ausente, significado, con  lo cual implica una 

representación. Hay un significante que presenta un parecido con el significado.  

Según el diccionario de la Real Academia Española símbolo es “representación 

sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que se asocian con esta 

por una convención socialmente aceptada”. (Edición 2010).  Es decir, que hay un 

significante que presenta un parecido con el significado. La función simbólica consiste en 

poder representar un objeto o suceso mediante la implementación de un significante 

diferenciado. Jean Piaget distingue cinco tipos de conductas simbólicas de aparición 

paralela, la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen mental y el  lenguaje 

(Piaget, 1961). Dichas conductas poseen una unidad y todas se desarrollan y organizan 

mediante  la estructuración de la inteligencia.  

En sus primeras etapas, el juego simbólico se focaliza en la representación de los adultos 

que rodean al niño, la familia, los amigos o la escuela. A medida que éste continúe su 

desarrollo, se centrará cada vez más en aspectos más complejos como jugar a 

personajes ficticios o distintas profesiones reales. El conjunto de la imagen mental y la 

imitación son interiorizadas por el  niño. 

El juego simbólico es, desde su origen, la expresión más neta de la libertad del niño, el 
punto en que éste puede expresar sin trabas su mundo conceptual y afectivo, dirimir 
sus conflictos «al modo simbólico», reflejar sus temores y sus esperanzas, desatar de 
forma creadora las ligaduras que le mantienen maniatado a su mundo intelectual y de 
conceptos. (Escudero Pérez, M., Rodríguez Porrero, C., Lucerga Revuelta, R.M., Sanz 
Andrés, M.J, 1992, p.6.). 

 

Esto quiere decir, durante la utilización del juego simbólico, el niño convierte su 

experiencia vivida en símbolos. Esta actividad es fomentada por elementos extraídos de 

la realidad que le permiten a éste la representación de situaciones, objetos y de su 

entorno. La conducta de imitación da inicio a la simbolización. Mediante  el juego del 

“como sí fuese”, el niño refuerza el sentimiento de autoafirmación, donde encuentra 
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sentido a su representación de roles. La actividad simbólica permite al niño una mejor 

comprensión y asimilación del mundo que lo rodea. Le otorga  un espacio donde poder 

expresar de manera libre y espontánea sus experiencias y necesidades mediante la 

utilización de símbolos, donde los significantes se aplican y se adaptan a sus deseos 

dado que el es quien los estipula.  

El niño ciego, a diferencia del vidente, se inicia con cierto retraso en el juego simbólico. 

Esto se debe a que la vinculación entre el símbolo y lo simbolizado son por lo general de 

difícil acceso para éste. Dicho de otro modo, mientras el niño vidente reconoce sus 

primeros muñecos, el ciego debe aprender lo que supone que este juguete representa. 

Es por esto que se debe hacer hincapié en este tipo de actividad lúdica ya que como se 

mencionó anteriormente, el simbolismo es un concepto ligado con la inteligencia. 
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Capítulo 5: Ver o no ver, el estado de la cuestión   

Son varios los factores que influyen en el proceso de diseño debido a que esta actividad 

se desarrolla en función con su contexto. Para esto es necesario analizar la sociedad 

actual, su dinámica, su actividad económica, su mercado y sus  necesidades y 

problemáticas. A continuación se reflexiona sobre las barreras que el diseño enfrenta en 

la actualidad.  

 

5.1. Diseño Inclusivo, ¿Exclusivo? 

Como bien puede evidenciarse, la sociedad industrial ha impuesto un modelo de 

consumo desmedido y una explotación ilimitada de los recursos naturales, siendo mucho 

mayor lo que se ha producido y reproducido, que lo que se ha diseñado. Se ha perdido la 

mirada de la persona en sí. Los conceptos actuales de diseño pro accesibles y sin 

barreras plantean en su mayoría productos adaptados, con mayor semejanza a un 

instrumento de tipo médico, que a uno diseñado. Las  áreas proyectivas como el diseño 

industrial, no deberían únicamente ejercerse de manera frívola ligadas e influenciar por 

las modas, el consumo y las tendencias.  

Como bien señala Victor Paapanek (1971), el diseño siempre tiene una función  social, ya 

que todo lo que él produce estará pensado para la sociedad afectando tanto para bien 

como para mal. El diseño escandinavo fue el pionero en proponer la idea de “diseño 

democrático” refiriéndose a que éste debe ser confortable, alegre, cómodo y accesible 

para todos, siendo el primer movimiento que trabajó en el diseño para ancianos y 

discapacitados. Siguiendo el planteamiento nórdico, el diseño debe tener la sensibilidad 

para lograr resolver las necesidades de las personas y evitar la frustración de éstas al 

utilizar determinados productos. En la actualidad se puede observar un gran crecimiento 

en el desarrollo de productos y sistemas innovadores para proveer alimentos y agua en 

situaciones de emergencia, y el nacimiento del Ecodiseño debido a la urgente necesidad 

de concientización del medio ambiente; lo que para muchos está lejos de ser emergencia, 
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para otros, dada su situación, puede resultar una necesidad urgente. Los aportes que 

predominan el diseño contemporáneo, como el aspecto lúdico, la personalización, la 

combinación de procesos productivos y de materiales, no se encuentran a menudo con 

los productos adaptados. (Ver figura nº y nº, Pág. 89, Anexo Imágenes Seleccionadas).  

Como puede evidenciarse en las imágenes, existen ocasiones donde el diseño inclusivo 

resulta exclusivo, en el afán de querer incluir, estar excluyendo de manera inconsciente. 

No resulta lo mismo una hamaca para niños en silla de ruedas aislada a un costado, que 

integrada con otras en una misma línea de juego. Es claro que existe una mayor 

concientización de inclusión por parte de la sociedad, no obstante, no se muestra el 

mismo énfasis de desarrollo y oferta en este tipo de productos, es por esto también que el 

diseño integrador resulta en ocasiones exclusivo desde su adquisición.  

La publicación Juego, juguetes y discapacidad. La importancia del Diseño Universal 

(2007), realizada por  el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU), expertos 

en juegos y juguetes, con colaboración de; Centro Estatal de Autonomía Personal y 

Ayudas Técnicas (CEPAT), expertos en discapacidad motora y auditiva, Organización 

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), expertos en discapacidad visual, y la Asociación 

de Síndrome de Down de Valencia (ASINDOWN), expertos en discapacidad intelectual, 

dio a conocer el análisis realizado sobre una gran cantidad de juegos y juguetes con el fin 

de saber cuan accesibles resultan ser estos para niños con capacidades diferentes.  

Las variables cuantificadores utilizadas fueron, topología de juego, discapacidad y edad. 

El estudio fue realizado sobre un total de 1.131 juguetes, que a su vez fueron divididos en 

cuatro grupos; juegos de ejercicio, aquellos que consisten en la repetición de una acción 

determinada una y otra vez, juegos simbólicos, que consisten en la representación de un 

objeto por otro, juegos de ensamblaje, los cuales contienen piezas para encastrar, 

superponer, juntar o apilar, y por ultimo los juegos reglados, que implican normas o 

instrucciones que los jugadores deben respetar. La segmentación de los distintos 

usuarios fue abordada según tipo de discapacidad; dentro de la motora se valoraron 
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aquellos niños que presenten dificultades en el desplazamiento y manipulación, en la 

visual  se tuvieron en cuenta desde los diminuidos visuales hasta los ciegos totales, y en 

la auditiva aquellos que presenten algún resto auditivo hasta los sordos totales. El rango 

de edades considerado fue del -1 a los 10 años. El diagnostico arrojado en base a estos 

datos  intenta dejar en cuenta cuan accesibles resultan los juguetes del mercado actual. 

Por accesibilidad se entiende aquello que es accesible para el ser humano y se utiliza 

para saber que grado tiene éste, más allá de su condición, de hacer uso de un 

determinado servicio, producto o infraestructura. Los juguetes englobados en este 

análisis se diferenciaron en base a dicho concepto, calificándolos en accesibles, no 

accesibles y adecuados. Los primeros comprenden aquellos que resulten adaptados y 

adecuados con ayuda, es decir, que necesiten de algún tipo de transformación y además 

requieran de una segunda persona para su uso, mientras que los adecuados resultan ser 

los que pueden ser utilizados tal y como se comercializan por personas discapacitadas.  

Aquí puntualmente se tomaran en cuenta las estadísticas respecto a la discapacidad 

visual únicamente, ya que es el tema que incumbe al presente escrito. Lo que se pudo 

observar es  que el 64% de los juguetes analizados no son accesibles para estos niños, 

solo el 46% presenta accesibilidad para estos, dentro de los cuales el 27% resultaron ser 

adecuados, sin ayuda ni adaptación alguna. Es decir, que únicamente la cuarta parte se 

encuentra al alcance de ser utilizado tal cual se comercializa en el mercado. En cuanto a 

tipología de juego y rango de edad, se llegó ala conclusión que resulta más fácil 

encontrar juegos de ejercicio, 77%, y simbólicos, 62%, que de reglas, 17%, y ensamblaje 

28%. Con respeto a las edades se observo que a cuanto mayor es el niño menor 

accesibilidad tiene a éstos. (Ver figura nº 8, Pág. 13, Cuerpo C). 

En términos comparativos con respecto a los distintos tipos de discapacidad, se llegó a la 

conclusión que los niños ciegos y deficientes visuales son aquellos que disponen de una 

menor accesibilidad con respecto a los que tienen discapacidad motora y auditiva. Siendo 

también uno de los que mayor necesidad de ayuda y adaptaciones de los juguetes 
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requieren. (Ver figura nº 9, Pág. 11, Cuerpo C). Si bien en los tres casos los juegos de 

ejercicio y simbólicos resultan ser los más accesibles, puede notarse una gran diferencia 

con respecto a los  demás en lo que respecta a los de reglas y ensamblaje. (Ver figura nº 

10, Pág. 11, Cuerpo C).  

Englobando los  tres tipos de discapacidades, se llegó a la conclusión que casi la cuarta 

parte de los juguetes puestos a prueba ,24%, pueden ser considerados como accesibles, 

de los cuales a su vez, sólo el 5%  resultaron ser adecuados sin la necesidad de ayuda ni 

adaptación, cumpliendo con el concepto de Diseño para Todos. Según AIJU, los  factores 

a tener  en cuenta a la hora de desarrollar y seleccionar un juguete para niños con 

discapacidad visual son aquellos que presenten un diseño sencillo y posible de identificar 

al tacto,  que los objetos y piezas que lo compongan sean fáciles  de manipular y no se 

presenten en gran cantidad en un tamaño pequeño para que permitan una rápida 

clasificación al tacto. Que logren incorporar efectos sonoros y texturas distintas, y que los 

colores sean vivos y contrastados para que puedan ser percibidos por aquellos que 

tengan algún resto visual. 

Debería ser trabajo de toda la sociedad la promoción del correcto diseño inclusivo ya que 

la discapacidad puede tocar la puerta de cualquiera en el momento menos pensado. Es 

por esto que surge el cuestionamiento si el diseño pensado para todos es realmente 

inclusivo, sea por su configuración estético formal o por sus elevados costos., ¿porque 

aún no existe un equilibrio entre ambos?, puede deberse a que el mercado se encuentra 

acostumbrado a producir para las grandes masas, dejando de lado de manera consciente 

o inconsciente a aquellos pocos con necesidades diferentes. 

 

5.1.1 La sociedad de consumo y su  incidencia 

Con la Revolución Industrial en Inglaterra, a mediados del siglo XVlll,  comenzó  una 

transformación social como consecuencia de la novedosa forma de producción y 

consumo de bienes. El cambio fundamental se produce cuando la economía de ese 
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momento deja de basarse en la agricultura y la artesanía y se desarrolla una nueva forma 

de producción en masa. El cambio se dio ante la nueva forma de utilizar la energía de la 

naturaleza por sobre la humana y transformarla en movimiento. Los cambios fueron 

tecnológicos,  económicos, culturales y sociales. El nacimiento de una clase burguesa fue 

muy importante ya que proporcionaba la inversión del capital para que la industria 

siguiera creciendo.  La aparición de la máquina a vapor y las nuevas fuentes energéticas 

como el carbón, y el acero como nuevo material, dieron el puntapié inicial para la 

revolución.  Más tarde se incorporó el surgimiento de la máquina de hilar y tejer.  

Todas estas innovaciones mecánicas trajeron como resultado la posibilidad de reducción 

de la mano de obra, ya que las máquinas comenzaban a realizar el trabajo y ya no era 

necesario grandes cantidades de trabajadores para producir, si no especializarlos en una 

tarea determinada. Nacen las ciudades industriales, concentraciones de gente que 

provenía de las zonas rurales en busca de trabajo y una mejor calidad de vida. Los 

grandes grupos originarios del campo se asentaron en los suburbios de las ciudades 

cerca de las fábricas donde trabajaban. De aquí nace la nueva clase trabajadora, que por 

las malas condiciones de trabajo y la precaria forma de vida comienzan a organizarse 

mediante movimientos y protestas para defender sus intereses. Esto que comenzó en 

Gran Bretaña luego se extendería a toda Europa como  nuevo modelo de vida. 

La industrialización de la producción dio lugar a la consolidación de un mercado interno 

con incremento en la demanda de bienes, transportes y comunicación, y un mercado 

externo abastecido con los productos industriales. La producción estandarizada de 

mercadería permitió la ampliación del mercado que más tarde en el capitalismo, se 

traducirá en consumo  masivo. Para hablar de consumo es necesario previamente 

entender qué sucede en el mercado. Según el economista  estadounidense y especialista 

en mercadeo, Philip Kotler, “el mercado es el total de individuos y organizaciones que son 

clientes actuales o potenciales de un producto o servicio”. (1974, p.128).   
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El mercado como la industria comprende un lugar muy importante en la sociedad 

moderna. La constante necesidad de satisfacer las necesidades del ser humano da 

creación a nuevos métodos productivos y comerciales, que a su vez generan el 

incremento de puestos de trabajo. Gracias a las nuevas comunicaciones, las relaciones 

comerciales logran extenderse entre las diversas regiones del mundo, favoreciendo el 

aumento del consumo y el desarrollo permanente. Muchas empresas consideran que, 

para alcanzar mejores resultados, la clave está en lo novedoso de los sistemas de 

producción, o en las estrategias de compra y venta de los productos, sin embargo, a 

menudo sucede que descuidan lo más importante que es lo que opina y quiere un cliente.  

El cliente es parte del activo estratégico más importante de un una empresa y pese a ello, 

infinidad de veces las organizaciones inadvierten las necesidades insatisfechas, los 

deseos y expectativas del cliente. En los últimos tiempos muchas compañías han 

cambiado su perspectiva sobre la antigua creencia de venta “el cliente compra lo que yo 

vendo” y han adoptado mayor conciencia de la importancia de observar los deseos y 

necesidades de los posibles consumidores como parte del proceso productivo.  

 Es posible pensar que deberían existir tantos productos como necesidades humanas, sin 

embargo, es aquí donde cabe preguntar, ¿bajo qué parámetro de necesidades existe el 

negocio? 

El cliente es quien determina lo que es un negocio. Por qué el cliente, y sólo él, al 
estar dispuesto a pagar un bien o un servicio, convierten los recursos económicos en 
riqueza, las cosas en bienes. Lo que un negocio cree que produce no tiene 
importancia principal, especialmente para su futuro y para su éxito. Lo que el cliente 
cree que está comprando, lo que considera “valor”, es decisivo, determina qué es el 
negocio, que produce y si va a prosperar. (Kotler, P., 1974, p.127). 

 

Las necesidades humanas pueden resultar muy amplias, dado que las personas son 

seres sumamente complejos y distintos. El psicólogo Abraham Maslow (1908-1970) 

realizó una clasificación de las mismas jerarquizándolas en una pirámide denominada 

Pirámide de las necesidades de Maslow, explicando que a medida que los individuos van 
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satisfaciendo las necesidades más básicas, a éstos les surgen necesidades y deseos 

más elevados.  

En primer lugar aparecen las básicas, las cuales son las necesidades fisiológicas 

primarias para mantener la vida humana y la supervivencia de una persona, 

ejemplificando con las funciones de alimentación, hidratación y respiración. En segundo 

lugar se encuentran las necesidades de seguridad y protección. Luego de haber 

satisfecho las primeras se desarrollarán estas segundas que implican la protección, 

atención, estabilidad, dependencia, ausencia de miedo, ansiedad y riesgo; necesidad de 

una estructura, orden, normas y límites. Otros de los aspectos en los que se busca la 

seguridad y estabilidad  se manifiestan en la preferencia por las cosas familiares más que 

por las que no lo son, o por lo conocido  más que por lo desconocido. En tercer lugar se 

encuentran las necesidades sociales, el  sentido de pertenencia y  de ser amado. Este 

nivel representa la necesidad del afecto, de la aceptación e integración, como la 

contención y apoyo. En cuarto lugar aparecen las necesidades de la estima, éstas son las 

que contienen sentimientos de valoración personal, prestigio y competencia.  La 

satisfacción de dichas necesidades, hace al hombre sentirse importante para sí mismo y 

para los otros. La falta y/o exceso de estas ayuda a contraer graves psicopatías así 

también como baja autoestima o complejos de inferioridad o superioridad. Finalmente, en 

la cúspide de la pirámide, se hallan las necesidades de autorrealización. Son aquellas de 

índole superior y simbolizan el nivel más alto de madurez personal. Para llegar a dicho 

nivel, los individuos deberían haber alcanzado la totalidad del resto de los niveles y 

necesidades. (Kotler., 1974).  

Estas necesidades ocurren a nivel individual; sin embargo, las empresas deben prensar a 

nivel grupal de manera que el alcance de los productos y servicios sea masivo.  Como el 

mercado es heterogéneo y no una unidad, no se puede intentar vender a todos los 

consumidores el mismo producto, por lo tanto es necesario agrupar a los posibles 
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interesados para poder abarcarlo de manera adecuada. Este proceso que realizan las 

organizaciones se llama segmentación del mercado y por el se entiende: 

   un proceso de división del mercado en grupos homogéneos por sus necesidades,  
características o comportamientos que tiene como objetivo llevar a cabo una estrategia 
comercial diferenciada para cada uno de ellos que permita satisfacerlos en forma 
efectiva y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa. (Bur, 2008, p. 1).  

 
Luego de la segmentación la empresa debe definir cuál es su consumidor meta, que es el 

conjunto de personas al cual va dirigido el producto. En marketing se lo conoce como 

Target y es la porción del mercado a la cual se dirigirá las acciones de mercado. En 

ocasiones cuando el segmento definido para desarrollar un producto o servicio no es tan 

grande, sino que es más bien una porción pequeña del mercado pero libre de 

competencia y significativo en rentabilidad se lo denomina nicho.  

Como se mencionó anteriormente un producto se desarrolla no sólo en función del 

negocio al cual pertenece, sino también en función a las necesidades que aparecen en 

sus consumidores reales y potenciales. Según Kotler el concepto de producto es más 

amplio que la definición de “objeto físico”, el plantea que un producto es todo aquello que 

puede satisfacer necesidades, por lo tanto una persona, un lugar, una actividad o una 

idea puede ser producto. “Un producto es todo aquello que se ofrece a la atención de  un 

mercado para su adquisición uso o consumo y que satisface una necesidad o un deseo.” 

(Bur, 2008, p.3).   

Puntualmente a lo que se quiere llegar con esto es lograr comprender qué es lo que 

sucede con aquellas personas que ni siquiera han llegado a la mitad de la pirámide y el 

mercado no se interesa en producir productos masivos/ industriales para sus 

necesidades ya que éstos no representan un segmento atractivo económicamente. Está 

frente a los ojos que el hecho que un individuo presente capacidades diferentes tenga por 

consiguiente necesidades diferentes, pero no quiere decir que por esto no tenga el 

derecho a lograr tener todas sus necesidades completas. Resulta paradójico, a su vez,  

que las personas con mayor dificultad son aquellas que menos posibilidades tienen.   
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Es por ello que tanto empresas como diseñadores deberían estar bien informados sobre 

los principios  del  diseño universal, dado que gran parte de los productos que se 

encuentran en el mercado podrían resultar mucho más accesibles sin tener que elevar los 

costos productivos. El desafío se encuentra en lograr instaurar una mirada que englobe 

las necesidades de la mayor cantidad de  individuos posibles en un mismo producto o 

servicio, sea mediante una adaptación o una readecuación de los mismos, dado que de 

esta manera el beneficio seria para ambas partes, un usuario satisfecho y un mayor 

incremento en las ventas. 

 

5.2 Proceso de diseño 

Como se ha mencionado anteriormente,  el concepto de diseño resulta ser muy amplio, 

de modo tal que al especificar su campo de acción se delimitará dicha definición. En este 

caso se centrará la atención en la disciplina del diseño industrial, cuyo término fue 

definido por el diseñador industrial y maestro del diseño Tomás Maldonado, siendo 

oficialmente reconocida por el International  council of Societies of Industrial Design 

(ICSIS) en la cual asienta: 

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las   
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades   
formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino, sobre todo, 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario, puesto que, 
mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado 
conlleva el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también disimular sus debilidades 
constitutivas, las propiedades formales de un objeto-por lo menos tal como yo lo 
entiendo aquí- son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si 
son de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico… (1977, p.13.) 

 

Es decir, que como su nombre lo indica, el diseño industrial se encarga de proyectar 

productos que serán producidos masivamente por lo cual requiere de un proceso de 

planificación donde se piense antes de hacer y se analice previo a su ejecución. Es por 

esto que se considera necesario explicar cómo es el proceso que conlleva a un producto, 

entendiendo por éste a un objeto que surge de un proceso de producción industrial con el 
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fin de satisfacer en una determinada necesidad y para su comercialización en el 

mercado. En primer lugar se debe comprender que un producto correctamente diseñado 

favorece tanto a quien lo diseñe como a quien lo utilice, y para que esto suceda, existen 

distintas fases por las cuales éste deberá transitar. El objetivo de este recorrido tendrá 

como meta la materialización del diseño en cuestión y para ello se deben tener en cuenta 

varios factores.  

El usuario principalmente, se debe caracterizarlo, estudiado sus preferencias, y gustos; la 

comunicación, el producto debe lograr ser inidentificable y poder relatar un modo y 

situación de uso, su materialidad y transformación, donde se definen los procesos 

productivos y materiales a utilizar y los costos de los mismos, y por último la 

comercialización y posicionamiento en el mercado. Una vez que son identificados todos 

estos aspectos comienzan las distintas fases del desarrollo del producto, basadas en 

objetivos claros, que ayudan a aportar un orden, disminuyendo el margen de error y 

evitando la improvisación; no obstante, esto no significa que exista un orden estricto para 

cada una de ellas ya que muchas veces algunas de las fases puede desenvolverse de 

manera simultánea.  

El comienzo de este proceso se inicia con la identificación de un problema, se debe 

definir qué es lo que se va a ser sin anticipar en el cómo se hará. En esta primera 

instancia se busca obtener la orientación del proyecto, fijando márgenes de acción y 

trazando la dirección que va tomar el mismo. Se dará inicio mediante el análisis de la 

situación actual, haciendo hincapié en  las necesidades a satisfacer y a qué tipo de 

usuario estará dirigido dicho producto, ya que al basar el diseño en el consumidor  se 

logrará un producto con un máximo de eficacia. Una vez planteado esto, se continuará 

con el diseño del concepto pretendiendo dejar en claro qué es lo que se querrá 

comunicar y cómo se hará, marcando el rumbo a seguir mediante una conceptualización 

clara  del mismo. Se deberán generar las alternativas creativas en base a los requisitos y 

definiciones del producto y cuál será la comunicación a desarrollar, las cuales, 
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posteriormente, conllevaran  a definir tipo de tecnologías y materiales para su aplicación. 

Es decir, que en esta instancia se podrá obtener el producto a grandes rasgos, donde 

quedan asentadas las características generales en base al mercado al cual será dirigido, 

los procesos productivos y materialidad, su funcionamiento y morfología, teniendo en 

cuenta que competirá y hasta se complementará con productos existentes, por lo cual no 

se debe perder de vista el análisis económico en cuanto a rentabilidad de mercado. 

Continuando con la planificación del proyecto, se pasará a la etapa de detalles, en la cual 

se intentará definir cómo va a ser construido el producto, que si bien anteriormente se 

podía tener una perspectiva, es aquí donde se generan los ajustes productivos y las 

especificaciones técnicas.  

En esta etapa es donde se deberá detallar qué geometría tendrá, mediante cuánta 

cantidad de piezas estará compuesto, cómo será la vinculación entre las distintas partes, 

material a utilizar y procesos de producción concretos, logrando documentar e identificar 

proveedores para detectar que es lo que se puede lograr con recursos propios y que es lo 

que corresponde terciarizar. Para esta fase que centra su atención en el detalle, se 

recurre a la utilización de modelos, maquetas o prototipos según el diseño lo requiera.  

El modelo consta de una representación tridimensional del producto mediante un 

software para modelados 3D que permite tener una noción más realista de sus 

dimensiones y atributos. La maqueta por su parte consiste en un boceto a escala del 

diseño en cuestión permitiendo así la plasmación tangible del mismo. El prototipo por lo 

general es utilizado en una instancia posterior del proyecto, dado que consiste en la 

materialización mediante procesos productivos reales, es decir, es la muestra que 

permite verificar que todo funcione.  

Una vez que el producto cumpla efectivamente  con todas las características 

conceptuales, se pondrá a prueba el diseño centrando la mira en su producción. Es por 

esto que resulta fundamental en esta etapa previa a la producción  la verificación y testeo 
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de aspectos tales como su calidad, seguridad, dimensión y ensamblado, ya que en caso 

que fuere necesario rediseñar alguna de sus partes éste sería el momento indicado.  

A esta altura del proceso de diseño lo que resultaba ser una solución técnica a un 

problema pasara a convertirse en una factible a ser producida. La etapa de producción se 

pondrá en marcha mediante la fabricación de una prueba piloto o pre- serie que permitirá 

constatar que todo lo anteriormente planteado funcione, evaluando los resultados 

obtenidos. Esto permitirá la validación y comprobación  tanto de los procesos como del 

material seleccionado.  

El denominado diagrama de procesos es una herramienta comúnmente utilizada para la 

planificación de la producción, que permite dar cuenta de la cantidad de maquinaria 

necesaria, los tiempos que demorarán cada uno de los procesos, y la cantidad de 

operarios requeridos para éstos, como así también tener una idea más cercana a los 

costos reales. Como bien se mencionó anteriormente un producto no sería tal si no es 

comercializado, es por esto que unas de las fases a tener en cuenta también es cómo y 

donde será ofrecido, vendido y utilizado. Esto no quiere decir que el diseñador sea quien 

se encargue de esto, por lo general es en esta etapa donde entran en juego nuevos 

protagonistas como pueden ser las agencias de publicidad, los sectores de marketing y  

los distribuidores, dado que este nuevo producto debe ser lanzado al mercado y debe 

captar la atención del consumidor. El seguimiento sobre las respuestas que los usuarios 

presenten serán determinantes para el ciclo de vida del mismo, debido a razones tales 

como cambios en el mercado o la actividad de la competencia, en caso de tenerla.   

El diseño es una actividad puntual que se focaliza en un determinado objetivo.  Como 

proceso, conlleva a una planificación y como producto, desemboca en la materialización 

de una idea. En ambos casos se debe comprender que esta actividad no funciona en 

forma aislada, sino que son un gran conjunto de piezas que articuladas de determinada 

manera confluyen en un objetivo estipulado. Desde una reflexión más amplia, el proceso 

y el producto son apenas el puntapié del inicio de un recorrido  y trabajo muy extenso. 
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Diseñar no se trata únicamente de una actividad estética, sino de una disciplina integral, 

analiza, planifica y ejecuta para responder a una determinada necesidad, logrando 

interpretar que es lo que los clientes quieren y que de todo eso puede producirse 

eficientemente. El diseño no se trata de decorar, la decoración no condiciona ni construye 

el modo del funcionamiento de algo determinado. 
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Capítulo 6: Propuesta de diseño: Incluir jugando  

Como punto de partida para el desarrollo de la propuesta se tomó como objetivo el diseño 

de un juego didáctico que permita la integración de niños ciegos con videntes. Un espacio 

donde ambos se desenvuelvan por igual y puedan comenzar a desarrollarse y 

entretenerse  juntos. El aspecto rector para su proyección fue no pensarlo desde un 

producto adaptado, sino diseñado para todos desde su primer boceto, al cual puedan 

acceder sin diferenciación de espacios ni sectores. Luego del análisis de las 

características que presentan los estudios sobre el desarrollo de los niños ciegos se llegó 

a la conclusión que el hecho de estar privado de un sentido, no está imposibilitado como 

persona.  

.El juego, como se mencionó anteriormente, es un espacio fundamental para el correcto 

desarrollo de cualquier individuo y es donde muchos aspectos se enfatizan y desarrollan, 

es por esto que se decidió fomentar la integración a través de este, dejando asentado 

que para jugar no hay barreras de condición. Se definió como usuario a los niños de 3 a 5 

años ya que es una etapa donde los chicos no tienen aún constituida la mirada crítica del 

prejuicio y las diferencias. A su vez éste a esa edad se encuentra en pleno proceso de 

aprendizaje y lo hace a partir de su relación con el otro, es por eso que se eligió el área 

del juego para definir la funcionalidad del producto ya que es un espacio donde los chicos 

se relacionan con otros y trabajan aspectos como la confianza, la identificación, la 

cooperación, el aprendizaje y el afecto.  

Si un chico vidente crece integrado a uno con ceguera se desarrollará sabiendo cuáles  

son las necesidades que ellos presentan y con una cooperación innata incorporada como 

algo natural. La idea rectora fue lograr un juego atractivo tanto para niños videntes como 

no, es decir, que el objetivo era alcanzar un producto que un niño sin necesidades 

diferentes al verlo pueda desearlo independiente a su contenido integrador. Acorde a 

esto, el juego fue concebido como un aporte con carácter educativo y didáctico para ser 

utilizado en el ámbito pre- escolar como una herramienta de ayuda para la estimulación y 
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el aprendizaje, pudiendo a través del mismo adquirir habilidades para la interacción con el 

mundo que los rodea.  

 

6.1 Características del producto 

El producto se encuentra apuntado a niños ciegos, discapacitados visuales y videntes de 

entre 3 a 5 años en etapa pre-escolar. Para su diseño, se analizaron los juegos y 

juguetes comúnmente utilizados en jardines de infantes y se pudo observar que uno de 

los productos utilizados con mayor frecuencia son los pisos encastrables  y productos de 

realizados en goma EVA (ver figura nº 7, Pág. 90, Anexo Imágenes Seleccionadas). 

La idea de trabajar en base a un producto ya incorporado en la vida diaria, permite una 

mayor aceptación por parte de los usuarios, dado que al ser un objeto conocido es más 

factible que la incorporación sea más aceptada. Esto no quiere decir que no se haya 

hecho una búsqueda de innovación a la hora de ser proyectado sino todo lo contrario. 

Muchas veces los diseños de productos se basan en la mejora de productos existentes, 

logrando descifrar y mejorar sus aspectos y funciones. (Ver figura n° 8, Pág. 90, Anexo 

Imágenes Seleccionadas). 

A simple vista se puede reconocer una figura principal en forma de disco. Se optó por una 

morfología circular no solo porque ésta resulta ser una forma geométrica básica, 

conocida e identificable, sino también porque plantea el concepto integrador, donde no 

hay aristas que generen división, y en el cual la línea es continua  e igual por donde se lo 

observe. Este disco se encuentra divido en cuatro secciones correspondientes cada una 

a un color y textura especifica. En cada una de éstas se sitúan diez fichas que se 

encuentran encastradas en las zonas caladas. Cada una de ellas puede ser utilizada de 

ambos lados. De uno contienen una letra o un número representado de manera gráfica y 

en sistema Braille, el total de ellas componen el abecedario completo y los números que 

van del cero al nueve, incluyendo también los signos de más, menos e igual, mientras 

que del otro extremo presentan un recorte de la textura y color a la sección que 
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pertenecen, como por ejemplo; la ficha correspondiente a  la sección amarilla tendrá en 

uno de sus lados su misma textura y color. (Ver figura nº 9, Pág. 91, Anexo Imágenes 

Seleccionadas).   Al mismo tiempo, al ser piezas huecas, contienen en su interior distintos 

tipos de rellenos que generan a su vez sonidos diferenciados que permiten al niño la 

asociación auditiva, similares a un sonajero. 

La repetición de tamaño y forma de las piezas, tanto en el disco como en las cuarenta 

fichas, pretende que el niño discapacitado visual no se maree y logre identificarlas y 

asociarlas con mayor rapidez.  La disposición fue planteada como juego de piso, ya que 

los niños en esta etapa tienden a jugar mayormente en el suelo.  

El objetivo a su vez, como se señaló inicialmente, es de tipo didáctico y educativo con el 

fin que los niños aprendan jugando juntos. La idea es lograr un acercamiento al lenguaje  

mediante la iniciación en el alfabeto, tanto en Braille como no, y  en los números a través 

de la asociación de colores, texturas y sonidos. No existe una regla marcada, el objetivo 

es que puedan jugar libremente siendo éste un momento de diversión.  

En el proceso de diseño se hizo hincapié en varios aspectos.  En primer lugar se 

analizaron en profundidad las necesidades y condiciones de los usuarios en cuestión. El 

niño no vidente es capaz de traducir y procesar la información del entorno por medio de 

los otros sentidos, es por esto que se puntualizó en la estimulación del tacto y del oído.  

Si bien la utilización de éstos lo ayudará, muchas veces pueden dar a la confusión 

generando una deformación de la realidad, por lo cual, es necesario que el niño reciba 

una educación e información  adecuada que lo ayuden en la interpretación de espacios y 

situaciones. Por ello es que para su utilización se recomienda la supervisión de un adulto, 

ya sea de los maestros o los padres, que puedan intervenir a modo de guía según el 

juego que se plantee. El niño ciego no tiene el mismo control sobre su ambiente y sobre 

si mismo debido a su escasa percepción sobre el espacio que él ocupa (Lewis, 1991), es 

por ello que requerirá de un conocimiento previo del espacio en el que se disponga el 

juego con el fin de que no se le dificulte su orientación y desplazamiento en torno al 
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mismo. Necesitará de un tiempo mayor para  armar en su cabeza el escenario en el cual 

actuará posteriormente, más aun tratándose de algo nuevo o desconocido.  

De todas formas la idea es lograr que el niño discapacitado consiga jugar sin ayuda, ya 

que de este modo se fomentará su confianza en si mismo y mas tarde su independencia.  

El producto fue configurado de modo tal que sea el niño quien decida las reglas. Él tendrá 

la decisión de cómo se dispondrá en el espacio. 

El sentido auditivo le ayudara a diferenciar los cuatro tipos de fichas mediante los 

distintos tipos de sonidos que estas generen, en un principio necesitara de oírlos  todos  

para luego poder memorizarlos y luego asociarlos. Cualquier estimulo sin una asociación 

a un objeto o una  acción no tendrá un real significado en su desarrollo cognitivo. 

El sentido táctil le permite construir una percepción de forma y  extensión de los objetos y 

a través de las texturas que estos presenten logrará distinguir entre algo suave, rugosos, 

frío o duro. A partir de esta premisa la implementación de las mismas en este juego 

pretende que el niño logre generar una asociación entre la ficha y el espacio en el que 

debería colocarse, (Ver figura nº 10, Pág. 91, Anexo Imágenes Seleccionadas).  

La aplicación del alfabeto en Braille, a su vez, colocado en uno de los lados de las fichas, 

pretende iniciarlo en el mundo de la escritura y lectura dado que el proceso de lectura 

táctil es más complejo que el de la visual, por los numerosos caracteres que contiene. 

Los símbolos tienen muchos usos y su interpretación depende de la relación con los otros 

símbolos, de las posiciones en la palabra o  la oración. Es por ello que es muy importante 

que los símbolos sean introducidos gradualmente para un correcto aprendizaje del 

mismo; al principio sólo aquellos representados por una sola letra, más tarde palabras 

completas, y, en tercer lugar, se introducirán grupos más complejos. Es por esto que aquí 

sólo se aplican las letras que componen el abecedario a fin de no generar una confusión. 

Para los videntes está representado a modo gráfico utilizando letras y números del 

abecedario que respeten los colores que correspondan a cada una de las secciones. 
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Si bien la mayoría de juegos apuntados a niños utilizan mayúsculas aquí la elección de 

colocar el abecedario en minúscula, fue debido a que el alfabeto en Sistema Braille es 

incorporado de esta manera, incorporando las mayúsculas en una etapa superior  

 Otro de los aspectos tenidos en cuenta fue la parte comunicativa del producto. Cabe 

aclarar que si bien se hizo foco en los niños discapacitados y sus necesidades, jamás se 

perdió de vista que el producto es apuntado también a aquellos que no presentan ningún 

tipo de problema físico. Por ello es que se intento lograr un juego que llame la atención 

de todos ellos. Los tres colores primarios, rojo, azul, amarillo y el verde, son los primeros 

en introducirse en el mundo del infante, dado que en sus primeros años captan con 

mayor rapidez aquellos colores fuertes y puros. La elección de los mismos responde no 

sólo a la atracción inmediata que estos generan, si no también a que facilitan y ayudan a 

aquellos niños que mantengan algún  resto visual. 

 En cuanto a la morfología utilizada, se optó porque sean las  líneas curvas las que 

delimiten los contornos. La forma circular  comunica una situación de ida y vuelta. Remite 

a su vez, al juego de la ronda, donde todos los niños juegan en conjunto mirándose unos 

a otros participando conjuntamente de un mismo juego. (Ver figura nº 11, Pág. 92, Anexo 

Imágenes Seleccionadas). 

Para los patrones de las texturas aplicadas se seleccionaron formas simples que fueran 

fácilmente reconocidas por ambos, tanto en las piezas que conforman el cuerpo principal 

del producto como en uno de los lados de las fichas. Para la zona amarilla se utilizó un 

modelo a rayas obteniendo una textura de líneas rectas. En el sector azul se 

implementaron medias esferas, en el rojo círculos calados, mientras que el verde se 

mantuvo liso sin ningún sobre relieve. (Ver figura nº 12, Pág. 92, Anexo Imágenes 

Seleccionadas). 

Con respecto al modo de uso, el juego se plantea para ser utilizado en espacios amplios 

tanto interiores como exteriores. (Ver figura nº 12, Pág. 16, Cuerpo C). Su utilización 
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puede ser tanto para salas de jardín de infantes como para uso hogareño. (Ver figura nº 

13, Pág. 93, Anexo Imágenes Seleccionadas). 

 La accesibilidad al mismo puede darse de infinitas maneras, ya que la idea es que el 

niño proponga la entrada y salida del mismo. El producto presenta distintas 

configuraciones de uso, todo dependerá de cómo sean acomodadas las piezas que lo 

componen. De todas maneras, siempre se mantiene el carácter didáctico y asociativo del 

mismo.  

Para las vinculaciones del producto se optó por un mismo sistema para que la lectura 

pueda ser siempre la misma. En ambos casos se planteó el uso del encastre, en las 

piezas del cuerpo principal mediante grandes dientes, que a su vez en el centro 

contienen un calado donde encastraran las fichas correspondientes. Anteriormente se 

hizo hincapié en cuanto a la repetición morfológica de las piezas, aquí sucederá lo mismo 

con respecto al sistema de vinculación, ya que como se mencionó, permite al  niño 

discapacitado visual una asociación más rápida.  

 El inicio del juego comienza desde su armado en el suelo. La acción de poder asociar 

que pieza encastra con cual ya resulta una actividad entretenida y de asociación. Si bien 

la disposición de disco es en la que se presenta el producto es en forma de disco, estas 

vinculaciones modulares permiten que este se acomode de acuerdo con el juego que se 

quiere proponer y al espacio que se disponga. Alguno de los ejemplos podría ser la de 

colocar las piezas generando un camino, donde el niño pueda transitar sobre el mismo, o 

un medio circulo continuo. (Ver figura nº 14, Pág. 93, Anexo Imágenes Seleccionadas).  

Sea cual fuese la disposición del mismo, en todos los casos plantea una dinámica de 

juego con carácter integrador, donde no existan barreras ni normas de acceso y todos los 

niños puedan acceder al mismo por igual. 

En la etapa pre-escolar se intentan inculcar a los niños conceptos que les sean útiles 

para el día de mañana. El orden y el cuidado de las cosas, por ejemplo, suelen ser 
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protagonista  de canciones que se enseñan. Por ello, para el guardado del juego se 

planteo un bolso contenedor que permita el resguardo e  impida  el extravío de sus fichas.  

Para guardarlo bastara con colocar las cuarenta fichas en sus huecos correspondientes, 

desvincular  las cuatro piezas principales, apilarlas y ponerlas en el bolso. De esta 

manera también, se generaría una optimización del espacio, dado que en estado de 

reposo no se precisaría de un gran lugar. (Ver figura nº 15, Pág. 94, Anexo Imágenes 

Seleccionadas). 

. 

6.3 Datos técnicos 

En cuanto a los aspectos productivos fueron varios los factores que se tuvieron en 

cuenta. Al tratarse de un producto apuntado para niños como usuarios es de suma 

importancia que este sea realizado en materiales seguros y no tóxicos. El juego se 

compone en su totalidad por tres elementos; el bolso contenedor, las cuatro piezas de 

suelo y las cuarenta fichas. Las dimensiones del mismo, dispuesto en forma de disco, 

comprenden un diámetro de 1600 milímetros. (Ver figura nº 13, Pág. 17, Cuerpo C). 

Para las piezas que conforman el cuerpo principal, se utilizo un polímero termoplástico 

compuesto por Etileno y acetato de vinilo denominado Etilenvinilacetato, más conocido 

como EVA, nombre que le fue puesto debido a sus siglas en inglés Ethylene Vinyl 

Acetate. Los polímeros termoplásticos sometidos a altas temperaturas se tornan flexibles 

y pueden ser fundidos, se derriten bajo la acción del calor y se endurecen una vez que se 

encuentren lo suficientemente fríos. Pueden ser sometidos varias veces al proceso de 

deformación y moldeo, y por ello que son considerados materiales reciclables, a 

diferencia de los termoestables que una vez utilizados no pueden volver a moldearse.  

La elección de dicho material fue debido a que las propiedades que este presenta, 

responden a las necesidades que aquí se requieren. La no toxicidad, dado que los niños 

en esta etapa pueden llevarse a la boca las piezas a modo de juego, la seguridad, al 

tratarse de un material blando y flexible, dudosamente el niño pueda lastimarse, la 
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resistencia a las rayos UV, que permite que el juego pueda ser implementado tanto en 

interiores como exteriores sin sufrir ningún daño por parte de factores climáticos y la  

resistencia al agua, los infantes a esta edad no tiene control total sobre su motricidad con 

lo cual dado el caso que el niño vuelque líquido, este no sufrirá ningún tipo de cambio. 

El material es comercializado en láminas de variables espesores y colores. Aquí se 

utilizaran láminas de 20 milímetros de espesor en color blanco, verde, rojo, azul y 

amarillo. Cada cuarto de disco estará formado por doble lámina de dicho espesor, 

manteniendo siempre la blanca en la parte inferior que funcionara a modo de base. Las 

que se ubican en la parte inferior, es decir las de colores, serán sometidas a un proceso 

que estampará en ellas los patrones de las distintas texturas denominado termo 

conformado. Éste consiste en el calentamiento de una lámina o plancha de termoplástico, 

en este caso la goma EVA, de modo que al obtener calor copia la forma de la matriz en 

cuestión por acción de presión o mediante la utilización de un contra molde.  

Una vez estampadas, pasaran al proceso de corte láser, mediante el cual se obtendrá las 

ocho piezas  recortadas y caladas que conforman el disco. El calado realizado sobre las 

cuatro piezas de color corresponderá al espacio en el que se ubicaran mas tarde las 

fichas. A su vez los recortes obtenidos de aquí serán los que se utilicen para los extremos 

de las fichas que representen las distintas texturas, logrando un mejor aprovechamiento 

del material.  

Para la realización de las fichas se opto nuevamente por un polímero termoplástico, el 

polietileno de baja densidad, que se lo designa como LDPE por sus siglas en inglés, Low 

Density Polyethylene, material que se caracteriza por la no toxicidad y la  buena 

resistencia al impacto. El método utilizado para su transformación fue mediante el 

proceso de inyección de plásticos. El material ingresa en la maquina inyectora en forma 

de granos, Pellets, por medio de una tolva, luego es fundido por medio de calor y es 

impulsado hacia el molde por medio de una boquilla, logrando copiar la forma en 

cuestión. De este proceso se obtendrán las dos mitades que conformen la ficha, que 
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previo a su unión serán rellenadas por distintas bolitas que generen el sonido que permita 

la asociación auditiva a modo de sonajero. Para los rojos, se utilizaran bolitas de madera, 

para lo amarillos, bolitas de gomas y para los azules, los cascabeles, dejando los verdes 

sin relleno con el fin de representar el sonido.  

Con respecto a las aplicaciones superficiales, en uno de sus lados se pegara el recorte 

de goma EVA texturado por medio de un adhesivo de alta resistencia. En el otro se 

utilizará el  proceso de tampografía con pinturas al solvente de alta durabilidad. En primer 

lugar con pintura blanca el total del costado para lograr un mayor contraste con la ficha 

de color y luego las letras o números en el color que corresponda.  

Por último se pasara a la aplicación del sobrerrelieve del sistema Braille. Los puntos 

representados en pequeñas semiesferas macizas fueron realizados por el anteriormente 

mencionado proceso de inyección. Su aplicación a la ficha será mediante el adhesivo de 

alta resistencia previamente utilizado La decisión de poner estos de manera 

independiente y no en la inyección de la ficha principal, fue debido que a que su 

disposición  cambia de acuerdo al a letra o numero a representar, con lo cual se hubiera 

necesitado de distintas matrices de inyección, no resultando a la económica total del 

producto. 

Para su resguardo y guardado el juego consta a su vez de un bolso contenedor. El mismo 

fue realizado mediante un proceso de mordería, corte y confección. Para su materialidad 

se opto por utilizar una tela plástica resistente y translucida como el cristal de PVC de 250 

micrones, equivalente a 0,25 milímetros de espesor. En primera instancia se realizara un 

molde en cartón o papel para mordería, del cual se obtendrá el modelo en piezas 

desplegadas en dos dimensiones. Luego se procederá  al corte de la tela utilizando los 

moldes como guías, para luego ser unidas entre si por medio de costuras. Para sus 

agarres se aplicaron dos tiras de cinta Gross de polipropileno de 20 milímetros en cada 

uno de los extremos del bolso, mientras que para su cerrado, se empleó un cierre plástico 

diente de perro a lo largo de su contorno. 
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Desde el inicio de la proyección del producto, se intento hacer hincapié en lograr un juego 

que no resultara costoso. Si bien aquí no se especifican los mismos, se puede afirmar 

que el mismo  resultaría accesible económicamente hablando. Dentro de las variantes de 

materiales y procesos productivos, se priorizaron aquellos que no requieran de una gran 

inversión, como así también, la utilización de aquellos que puedan ser reciclados y por 

ende reutilizados, con el fin que generen el menor impacto ambiental posible. 

En rangos generales, el juego ha sido pensado, proyectado y diseñado en base a la 

inclusión, tanto desde su configuración estética, formal, funcional y productiva.  
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Conclusiones  

El ser humano es consciente que cada individuo tiene necesidades diferentes, sin 

embargo, son pocos los que realizan cosas pensando en el otro. La actualidad tiende a 

ser cada vez más individualista y segmentada, comenzando por las computadoras 

personales, los teléfonos inteligentes personalizados o aparatos auriculares. Éstos son 

algunos de los productos que reflejan esa actitud. A demás de los objetos, se observan 

con mayor frecuencia costumbres individualistas tales como el concepto de lo 

personalizado, las redes sociales como parte de la vida privada, wi-fi en dispositivos 

móviles y toda clase de tendencia adaptado a tu medida. Dichos aspectos hacen a una 

sociedad cada vez más diversa pero menos integrada.  

El diseño ha logrado incorporar nociones integradoras en el desarrollo de productos, 

como por ejemplo el diseño para todos, el universal y el inclusivo; sin embargo, aún 

persiste  el aspecto comercial por sobre el social en el proceso de diseño. El diseñador 

cuenta con la posibilidad de resolver las necesidades que emergen de una sociedad. 

Posee la capacidad resolutiva de aspectos funcionales, comunicacionales, estético- 

formales, productivos y tecnológicos que permiten generar el cambio. El conflicto reside 

en que los grandes proyectos de diseño son realizados por empresas con fines 

económicos, por lo tanto las propuestas con fines sociales quedan reducidas a 

profesionales carentes de presupuesto para su desarrollo. Una posible salida a  esta  

dicotomía sería pensar en la posibilidad que las grandes compañías y fabricantes vean la 

ventaja de ampliar sus mercados mediante un diseño para todos en el cual se fusionen 

los aspectos comerciales y  funcionales, ya que si un producto es proyectado de manera 

universal logrará satisfacer las necesidades de todos.  

Otro de los puntos para reflexionar es la ética profesional. La formación del diseñador 

industrial debería contemplar la importancia que ésta tiene, ya que influenciará en su 

práctica futura. Este además de  contribuir estética y formalmente, de tener en cuenta 

que es un actor social y como tal, debería tener mayor compromiso con las necesidades 
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de la totalidad de la sociedad y no solo de los intereses de algunos pocos. De todos 

modos, se comprende también que este, como cualquier ciudadano, debe subsistir 

económicamente de su profesión y en su mayoría los proyectos mejores remunerados 

son aquellos apuntados a las grandes masas.  

A largo de este Proyecto de Graduación se han expuesto distintas teorías que exponen la 

importancia de la integración en una sociedad y como la exclusión puede afectar al 

desarrollo de un individuo. Se puede decir que la inclusión es un tema educacional.  La 

sociedad que excluye refleja carencia de la misma. No tendría que  ser novedad que las 

cosas sean adaptadas para quienes tienen necesidades diferentes, por lo contrario, esta 

conducta integradora debería ser tan corriente como la construcción de un nuevo edificio.    

Incluir desde la niñez resulta conveniente, ya que el niño de temprana edad aún no tiene 

la mirada prejuiciosa y no tiende a ver diferencias ni distancias entre una persona y otra, 

y de esta manera es más fácil formarlo sin una noción discriminadora.  

Luego del análisis de la situación, se observó que el espacio del juego reúne las 

condiciones ideales de integración, ya que  la actividad lúdica es de carácter fundamental 

para el desarrollo cognitivo, psicológico, afectivo y motriz para todo ser humano. El juego 

propone la integración de manera natural, donde todos cumplen un rol de igual condición 

compartiendo el mismo proceso de aprendizaje. Éste es un ámbito donde el niño trabaja 

la confianza,  la identificación, la cooperación, el aprendizaje y el afecto constituyendo  la 

base de las relaciones con el otro.  

Desde ya que una sociedad con más integración implica escalar un paso en el desarrollo 

a nivel país. Muchas veces los avances tecnológicos y económicos opacan e invaden 

como aspecto más importante del progreso, pero se deja a un lado los procesos sociales 

que los acompañan y que también son fundamentales para hablar del crecimiento del 

mismo. Si bien  la propuesta de diseño presentada en este Proyecto no pretende ser la 

solución al gran problema de la falta de inclusión de las personas con discapacidades, es 

un acercamiento a un modo de pensar y actuar con un mayor compromiso social desde la 
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profesión del diseño. Esta propuesta es una pequeña colaboración a un  gran cambio que 

debe asumir la sociedad entera empezando por el Estado, siguiendo en los profesionales 

y concluyendo en cada individuo a nivel personal.  

Se observó que la grieta está en el ámbito educativo, si bien existen organismos  

conscientes de la problemática que generan conciencia sobre  la discriminación y 

gestionan proyectos para acortar las distancias entre las personas con capacidades 

diferentes, es necesario sembrar desde la etapa temprana del ser humano la noción de 

que todos los seres humanos tienen y deben tener los mismos derechos para lograr que 

el cambio sea realmente significativo.   
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Anexo Imágenes seleccionadas 
 
 

 
 
Figura nº 1: Anatomía del ojo humano. Fuente: Cátedra de Oftalmología Hospital de Clínicas (s/f). 
Recuperado el 7/4/13 de http://www.oftalmouba.com/pacientes/anatomia-del-ojo 
 
 

               
 
 
 
     
     Figura nº 2.Cartas de Snellen. Fuente: Muñoz, L., Furlan, W., García, J. (2000). Fundamentos de    
     Optometría: refracción ocular. Valencia: Puertes S.L. 
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Figura Nº 3: Generador Braille. Fuente: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2009). 
Sistema Braille. La llave del conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 4: Generador Braille. Fuente: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (2009). 
Sistema Braille. La llave del conocimiento. 
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Tabla nº1  SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). Personas con Discapacidad según tipo de     
discapacidad y sexo. Recuperado el 7/5/12 de http://www.snr.gob.ar/uploads/Anuario2011.pdf 
 
 

            
 
 
 
 
 
Tabla nº2  SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). Personas con Discapacidad según tipo de 
discapacidad y  tramos de edad. Recuperado el 7/5/12 de http://www.snr.gob.ar/uploads/Anuario2011.pdf 
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Figura nº 5: Hamaca para silla de ruedas. Fuente: betaweblog. Plaza Mitre. Juegos para niños 
discapacitados. (s/f)  Recuperado el 15/7/13 de http://irisfernandez.com.ar/betaweblog/?p=1227 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
Figura nº 6: Reloj para ciegos. Fuente Caretec. .s/f)  Recuperado el 15/7/13 de 
http://www.caretec.at/Relojes.478.0.html?&cHash=c7b4e5c9e3&detail=424 
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Figura nº 7: productos de goma eva Fuente:Olx. (s/f) Reduperado el 11/4/13 de http://lima-
lima.olx.com.pe/pisos-de-goma-eva-microporoso-eva-world-distribuidores-iid-260167570  
 
 
 
 
 

                 
 

                        Figura nº 8: Perspectiva del conjunto completo. Fuente: Elaboración propia. 
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                                            Figura nº 9: Fichas. Fuente: Elaboración propia. 
 
 

        
 
             Figura nº 10: sección texturada con sus fichas correspondientes. Fuente: Elaboración propia. 
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                                Figura nº 11: Modo de uso. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

 
                   
 
                 Figura nº 12: Patrones de texturas Fuente: Elaboración propia 
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                                 Figura nº 13: Implantación del producto. Elaboración propia. 
 

 
                         
 
                       Figura nº 14: Aplicación modo de uso camino. Fuente: Elaboración propia 
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                            Figura nº 15: Guardado del producto. Fuente: Elaboración propia 
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