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Desglose 

Tema y recorte 

Diseño de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza del lenguaje oral a niños 

hipoacúsicos de 3 a 5 años. 

Pregunta-problema 

¿Cuál es la función de los objetos lúdico-didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del lenguaje oral a niños con deficiencia auditiva, y de qué manera la aplicación 

de estrategias y lineamientos de diseño influyen en sus resultados? 

Objetivo general 

Analizar cuál es la función que poseen los objetos lúdico-didácticos, sus 

características de diseño y su dinámica de uso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

del lenguaje oral, desde la perspectiva de los niños con deficiencia auditiva, de sus padres y 

de los profesores. 

Objetivos específicos 

• Conocer cuáles son las características de diseño que se toman en cuenta para 

seleccionar los objetos lúdico-didácticos utilizados para la enseñanza en niños con 

deficiencia auditiva. 

• Analizar cómo es la interacción de los niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva 

con los objetos lúdico-didácticos durante el proceso de aprendizaje del lenguaje oral. 

• Conocer cuál es la dinámica de uso que los profesores de niños con deficiencia 

auditiva confieren a los objetos lúdico-didácticos, así como sus beneficios y 

limitaciones frente a las necesidades educativas del niño. 

• Conocer cuál es la importancia que los padres de familia de niños con deficiencia 



	

auditiva otorgan a los objetos lúdico-didácticos en el aprendizaje de sus hijos.  

• Analizar desde el punto de vista del diseño y desde la perspectiva de los profesores y 

padres los aspectos positivos y negativos que presentan los objetos en estudio dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral. 

Hipótesis 

Las características de diseño implementadas en los objetos lúdico-didácticos 

contribuyen al desarrollo de facultades lingüísticas en niños con deficiencia auditiva de 3 a 5 

años, y facilitan el proceso de aprendizaje y el de enseñanza por parte de sus profesores y de 

los padres de familia. 
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INTRODUCCIÓN 

La función del diseño dentro de la creación de materiales lúdico-didácticos es 

ampliamente visible e identificable; está presente en cada una de las etapas de producción, 

desde los primeros prototipos, hasta el momento de su uso mismo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El diseñador que crea objetos con fines educativos para niños con 

deficiencia auditiva se vale de teorías de distintos campos del saber, tales como la 

psicología evolutiva, la pedagogía, la fonoaudiología, la sociología, la lúdica y la didáctica, 

entre otros, y las combina con los lineamientos y las estrategias propias del campo del 

diseño para producir medios con fines instructivos que reflejen los objetivos de los 

procesos de enseñanza.  

El presente trabajo busca realizar un análisis de la situación actual entorno al uso de 

objetos lúdico-didácticos diseñados para aplicarse en la enseñanza del lenguaje, en relación 

con la interacción y la dinámica de uso que se establece entre estos objetos y los niños 

hipoacúsicos, sus profesores y sus padres. Para este objetivo, se analizarán las 

particularidades de la deficiencia auditiva como discapacidad y las necesidades educativas 

que presentan los individuos hipoacúsicos, para relacionarlas posteriormente con las 

características de diseño que presentan los objetos lúdico-didácticos que se analizarán 

dentro del caso de estudio. 

La deficiencia auditiva o hipoacusia es una discapacidad sensorial que incide de 

manera directa en el desarrollo evolutivo y cognitivo de la persona que posee esta 

condición. Dependiendo del grado de pérdida auditiva, el individuo presenta limitaciones 

en sus procesos de aprendizaje y en su desenvolvimiento social y académico. Esto tiene 

origen en la dificultad que presenta la persona con hipoacusia al momento de desarrollar 

un sistema de lenguaje (Silvestre, 1998) . Actualmente existen varios métodos para tratar la 
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deficiencia auditiva clínica y educativamente, los cuales buscan principalmente derribar las 

barreras de comunicación existentes entre personas con deficiencia auditiva y normo-

oyentes1. Lamentablemente en los países latinoamericanos, incluyendo Argentina —el cual 

es un país pionero en la educación oral de niños hipoacúsicos—, la variedad de objetos de 

índole didáctica con los que cuentan los profesores, los terapistas y los padres de familia 

para poner en práctica los métodos de enseñanza existentes es limitada. Respecto a esto, 

Segovia (1999, p. 2)  afirma que 

Existe un desconocimiento del tema entre la generalidad de la sociedad (incluidos 
dirigentes, educadores, etc.), así como una palpable falta de fluidez entre la realidad y 
necesidades de la “muy diversa” comunidad sorda y la “normo-oyente”. Ello hace que la 
integración que se vive día a día sea, salvo en muy interesantes y honrosas excepciones, 
muy cosmética, puntual y con palpables rasgos más que significativos de que se están 
desarrollando procesos de aculturación, asimilación, separación y marginalidad de la 
minoría discapacitada entre la mayoría ajena a estas circunstancias. 

 
El niño con deficiencia auditiva tiene intactas sus capacidades intelectual y de 

aprendizaje pero, en el caso de no contar con una educación especializada, empezará a 

presentar dificultades y limitaciones en su desarrollo académico. Los especialistas en 

educación especial, los terapistas de lenguaje, los docentes y los padres de familia poseen 

información y experiencia sobre cómo trabajar con niños con deficiencia auditiva y sobre 

lo que estos requieren para poder hacerlo. Sin embargo, esta información no es siempre 

socializada, por lo tanto, no se encuentra al alcance de quien la necesite para, a partir de 

ella, crear objetos lúdico-didácticos especializados. 

En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el primer centro educativo especializado 

en la enseñanza del lenguaje oral para niños con deficiencia auditiva de Latinoamérica. El 

Instituto Oral Modelo (IOM) constituye un referente a nivel internacional en la educación 

de niños hipoacúsicos y ha sido seleccionada como caso de estudio de este trabajo debido a 

                                                
1 Término que se utiliza en textos sobre la hipoacusia para denominar a las personas que no poseen ningún 
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que cuenta con un variado equipo profesional, cuyos conocimientos y cuya experiencia 

pueden enriquecer esta investigación y brindar las herramientas necesarias para alcanzar 

los objetivos propuestos (ver Anexo 1). Además, en esta institución se ha identificado un 

proceso de innovación educativa constante en relación con los objetos lúdico-didácticos 

que usan en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, se ha considerado que el 

IOM es el lugar idóneo para la obtención de información y la aplicación de las técnicas de 

investigación que se han construido a partir de la hipótesis que se presentará más adelante.  

El método oralista que se analiza y describe en esta investigación se denomina 

Auditivo-oral y se enfoca en desarrollar y potenciar los remanentes auditivos del niño, 

haciendo foco sustancialmente en el sentido visual de los alumnos como canal de 

aprendizaje; es decir, se apoya en el uso de imágenes visuales y soportes gráficos como vía 

principal para trasmitir información al niño.  

Al ser el sentido visual el soporte principal para la recepción de información en el 

proceso de aprendizaje del niño hipoacúsico, existe la necesidad de contar con soportes 

visuales con fines educativos que formen parte del proceso de enseñanza y de 

comunicación, y que lo complementen. Estos soportes son seleccionados tomando en 

cuenta tanto las características y estrategias del diseño de medios instructivos como las 

características cognoscitivas, sociales y culturales de los niños con deficiencia auditiva y 

sus entornos. 

Ahora bien, uno de los principales problemas dentro de las instituciones educativas 

que trabajan con niños hipoacúsicos es la escasa variedad de opciones existentes en el 

mercado al momento de elegir objetos lúdico-didácticos que se apliquen a esta 

metodología de enseñanza. Por lo tanto, varios de los objetos que se usan actualmente son 

adaptados o realizados por las propias profesoras (M. Razquín, comunicación personal, 14 
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de junio de 2016).  

Además de la escasez de objetos lúdico-didácticos, se evidencia otro problema que 

surge a partir del desconocimiento existente sobre el alcance que puede llegar a tener en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral un objeto lúdico-didáctico que se acople a 

las necesidades educativas del niño, y sobre las funciones y el nivel de relevancia que los 

educadores, es decir, los profesores, los terapistas y los padres de familia, otorgan a dichos 

objetos.  

Como se menciona, al ser insuficiente la variedad de objetos didácticos de este tipo, 

los educadores optan en varias ocasiones por fabricar sus propios recursos educativos para, 

así, hacer prevalecer en su creación el contenido y la información a trasmitir. A su vez, se 

descuidan las características formales que como objetos de diseño estos debieran tener.  

Asimismo, el diseñador posee conocimientos y capacidades para crear objetos 

lúdico-didácticos que complementen el aprendizaje de niños hipoacúsicos, pero no siempre 

cuenta con la información adecuada sobre los lineamientos a tomarse en cuenta con 

respecto a las necesidades educativas de los niños y de los educadores (Moreno, 2007). La 

reducida cantidad de investigaciones académicas realizadas sobre este campo dificulta, 

tanto al diseñador como a los educadores, obtener una guía acertada sobre la creación, la 

selección y el uso de objetos lúdico-didácticos especializados para niños con deficiencia 

auditiva. 

Por lo dicho anteriormente, esta investigación se perfila con la finalidad de 

responder el siguiente interrogante: ¿cuál es la función de los objetos lúdico-didácticos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en niños con deficiencia auditiva, y 

de qué manera de qué manera la aplicación de estrategias y lineamientos de Diseño 

influyen en sus resultados? Para dar respuesta a esta pregunta, se establece como hipótesis 



	 5	

que las características de diseño implementadas en los objetos lúdico-didácticos 

contribuyen al desarrollo de facultades lingüísticas en niños con deficiencia auditiva de 

tres a cinco años, y que facilitan el proceso de aprendizaje, así como el proceso de 

enseñanza por parte de los profesores y los padres de familia. 

Como objetivo general se plantea analizar cuál es la función que poseen los objetos 

lúdico-didácticos, cuáles son sus características de diseño y cuál es su dinámica de uso por 

parte de padres y profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral en 

niños con deficiencia auditiva. Consecutivamente, se establecen cinco objetivos 

específicos que incluyen: conocer cuáles son las características de diseño que se toman en 

cuenta para seleccionar los objetos lúdico-didácticos que se utilizan en la enseñanza-

aprendizaje de los niños con deficiencia auditiva; analizar cómo es la interacción de los 

niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva con los objetos lúdico-didácticos durante el 

proceso de aprendizaje del lenguaje oral; conocer cuál es la dinámica de uso que los 

profesores de niños con deficiencia auditiva le otorgan a los objetos lúdico-didácticos, así 

como sus beneficios y limitaciones frente a las necesidades educativas del niño; conocer 

cuál es la importancia que los padres de familia de niños con deficiencia auditiva le 

otorgan a los objetos lúdico-didácticos en el aprendizaje de sus hijos y, finalmente, analizar 

desde el punto de vista del diseño y desde la perspectiva de los profesores y padres los 

aspectos positivos y negativos que presentan estos objetos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral. 

En el contexto de esta investigación, el diseño se convierte en un proceso 

interdisciplinario en el que intervienen distintos campos del saber. Al producir objetos de 

diseño dirigidos para niños, el diseñador se apoya en otras disciplinas que aportan datos 

importantes en torno a las necesidades educativas del niño. Por lo tanto, el diseño, en este 
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caso, se convierte en la disciplina en que convergen otras, como la psicología, la 

pedagogía, la salud pública, la lúdica, la didáctica y la sociología, entre otras  (Castillo, 

2009) . Siguiendo esta línea, la presente tesis está configurada bajo cuatro capítulos que 

incorporan diferentes ejes temáticos, que son estudiados por autores de varios campos 

profesionales y ramas de investigación.  

El primero de dichos capítulos hace referencia a las características 

psicopedagógicas y a las necesidades educativas que presentan los niños hipoacúsicos 

entre las edades de 3 a 5 años. En este punto se presentan y analizan las nociones 

establecidas por Silvestre (1998), Infante (2005) y Montiel (2008), quienes se han 

constituido como pioneros y referentes en este campo. Estos planteamientos han sido 

posteriormente retomados por autores como Schiefelbusch (2004), Castejón & Navas 

(2013) y Brody (2000), quienes profundizan, mediante estudios analíticos y de campo, la 

situación de los procesos de aprendizaje del niño con deficiencia auditiva. Dentro de esta 

misma línea temática se toman en consideración los escritos de Heward (1998) sobre 

educación especial e inclusiva, la cual tiene como objetivo final la integración del alumno 

con discapacidad a la educación regular. 

Para puntualizar acerca de nociones sobre el desarrollo psicopedagógico del niño se 

abordan teorías sobre psicología cognitiva, psicología evolutiva y limitaciones en la 

adaptación social y emocional del niño con deficiencia auditiva. Para hablar sobre 

psicología infantil se toma como base las teorías pertenecientes a la corriente 

constructivista de la pedagogía propuestas por Piaget (1919-1980), en torno al desarrollo 

del pensamiento, del conocimiento, y al crecimiento cognitivo; es decir, el desarrollo de las 

conductas y los comportamientos desde el inicio de la vida del infante. Las teorías de este 

autor son relevantes para esta tesis pues sostienen que el niño desarrolla su capacidad 
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cognoscitiva y de lenguaje según la cantidad y la calidad de estímulos que recibe del 

exterior en sus primeros años de vida, pensamiento que respalda el uso de estímulos 

sensoriales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Adicionalmente, se pone énfasis en 

las teorías de educación inclusiva y de integración escolar, y en su aplicación a los 

modelos educativos de los niños con deficiencia auditiva, y se analiza cuál es la función 

que cumplen los objetos lúdico-didácticos en los modelos de educación inclusiva. 

El segundo capítulo corresponde al campo del diseño inclusivo o universal 

considerado, en el contexto de este trabajo, como una rama emergente de la disciplina del 

diseño que se caracteriza por tener directa relación con los entornos y los objetos que usan 

las personas que poseen discapacidades y, por extensión, con su educación. A partir de esto 

se realiza una descripción de las conexiones entre diseño inclusivo y educación inclusiva, y 

posteriormente se efectúa un análisis acerca de los contextos y las situaciones en las que 

ambas ramas convergen para la creación de espacios y elementos con fines educativos, los 

mismos que son comúnmente estudiados como medios instructivos2. Este capítulo se apoya 

en las nociones sugeridas por el Centro Nacional de Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA), organización de origen norteamericano que ha enfocado su investigación en este 

tema en específico y ha dictado pautas para que los educadores, valiéndose del diseño, 

creen modelos y ambientes educativos inclusivos. 

Asimismo, con el fin de estudiar el eje lúdico-didáctico —el cual se refiere a la 

confluencia de las disciplinas lúdica y didáctica—, se exponen las teorías de Calderón 

(2002) y Jiménez (2005). Estos autores retoman temáticas como el aprendizaje basado en 

la experiencia, el contacto del ser humano con el ambiente externo y la necesidad del 

reconocimiento de las inteligencias múltiples en el salón de clases. En la misma línea, 

                                                
2 Medios Instructivos: recursos de apoyo y vehiculización de la organización metodológica educativa 
(Escudero, J. M, 1983).	
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autores como Picado (2006) y Gervilla (2006) dilucidan las nociones académicas 

existentes alrededor del valor simbólico del juego y de los espacios lúdicos, y sitúan al 

educador como sujeto estructurador dentro de una educación lúdica. 

Dentro del campo educativo, Gervilla (2006) sostiene que se evidencia un conjunto 

infinito de actividades lúdico-didácticas mediante las cuales obtener la atención del niño en 

mayor proporción. Cuando el educador presenta en forma lúdica la información que desea 

que sus estudiantes dominen, el aprendizaje inmediatamente pasa a ser significativo para el 

niño. La autora explica que la actividad lúdica facilita la atención activa y mejora la 

capacidad de concentración del niño y su memorización. En este sentido se entiende el 

contexto en el que las actividades lúdicas desarrollan habilidades esenciales que propician 

un buen aprendizaje escolar. Es, pues, bajo esta perspectiva que se desarrolla el presente 

trabajo. 

El tercer capítulo de esta investigación comprende nociones correspondientes a los 

objetos lúdico-didácticos cuyo fin es la instrucción de niños con deficiencia auditiva. En 

primer lugar se realiza un breve análisis sobre diversas teorías acerca de los objetos 

diseñados con fines educativos. Así, autores como Monteagudo (2004), Mora (2014), 

Juárez & Mazariegos (2003) y Rodríguez (2009) plantean metodologías para la selección, 

la elaboración y la evaluación de material educativo didáctico ya existente y de material 

nuevo. En segundo lugar, se realiza una categorización de los objetos lúdico-didácticos que 

responde a la descripción de sus características en base a sus objetivos. Para esta finalidad 

se agrupa a estos objetos dentro de siete categorías, las cuales son descritas y 

ejemplificadas. En esta instancia el presente trabajo busca realizar una descripción general 

y establecer características en común que se presenten en los objetos estudiados, y no 

pretende abarcar toda la gama de objetos lúdico-didácticos aplicados al proceso de 



	 9	

enseñanza-aprendizaje en cuestión debido a que la variedad es muy amplia y heterogénea; 

además, esta acción se desviaría de los objetivos planteados en la tesis. 

El cuarto capítulo corresponde al desarrollo de la metodología planteada para esta 

investigación e inicia por la descripción y la justificación de las técnicas metodológicas 

utilizadas: entrevistas en profundidad a educadores, observación no estructurada a niños 

hipoacúsicos y análisis de contenido de los objetos lúdico-didácticos. Posteriormente se 

presenta el análisis de los resultados de las tres herramientas, y se responde gradualmente a 

las variables y a los indicadores que se indagaron. Estos resultados se entrelazan entre sí y 

se analizan para dar respuesta al objetivo general y a los objetivos específicos de esta tesis. 

Para concluir, es relevante reafirmar que el resultado de esta investigación busca en 

primer lugar conocer la forma en que los niños con deficiencia auditiva aprenden y definir 

cuáles son sus necesidades y preferencias educativas en torno a las aplicaciones de la 

lúdica y la didáctica y, en segundo lugar, conocer cómo es la interacción que se presenta 

durante el uso de objetos lúdico-didácticos que se aplican en los procesos educativos, 

desde la perspectiva de los niños, de los docentes y de los padres, para así, finalmente, 

determinar la función real que posee el diseño en este tipo de enseñanza. 
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CAPÍTULO 1. Desarrollo psicopedagógico de los niños hipoacúsicos 

La audición es un sentido de la distancia por el 
que un individuo se proyecta en el espacio tal 
como es. El sonido se transmite a través de los 
sólidos y en medio de la oscuridad más absoluta, 
factores que restringen el sentido de la visión 
como resorte de proyección del individuo. 
Schiefelbusch, 2004. 

 

A lo largo de este capítulo se presenta una contextualización acerca de las 

características esenciales de los niños que poseen un déficit en su función auditiva, 

principalmente desde la perspectiva de su desarrollo educativo. Se explica cuáles son sus 

condicionantes en el ámbito académico, en el social, en el psicológico y en el emocional, 

en relación con las limitaciones que la deficiencia auditiva impone sobre su progreso 

natural. En este sentido, se analiza la realidad del niño hipoacúsico en correspondencia con 

su entorno, es decir, cómo se relaciona desde su primera infancia con las personas, los 

objetos y los espacios a su alrededor; con su desarrollo evolutivo y con su desarrollo 

cognitivo. De igual manera, se pone en contexto de qué manera se produce el desarrollo 

lingüístico en el niño con deficiencia auditiva y la adquisición de su sistema de 

comunicación. 

Así también, se habla sobre la relevancia que tiene para los niños hipoacúsicos el 

sentido visual como medio de recepción principal de información. Consecutivamente, se 

aborda directamente el ámbito pedagógico, analizando las necesidades educativas que 

presentan los niños con déficit auditivo e introduciendo, además, conceptos relevantes para 

este estudio, como educación inclusiva e integración escolar. En última instancia, se 

incluye información que aporta claridad acerca de las metodologías que actualmente se 

usan para la enseñanza del lenguaje oral a niños hipoacúsicos.  
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1.1 Limitaciones presentes en el desarrollo cognitivo y evolutivo del niño hipoacúsico  

La naturaleza otorga una gran importancia a la capacidad de oír. Los niños en 

gestación oyen antes de poder ver. Incluso las personas en coma profundo oyen lo que 

sucede a su alrededor y al morir el oído es el último sentido que la mayoría de las personas 

pierde (Walker, 1986). Poseer discapacidad auditiva representa para el individuo la 

presencia de ciertas limitaciones o dificultades con respecto al desarrollo natural de varias 

de sus habilidades, principalmente, propias del ámbito de desarrollo social. Este problema 

se origina mayormente en la barrera comunicacional que se evidencia en los niños 

deficientes auditivos desde sus primeros años de vida, debido a que la adquisición del 

lenguaje no transita su proceso natural. 

Hasta los inicios del siglo XX, los procesos de intervención para la persona con 

deficiencia auditiva habían estado manejados prácticamente por disciplinas como la 

medicina y la física acústica. La hipoacusia era considerada una enfermedad que se 

abordaba desde una perspectiva puramente clínico-terapéutica, enfocada en el déficit y no 

en las capacidades (Ipiña, 2010) . En este contexto, las primeras teorías que se conocen 

acerca de la deficiencia auditiva pertenecen al médico Girolano Cardano y fueron 

propuestas a partir del año 1501. Estas teorías se enfocan en un modelo de comunicación a 

través de signos manuales y fueron retomadas en los años siguientes por varios autores —

en su mayoría sacerdotes religiosos— como Ponce de León (1520-1584), L`eppe (1712-

1789) y Sicard (1742-1822). Por su parte, Heinicke (1778) implementó la metodología 

estrictamente oral, oponiéndose rigurosamente al uso de códigos señados. Esta corriente 

fue adoptada también por autores como Braidwood (1790), Gallaudet (1817) y otros 

exponentes de la educación de personas hipoacúsicas, que combinaban varias técnicas para 

la habilitación del lenguaje (Montiel, 2008).  Por su parte, Alexander Graham Bell (1847-
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1922) es también un gran referente por sus aportes al campo de la instrucción de personas 

con deficiencia auditiva. Se conoce que gracias a sus experimentos, con los que buscaba 

alguna manera para hacer visible el lenguaje y lograr su amplificación, inventó el teléfono.  

Posteriormente tuvo lugar un cambio de perspectiva que dio cabida al pensamiento 

de que era igual de significativo considerar las características y los niveles de la 

discapacidad auditiva como las respuestas de índice social, emocional y educativo que se 

le otorgasen a esta. Esta corriente de pensamiento se mantiene hasta la actualidad (Montiel, 

2008) y es adoptada para desarrollar el presente trabajo. 

Además de ser considerada un déficit físico-sensorial, la deficiencia auditiva es un 

fenómeno cultural que conlleva divergencias puntuales con respecto al desarrollo del niño 

oyente, especialmente en aspectos como la autoestima, la dinámica familiar y su 

aceptación de la sordera, los estilos y modelos de aprendizaje, las características 

psicopedagógicas y las relaciones interpersonales (Gutiérrez, 2001). Como se expresa 

anteriormente, una de las principales limitaciones presentes en el desarrollo de niños 

sordos o hipoacúsicos es la dificultad para adquirir habilidades lingüísticas y, por ende, un 

sistema de comunicación. Esto lleva a que el infante exteriorice complicaciones en torno a 

la adaptación, el desenvolvimiento y la integración a su entorno socio-cultural. En este 

sentido Ferrández & Villalba (1996, p. 14) afirma que: 

(…) la pérdida de la audición o su disminución interrumpe o complica la comprensión del 
habla y el contacto con el entorno sonoro, conlleva una importante dificultad para aprender 
el lenguaje oral, afecta a la vida de relación del sujeto y a sus posibilidades de información y 
de conocimiento del medio. 

 
Es importante mencionar que mientras más temprano se diagnostique la presencia 

de un déficit auditivo y se lleven a cabo procesos de intervención clínicos y educativos, se 

evidenciarán más posibilidades de reducir esta barrera comunicacional y de procurar una 

adaptación social y escolar más pronta. Morag Clark (2002), profesora de niños sordos, 
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sostiene que al interactuar con un niño que presenta un déficit auditivo, lo primero que se 

debe considerar es que aquel es un niño como cualquier otro. Con esto se refiere a que el 

infante hipoacúsico no necesita especial consideración ni un trato dócil al momento de 

comunicarse con él, pues es contraproducente para su desarrollo. Es más favorecedor 

estimular constantemente su pensamiento, su lenguaje y sus habilidades sociales. Para la 

autora, una adecuada educación para el niño hipoacúsico incluye permitir y propiciar el 

desarrollo de habilidades de socialización y de participación en todos los ambientes 

posibles.  

Al hablar del entorno que envuelve la realidad cotidiana de los niños hipoacúsicos, 

es imperativo abordar la influencia que poseen sus familias en todos los aspectos de su 

desarrollo. M. Razquín (comunicación personal, 14 de junio de 2016) sostiene que los 

padres son los primeros responsables de velar por el cumplimiento de los derechos de sus 

hijos. Cuando las familias se han informado, han aceptado y han asumido lo que conlleva 

esta discapacidad, pueden convertirse en actores fundamentales en la formación del niño 

hipoacúsico. 

La educación tradicional del deficiente auditivo ha reducido su acción, con excesiva 

frecuencia, al propio niño, cuando en realidad es todo el entorno familiar y el sistema de 

interacción del hogar, el que hay que establecer o restablecer, ya que es este sistema el que 

genera afecto, comunicación, lenguaje, complejidad y crecimiento. (Ferrández & Villalba, 

1996, p. 14) 

 

En la Figura 1 se puede apreciar el enfoque interactivo que los autores sugieren que 

se encuentre presente en el entorno del niño hipoacúsico, diferenciándolo del enfoque 

tradicional, en el cual toda la atención es dirigida al infante. Este enfoque interactivo 

ofrece lineamientos que incentivan su integración eficaz al entorno familiar, promoviendo 

el desenvolvimiento natural y no forzado, pero dirigido y con objetivos planteados.  
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Figura 1. Intervención educativa de la familia del niño hipoacúsico.  

Fuente: Ferrández & Villalba (1996). 

 
La deficiencia auditiva de un niño modifica toda la dinámica familiar, y las 

particularidades de esta condición demandan un proceso distinto de formación para poder 

actuar en beneficio del niño. Así pues, para Moeller (2000), los resultados positivos en 

cuanto a lenguaje y razonamiento verbal de los infantes sordos o hipoacúsicos están 

directamente relacionados con altos niveles de participación de la familia y, por el 

contrario, en casos donde se tiene una limitada intervención familiar son más evidentes las 

dificultades en torno a estos aspectos.  

Al momento del diagnóstico de la deficiencia auditiva se produce un cambio 

involuntario en la organización de la familia. Al ser una situación disruptiva en el entorno, 

la discapacidad en sí misma adquiere un rol protagónico, y esto deriva en que todos los 
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aspectos de la vida del niño hipoacúsico empiezan a girar alrededor de la deficiencia, 

dejando de lado incluso el “ser niño”. Asimismo, los padres relegan en cierta parte su rol 

exclusivo de padres para convertirse en primer lugar en educadores y dar lugar a 

situaciones de “terapeutización” (Segovia, 1999). Esto induce a que los padres de familia 

se enfoquen únicamente en “rehabilitar” al niño, dejando de lado la relación natural que 

debieran tener entre ellos, las actividades lúdicas, de ocio y de crianza que corresponden a 

la relación. Esto, en la mayoría de los casos, provoca en el niño un rechazo hacia las 

actividades educativas, los tratamientos o las terapias que recibe, y esta etapa se vuelve 

poco disfrutada por el infante. 

En el caso contrario, en una familia en que se diagnostica la discapacidad auditiva 

en el niño y se acepta y se buscan prontamente posibles soluciones clínicas, de 

comunicación y de educación, sin dejar de lado ninguna de estas áreas, se le proporcionará 

al infante mayor posibilidad de desarrollarse integralmente y de potenciar sus demás 

sentidos para aprovechar todas las capacidades que posee. En este contexto, Segovia habla 

de una reinserción familiar, la cual tiene lugar en el momento en el que, con los avances 

suscitados en el niño, la familia se adapta a su situación, la considera normal y evidencia 

los avances progresivos que el niño con deficiencia auditiva que está incluido en un 

modelo educativo acertado presenta paulatinamente.  

Como todo sujeto, el infante con déficit auditivo tendrá habilidades consistentes de 

comunicación y de socialización a medida que pueda acceder a oportunidades de 

interacción con otros niños y también con adultos. Estas situaciones estimulan el sistema 

de comunicación del niño y propician la formación de destrezas sociales. Sobre este 

planteamiento, Ferrández & Villalba (1996, p. 18) sostienen que el niño “construye su 

conocimiento del lenguaje y del medio y adquiere formas complejas de razonamiento, a 
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partir del input que recibe al participar de intercambios conversacionales. Cuando existe 

sordera, estos intercambios suelen ser más infrecuentes, menos complejos y menos 

eficaces”. Se evidencia así que resultaría significativa en el entorno del niño hipoacúsico la 

presencia cotidiana de oportunidades en las que pueda acceder a conversaciones y demás 

interacciones con otros individuos. Al tener en cuenta la relevancia de la comunicación con 

el entorno, Segovia (1999, p. 2) sostiene lo siguiente: 

La comunicación juega un vital papel en el desarrollo humano, por ser seres sociales y 
producirse el aprendizaje por la existencia de conflictos cognitivos intra e intersubjetivos 
en los que la interacción con los otros es clave. Para una comunidad es fundamental la 
comunicación y son las carencias en este campo las menos toleradas por la sociedad. Por lo 
que esta discapacidad lleva aparejadas una serie de circunstancias que problematizan las 
posibilidades de “verdadera integración”, en su sentido amplio de inserción, comunicación 
espontánea y fluida, interacción, intercambio y mutua interdependencia en un plano de 
igualdad. 

 

Así, se vuelve evidente que una ruptura comunicativa entre el entorno y el niño con 

deficiencia auditiva provoca paulatinamente distanciamiento y aislamiento entre ambos. 

Lo que, a su vez, deriva en una serie de dificultades en su desarrollo personal, académico y 

socio-cultural. 

 
1.1.1  La deficiencia auditiva y el desarrollo evolutivo 

Con lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que el desarrollo de 

habilidades y competencias comunicacionales, sociales, de pensamiento, afectivas, etc., 

tiene vínculo directo con diversos aspectos relacionados con el entorno en el que se 

encuentra cada niño. Por lo tanto, estas varían de individuo a individuo según las 

condiciones del espacio y de la comunidad a la que pertenecen. Así, el desarrollo evolutivo 

de los niños hipoacúsicos depende de varios factores que varían en función de las 

particularidades específicas de cada caso. Es importante resaltar que las características de 

desarrollo que presentan los niños con deficiencia auditiva van a ser siempre individuales; 
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es por esta razón que una de las necesidades educativas del niño hipoacúsico es la terapia 

individual que se enfoca en trabajar las capacidades del niño individualmente. 

Rodés, Piqué & Trilla (2007) sostienen que la hipoacusia, más allá de ser una 

discapacidad sensorial, es una discapacidad de desarrollo, y que, dependiendo del grado y 

de la profundidad de esta, deriva en dificultades y limitaciones en el aprendizaje del niño. 

Los autores afirman que estos problemas se relacionan principalmente con la 

comunicación y con el desarrollo del lenguaje.  

Para iniciar el análisis sobre el desarrollo evolutivo del niño hipoacúsico es 

imperativo referirse a los primeros indicadores de una deficiencia auditiva o hipoacusia. En 

la Tabla 1 se presentan las señales que se evidencian en los primeros meses de vida del 

infante. Estos indicadores son alertas que advertirían a padres de familia de una posible 

deficiencia auditiva. 

Edad Signos de Alarma 

De 0 a 3 
meses 

• Cuando un recién nacido no se sobresalta al escuchar una fuerte palmada a 
uno o dos metros de distancia. 

• No lo tranquiliza la voz de la madre. 
• Ante un sonido no se observan en el niño respuestas reflejas de tipo: 

parpadeo, quietud, despertar. 

De 3 a 6 
meses 

• Se mantiene indiferente a los ruidos familiares. 
• No se orienta hacia la voz de la madre. 
• No responde con emisiones a la voz humana. 
• No emite sonidos guturales para llamar la atención. 
• No hace sonar el sonajero si se le deja al alcance de la mano. 

De 6 a 9 
meses 

• No emite sílabas (pa, ma, ta…) 
• No vocaliza para llamar la atención, sino que golpea objetos cuya vibración 

al caer asocia con la presencia. 
• No juega con sus vocalizaciones, repitiéndolas e imitando las del adulto. 
• No atiende a su nombre. 
• No se orienta a sonidos familiares no necesariamente fuertes. 
• No juega imitando gestos que acompañan cancioncillas infantiles (“los 

lobitos”…) o sonríe al reconocer estas. 
• No dice “adiós” con la mano cuando se le dice esta palabra. 
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De 9 a 
12 
meses 

• No reconoce cuando le nombran a “papá” y a “mamá”. 
• No comprende palabras familiares. 
• No entiende una negación. 
• No responde a “dame..” si no se le hace el gesto indicativo con la mano. 

De 12 a 
18 
meses 

• No dice “papá” y “mamá” con contenido semántico. 
• No señala objetos personales familiares cuando se nombran. 
• No responde de forma distinta a sonidos diferentes. 
• No se entretiene emitiendo y escuchando determinados sonidos. 
• No nombra algunos objetos familiares. 

De 18 a 
24 
meses 

• No presta atención a los cuentos. 
• No comprende órdenes sencillas si no se acompañan de gestos indicativos. 
• No identifica las partes del cuerpo. 
• No conoce su nombre. 
• No hace frases de dos palabras. 

 
Tabla 1.  Indicadores de pérdida auditiva prelocutiva. 
Fuente: Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Deficiencia Auditiva, 2013. 

 

Como se ha mencionado, una variable relevante al hablar del desarrollo de los 

niños con deficiencia auditiva es la detección temprana de la discapacidad. Brody (2000) 

sostiene que la presencia de señales claras que revelen la existencia de una deficiencia 

auditiva en los primeros meses de vida no es frecuente. Por lo tanto, no es habitual la 

detección temprana de esta discapacidad. Por su parte, la detección tardía puede dejar 

secuelas permanentes en la etapa de adquisición del lenguaje hablado, lo que, a su vez, 

como ya se ha mencionado, puede desencadenar dificultades sociales, emocionales y 

académicas a largo plazo. Saber acerca del estatus auditivo del niño en los primeros 6 

meses de vida da a los padres una oportunidad de aprender algo acerca de la sordera y de 

establecer un programa de intervención, y da al niño la oportunidad de desarrollar lenguaje 

de una manera más oportuna (S. De Guzmán, comunicación personal, 2014). 

Coincidiendo con esa línea de pensamiento, C. Ragghianti (comunicación personal, 

09 de junio de 2016) explica que la detección oportuna en la discapacidad auditiva 

constituye una gran diferencia en la evolución y en el desenvolvimiento del alumno. Si se 
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diagnostica tempranamente una hipoacusia, se puede aprovechar la etapa de crecimiento 

del infante, en la que se encuentra más receptivo a los conocimientos. Respecto a esto, 

Guillén & López (2006, p. 3) determinan que: 

(…) un diagnóstico precoz va a permitir una intervención y tratamiento tempranos, así 
como asesoramiento a la familia sobre temas como recursos existentes, ayudas técnicas o 
modalidad de escolarización más adecuada. La evolución educativa que el alumno sordo 
presenta, estará estrechamente relacionada con el momento en que se detecte el problema y 
se inicie el tratamiento.  

 
Por lo tanto la estimulación temprana, ya sea por parte de los padres o de 

especialistas, es indispensable en un niño con discapacidad auditiva, puesto que mientras 

más joven sea al familiarizarse con el método de aprendizaje que va a usar, más fácil se le 

hará integrarse al proceso de educación regular.  

El desarrollo del lenguaje del niño hipoacúsico depende en gran medida de un 

diagnóstico precoz. Si no es expuesto a un modo de comunicación plenamente accesible 

durante su periodo de desarrollo temprano, el niño desarrolla rezagos en su lenguaje y 

estará menos preparado para aprender a leer y escribir (Taylor, 2009). Respecto a esto, se 

afirma que “todo defecto en la audición, por muy leve que sea, llega a comprometer la 

adquisición normal del lenguaje hablado que va realizándose en los primeros años de 

existencia de un niño de tipo medio dotado de una correcta audición” (Schiefelbusch, 

2004, p. 391) . El niño con audición normal adquiere y desarrolla el lenguaje a través del 

oído. Desde que nace reconoce los sonidos, presta atención y reacciona ante ellos. Cuando 

el infante con audición normal empieza a producir sus primeros sonidos con sentido, se da 

inicio al lenguaje hablado, lo que permite al niño expresarse por medio de palabras que 

pueden ser entendidas por las personas a su alrededor. En el caso de un niño con 

deficiencia auditiva —ya sea leve, moderada o severa—, este paso no se da naturalmente.  

Todas las funciones corporales y sensoriales del ser humano se encuentran ligadas 
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unas con otras, y mantienen un vínculo entre ellas que permite que se desarrollen con 

normalidad. Por ejemplo, al fallar el sistema auditivo, el equilibrio y la habilidad de 

mantenerse estable se ven afectados, y es por esto que los niños hipoacúsicos y sordos 

profundos generalmente logran mantenerse en pie y dar sus primeros pasos más tarde de lo 

normalmente considerado. Esto se da porque, aunque el desarrollo motor del niño sordo 

opera de forma similar que el del niño normo-oyente, las destrezas del aparato muscular 

están sistematizadas entre sí por el sentido kinestésico y adaptadas al entorno por medio de 

los sentidos de la vista y la audición (Acle, 1995). Así también, el sentido de la ubicación 

en el tiempo es otra de las áreas en las que el niño hipoacúsico presenta complicaciones 

debido a que esta facultad también está regida por el equilibrio y la asimilación de lo que 

sucede alrededor (De Guzmán, comunicación personal, 2014; Serrato, 2015). 

Es posible evidenciar que el desarrollo evolutivo de los niños con deficiencia 

auditiva se presenta en diferentes contextos y medidas en cada caso individual. Sin 

embargo, se refleja un patrón común de comportamiento en torno a las necesidades del 

niño en cuanto a comunicación e integración social, por lo cual ha sido posible para los 

expertos establecer un modelo o una metodología de trabajo para la enseñanza del lenguaje 

oral. 

1. 1.2 La deficiencia auditiva y el desarrollo cognitivo 

Los estudios sobre el desarrollo cognitivo de los niños hipoacúsicos se han centrado 

en gran parte en analizar las implicaciones de la discapacidad auditiva en torno al 

desarrollo intelectual del individuo. Estudios elaborados por Olerón (1981), Marova 

(1981), Silvestre (1998), Guillén & López (2006) y Gutiérrez (2001) ponen de manifiesto 

que tanto niños sordos como oyentes muestran niveles semejantes de rendimiento mental y 

cognitivo. Es decir, la deficiencia auditiva en sí misma no implica ninguna dificultad en el 
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acceso al conocimiento y al pensamiento y, una vez más, se sostiene que cualquier 

dificultad o limitación que se evidencie en este panorama cognitivo es consecuencia de la 

ausencia o insuficiencia del sistema comunicativo del sujeto (Gutiérrez, 2001). Por el 

contrario, si al niño hipoacúsico se le proveen los instrumentos necesarios, las 

oportunidades y un ambiente ideal, presentará un desarrollo cognitivo sin mayores 

afectaciones. Además, las diferencias que se encuentran en el desarrollo mental de niños 

sordos y normo-oyentes pueden no ser atribuidas a afecciones neurológicas, sino al hecho 

de que las pruebas psicopedagógicas que normalmente se utilizan para medir el coeficiente 

intelectual y el desarrollo mental han sido baremadas y aplicadas para oyentes únicamente. 

La deficiencia auditiva por sí misma no implica un retraso mental, pero va a limitar el 
desarrollo intelectual del niño y sus posibilidades de comprensión si no se establecen 
canales de comunicación que favorezcan unas relaciones sociales adecuadas y no se 
desarrollan estrategias para el procesamiento de la información. (Guillén & López, 2006, p. 
7) 

 
M. Razquin (comunicación personal, 14 de junio de 2016), vicedirectora del 

Instituto Oral Modelo, afirma que la deficiencia auditiva es una discapacidad que puede ser 

completamente rehabilitada valiéndose de los avances en la salud y en la tecnología, 

combinados con un sistema innovador de educación. La orientación metodológica 

educativa y las herramientas que se tienen a disposición en la actualidad para enseñar el 

lenguaje hacen posible la completa integración del niño a una escuela regular. Al detectar 

la discapacidad auditiva en el niño se ponen en marcha planes acordados conjuntamente 

por médicos especialistas, fonoaudiólogos, terapistas de lenguaje, profesores y padres, 

cuyo objetivo es buscar opciones de rehabilitación y adaptación del niño hipoacúsico. 

Clínicamente, existen opciones que le otorgan al niño la capacidad de percibir 

sonidos, los principales se pueden observar en la figura 2. El implante coclear es un 

dispositivo electrónico que sustituye las fibras perjudicadas del oído interno y emite 
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impulsos eléctricos al nervio auditivo. Asimismo, existen otras tecnologías, como los 

implantes auditivos en el tronco cerebral, que se utilizan en casos en los que la cavidad 

coclear presenta algún tipo de malformación. Existen también dispositivos externos, como 

los audífonos, que amplifican los sonidos del exterior, permitiendo que el sujeto escuche 

mejor. Estos son adecuados siempre y cuando el déficit auditivo sea muy leve.  

 
Figura 2. Audífono e implantes auditivos.  
Fuente: adaptado de CIOA, Centro de Investigaciones Otoaudiológicas. 

 
Ahora bien, haber proporcionado al niño hipoacúsico una de esas soluciones 

clínicas no garantiza la audición inmediata. Es necesario un entrenamiento que enseñe al 

nervio auditivo a asimilar los sonidos que percibe, discriminarlos e interpretarlos. Es decir, 

los enfoques educativos buscan entrenar la mente del niño para que aprenda a escuchar; si 

no se da ese proceso, el individuo solo percibiría ruido. Cuando una persona normo-oyente 

recibe información sonora del exterior, el sistema auditivo envía un impulso eléctrico al 

cerebro, el cual se encarga de identificarlo y asociarlo con un sonido en específico dentro 

de su repertorio de sonidos almacenados anteriormente y así lo puede entender. Es decir, si 

el sonido que recibe no ha sido escuchado y aprendido antes, no lo podrá comprender. Un 

ejemplo de esto son los idiomas: cuando un individuo escucha un idioma que no maneja, 

no posee un registro de este, por lo tanto, no lo comprende (Bravo, 1995) . Al conocer esta 

particularidad del pensamiento y el lenguaje en las personas se puede comprender el 

proceso complejo que se inicia una vez rehabilitada la vía auditiva. El niño hipoacúsico 
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que adquiere la capacidad de percibir sonidos da inicio al proceso de construcción de una 

base de datos mental de sonidos, lo cual se logra mediante este entrenamiento auditivo. 

Esta acción está directamente vinculada con el desarrollo cognitivo del niño. 

En este punto es importante reiterar que aunque el niño con deficiencia auditiva 

presenta un nivel semejante de capacidad intelectual y nivel de inteligencia que un niño 

normo-oyente, su desarrollo cognitivo no se da en condiciones similares debido, una vez 

más, a la estrecha relación entre pensamiento y lenguaje (Bravo, 1995). 

El correcto desarrollo cognitivo del niño con deficiencia auditiva dependerá 

precisamente de los programas que se elijan y se planeen para su comunicación y su 

educación. Aplicarlos oportunamente, después de un diagnóstico temprano, brinda 

mayores posibilidades de desarrollo, adaptación y desenvolvimiento. Cabe destacar que 

estos programas o metodologías educativas deben ser aplicados teniendo en cuenta las 

condiciones individuales de cada niño.  

 

1.1.3  El sentido visual como receptor de información para el niño hipoacúsico 

El niño hipoacúsico, al no poseer la capacidad de percibir sonidos y aprender 

escuchando, limita su aprendizaje al sentido de la vista. Poseer esta orientación visual lo 

lleva a desarrollar este sentido en una mayor proporción, y se convierte en el más 

importante medio de recepción de información, no solo al aprender el idioma materno, sino 

al recibir cualquier estímulo del exterior. Por lo tanto, el modelo educativo que vaya a ser 

aplicado en la enseñanza del niño deficiente auditivo deberá poseer este enfoque y basar 

sus técnicas principalmente en lo visual (Cornejo, 2008). 

El niño con deficiencia auditiva es, ante todo, un ser visual que adquiere gran parte 

de su sistema de conocimientos mediante su visión. Por lo tanto, técnicas 
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comunicacionales como la lectura labiofacial, los gestos, la dactilología, el cued speech3 y 

otros, son puramente visuales. Fernández y Villalba (1996)  afirman que para el individuo 

con deficiencia auditiva el canal visual constituye su principal vía de percepción y 

asimilación del habla, aún cuando utilice audífonos u otros medios de amplificación. Esto 

es debido a que, aún si se le ha proporcionado al niño la capacidad de percibir sonidos, el 

visual aún será el sentido que se encuentre más desarrollado y capacitado, situación que se 

evidencia aún más en los niños hipoacúsicos de nacimiento: su sentido visual es el más 

habilitado y, por tanto, la metodología de trasmisión de información estará orientada 

visualmente. 

Schrager (1983) coincide y afirma que, debido a la disminución de su audición y a 

las limitaciones que presenta en su lenguaje, el individuo con deficiencia auditiva 

almacena su pensamiento en códigos visuales. Con base en estas teorías se puede 

evidenciar la relevancia de la utilización de soportes visuales para la difusión de 

contenidos en la enseñanza-aprendizaje del niño con deficiencia auditiva. 

 

1.2 Necesidades educativas de los alumnos hipoacúsicos 

El aprendizaje se encuentra presente en una persona incluso desde antes de nacer y 

se intensifica en los primeros años de vida, en los cuales el infante se vuelve más receptivo 

y ávido de conocimiento. Al pasar de los años, el aprendizaje se vuelve más lento y menos 

eficaz que en la etapa infantil, pero sigue desarrollándose a lo largo de toda la vida, lo que 

permite al individuo un aprendizaje constante. 

Así, la edad en la que el ser humano está mas apto para recibir y retener la mayor 

cantidad de conocimiento es en la primera infancia y en la niñez. Por lo general los niños 
                                                
3 Término que usualmente se utiliza para referirse a un sistema de comunicación visual conocido como 
palabra complementada. (www.cuedspeech.org)	
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no necesitan que se les enseñe a aprender, sino más bien a adquirir hábitos de aprendizaje y 

de estudio que le ayudarán a organizar mentalmente la información que percibe 

generalmente en grandes cantidades. Las habilidades que se aprenden en esta primera etapa 

de vida —como la habilidad de caminar, de hablar, de llevarse la comida a la boca, etc.— 

difícilmente se olvidan, pues se encuentran en constante uso a lo largo de los años. Estas 

destrezas resultan generalmente sencillas y naturales de adquirir, pero cuando el infante 

presenta la ausencia o reducción de alguno de sus sentidos, o algún problema de 

aprendizaje, este proceso enfrenta diversas limitaciones. 

Las causas de la deficiencia auditiva son variadas, pero todas comparten un 

desenlace en común: la necesidad de proporcionar al infante un sistema de comunicación 

que le brinde la capacidad de entender y ser entendido por quienes conforman su entorno. 

Estos niños “presentan diferencias físicas y/o en su capacidad de aprendizaje que difieren 

significativamente de la media (por encima o por debajo), y que son tan amplias que 

requieren de la puesta en marcha de programas de educación especial” (Heward, 1998, p. 

6) 

Según el punto de vista educativo, los niños con deficiencia auditiva pueden ser 

clasificados en dos grupos. El primer grupo lo conforman los niños hipoacúsicos, quienes 

tienen un grado de discapacidad que varía entre alto y bajo. Debido a sus restos auditivos y 

a la ayuda de prótesis o audífonos, son totalmente capaces de adquirir el lenguaje oral por 

medio de la vía auditiva. Sin embargo, aún tienen dificultades en la articulación y en la 

estructuración del lenguaje, por lo que es necesario la aplicación de un sistema educativo 

que se adapte a su condición. El segundo grupo lo conforman los sordos profundos, 

quienes tienen un déficit auditivo mucho mayor y poseen escasos restos auditivos. Para 
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ellos la adquisición del lenguaje oral a través de la vía auditiva se dificulta y dependen casi 

en su totalidad de su orientación visual (Serrato, 2009). 

La educación especial es un proceso en el cual existe un cambio o una adaptación 

de la educación regular a cierta necesidad específica. Heward (1998), especialista en 

educación especial, afirma que la adquisición y el desarrollo del lenguaje son procesos 

complejos que suelen desarrollarse natural y espontáneamente, pero la mayoría de los 

niños que sufre de trastornos de la audición no puede desarrollar estas funciones sin ayuda 

especializada.  

Al necesitar un enfoque de aprendizaje diferente, el niño con discapacidad auditiva 

no puede ser incluido en sus primeros años en un modelo de educación regular que siga el 

sistema de enseñanza tradicional. Al tener necesidades diferentes, necesita una educación 

especializada. Por lo tanto, Razquin afirma que los centros educativos para niños con 

deficiencia auditiva poseen programas de adaptación curricular, cuyo objetivo principal es 

la integración posterior del niño a una escolarización regular (M. Razquin, comunicación 

personal, 14 de junio, 2016). 

En palabras de González  (2004, p. 17): “La educación especial ya no se concibe 

como la educación de un tipo de alumnos, sino que se entiende como el conjunto de 

recursos personales y materiales puestos a disposición del sistema educativo”. De este 

modo, este sistema educativo puede adaptarse y responder de acuerdo al caso y a las 

necesidades que el individuo o grupo de individuos presenten pasajera o permanentemente. 

La educación especial es considerada como una intervención y emplea sus 

esfuerzos en lograr que el niño pueda desenvolverse plenamente en la escuela y en los 

demás ambientes, eliminando los obstáculos que pueden presentarse en los primeros años 

de vida debido a su discapacidad (Heward, 1998). Se entiende así que una buena 
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metodología de educación especial consiste en un plan educativo en el que el niño con 

deficiencia auditiva pueda desenvolverse y adaptarse, lo que, a su vez, contribuiría a 

desarrollar sus habilidades de socialización y adaptación. Es decir, los autores 

mencionados anteriormente no consideran a la educación especializada únicamente 

entorno al aspecto académico, sino como una posibilidad del desarrollo de otras 

dimensiones socio-culturales. 

Existe una amplia diferencia entre lo que envuelve a la educación especial y a la 

educación inclusiva. Como se explicó anteriormente, la educación especial es aquella que 

se enfoca en adaptar sus recursos humanos y materiales a las necesidades de un individuo 

que posee una discapacidad, o de un grupo de individuos que poseen esa discapacidad en 

común, buscando el mejor método para especializarse exclusivamente en sus 

requerimientos educativos y personales. Por otro lado, la educación inclusiva es aquella 

que, como su nombre lo indica, incluye en la educación ordinaria a las personas con 

capacidades diferentes, es decir, los integra en el mismo sistema. Para este objetivo, se 

debe poseer una gran cantidad de recursos que puedan ser manejados y aplicados 

simultáneamente a la mayor cantidad de los casos: “Para que la educación inclusiva se 

haga realidad, una escuela debe reconocerse porque la excelencia de sus servicios permite 

que todos los niños/as, adolescentes y jóvenes de una comunidad puedan encontrar en ella 

lo necesario para su pleno desarrollo” (Andrade, 2011, p. 37). 

Una educación inclusiva procura brindar a todos un sentido de pertenencia, 

tranquilidad y confianza, sobre lo que están aprendiendo y sobre quién les está impartiendo 

tanto contenidos académicos como valores. En el Capítulo 2, se profundizará en el tema de 

la educación inclusiva y su relación con el diseño inclusivo. 
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1.2.1  Método Auditivo-oral  

El primer paso en la educación de un niño es proporcionarle un método de 

comunicación efectivo para posibilitar, de esta manera, la adquisición de conocimientos. 

Al hablar de los métodos oralistas con los que el individuo con deficiencia auditiva 

aprende a hablar, es esencial explicar cómo lo hacen y mediante qué técnicas. Los niños 

hipoacúsicos intentan reconocer los sonidos, prestar atención y reaccionar ante ellos 

utilizando únicamente el sentido de la vista, ayudándose y guiándose por las vibraciones 

que las ondas sonoras producen. Gracias a estas vibraciones, el niño asimila la existencia 

del sonido, su duración y el nivel de volumen. Estas teorías evidencian un avance 

importante en el enfoque que toma la educación especial para niños con deficiencia 

auditiva (Infante, 2005). 

El método Auditivo-oral posee un enfoque bisensorial y aprovecha los restos 

auditivos que pueda poseer el infante, pero enfatiza la adquisición de información por 

medio del sentido visual: “Los niños con impedimento auditivo dentro de un enfoque 

Auditivo-Interactivo-Oral combinan la información visual (expresiones faciales, 

movimientos de los labios y lenguaje corporal) con la información auditiva, así como todos 

lo hacemos en una situación de comunicación” (Cornejo, 2008, p. 2) . Es por esta razón que 

esta metodología propone que tanto el educador como los objetos lúdico-didácticos se 

encuentren ubicados siempre dentro del campo de visión del estudiante, preferiblemente a 

su misma altura, de tal manera que el niño pueda aprovechar al máximo los estímulos 

visuales, tal como se aprecia en la Figura 3. Esta ubicación sugerida ampliaría el alcance 

del método y de los recursos usados y potenciaría el aprendizaje. 
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 Figura 3. Aplicación metodología Auditiva-Oral en el aula.   

 Fuente: Logopedaencasa.es (2015) 
 

Para M. Razquin (comunicación personal, 14 de junio de 2016) este método trata de 

proporcionar al niño todos los recursos posibles para que entienda la palabra, el sonido que 

tiene esa palabra y cómo pronunciarla. Pero para poder dominar el lenguaje primero debe 

entenderlo, entonces lo primero que le enseña el método Auditivo-oral al niño es a 

comprender lo que se le dice por medio del lenguaje oral. Esta metodología plantea 

combinar el sentido visual con el auditivo pero, en el caso de que no exista un buen nivel 

de audición o restos auditivos, también se puede aplicar el mismo sistema para lograr el 

lenguaje oral en el infante. Se toma en cuenta además que menos del 1 % de las personas 

sordas tienen un déficit del 100 %, es decir, la gran mayoría de niños sordos tendrán por lo 

menos un nivel mínimo de restos auditivos. 
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CAPÍTULO 2. Diseño inclusivo, participativo y sostenible 

 

El concepto de diseño inclusivo es de prima 
importancia, no es una especialidad o un concepto 
independiente, de hecho es parte del diseño… es el 
concepto más importante de todos dentro del 
diseño. porque se trata de las personas.  
User Experience Designers, 2011, párr. 2 

 

A lo largo de este capítulo se realiza un análisis sobre el papel del diseño en la 

sociedad, su importancia, su propósito y su dimensión ética. El diseñador como actor 

socialmente responsable tiene el deber de responder con soluciones a los problemas 

sociales que visibiliza a su alrededor. Por lo tanto, en primer lugar se analiza la 

importancia del concepto inclusión dentro del campo del diseño, relacionándolo con la 

perspectiva educativa que ocupa este trabajo. Se hace un recorrido por nociones acerca de 

la antropología del diseño y se retoman ideas con respecto al rol social del diseño. En 

segundo lugar, se analizan los objetos lúdico-didácticos desde la perspectiva del diseño 

inclusivo, es decir, cuáles son sus dimensiones sociales y si son considerados medios para 

la enseñanza. Se abordan nociones relevantes acerca de la lúdica y la didáctica en relación 

con el diseño social. Por último, se habla de un diseño de transición y se hace un análisis 

de cómo estos conceptos pueden abarcar al diseño educativo inclusivo. Para este propósito 

se toman teorías concernientes a la sostenibilidad y la ética profesional y se las aplica al 

campo educativo. 

2.1 Aspectos antropológicos del diseño 

El diseño inclusivo no es considerado una rama, una clasificación o una 

especialidad del diseño, pues es una dimensión que conforma al diseño, lo enriquece y lo 

transforma. Ciertamente no todo diseño es inclusivo, no todos los objetos de diseño poseen 

esta cualidad. Se mantiene en la actualidad una concepción equívoca del concepto de 
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diseño inclusivo y se cree que se puede aplicar solamente cuando se diseña para usuarios 

con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el diseño inclusivo es un diseño para todos, 

que intenta aplicar y dirigir sus estrategias para propiciar una mejor calidad de vida a la 

mayor cantidad de usuarios posible, entendiendo que su audiencia está conformada por 

personas de diversas edades y con diversas habilidades.  

Aunque el mundo académico suele aún referirse a las personas ancianas o 

discapacitadas como si fuesen grupos distintos que se sitúan fuera de lo que se denomina 

población «normal», existe una tendencia creciente de reconocer el envejecimiento y la 

discapacidad como dos instancias que todas las personas van a experimentar. Si se 

considera a la discapacidad como un estado que minimiza la capacidad de una persona 

para desenvolverse fluidamente con otros y con su entorno se entendería que un niño, una 

mujer embarazada, un individuo con una pierna lesionada o incluso con un fuerte resfrío 

presentan situación de incapacidad ya sea por corto o largo plazo: “Al aceptar el concepto 

de discapacidad como una circunstancia relacionada con el entorno, todos seremos PSD4 

en algún momento de la vida” (Sevilla, 2011, p. 7). A partir de esta perspectiva, sería 

desatinado buscar la inclusión desde un intento de compensación de las falencias o 

situaciones que ponen a las personas en ese estado; sería conveniente en cambio, como 

alternativa acertada, buscar la inclusión desde la reducción de las barreras de interacción 

que actúan como obstáculos en la autonomía de las personas en situación de discapacidad. 

En la Figura 4 se puede apreciar un ejemplo de diseño inclusivo que aplica las nociones 

recientemente mencionadas: 

(…) la discapacidad no surge dentro del individuo, debido a la capacidad deteriorada, sino 
que es el resultado de entornos, productos y servicios que no tienen en cuenta las 
necesidades y capacidades de todos sus usuarios potenciales. Si las personas pueden ser 
deshabilitadas y excluidas por el diseño, también pueden habilitarse e incluirse mediante un 
diseño atento y consciente del usuario. (Clarkson, Coleman, Keates, & Lebbon, 2003, p. 1). 

                                                
4 Abreviación usada para referirse a las personas en situación de discapacidad. 	
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Ahora bien, gracias a decretos y leyes en torno a los derechos de las PSD que 

existen en la actualidad, productores, arquitectos, ingenieros y diseñadores se han 

preocupado cada vez más por crear espacios, productos y servicios especializados que 

buscan satisfacer las necesidades de grupos específicos. Esto, a su vez, ha despertado 

cierto nivel de intranquilidad y temor a que estos requerimientos legales puedan guiar a 

que se ahonde aún más en la exclusión, al tratar a estas personas como grupos separados de 

la población, en lugar de favorecer a la integración (Clarkson, et al., 2003). Por ejemplo, en 

los sanitarios públicos —ubicados en centros comerciales, estaciones de trenes y otros 

lugares—, un baño ‘accesible’ está reservado únicamente para personas discapacitadas, y 

puede ser usado solo por aquellos que demuestren pertenecer a este grupo. Casos como 

este tienen dos repercusiones: en primer lugar, se fortalece la idea de que la persona que 

hace uso de este servicio es diferente de los demás y, en segundo lugar, hace que estas 

facilidades —que podrían beneficiar a un mayor número de personas—, sean inaccesibles 

incluso para usuarios como madres con niños pequeños o personas de la tercera edad.  

 

Figura 4. Rampa de acceso incorporada en escaleras en entrada a edificio público. 
Fuente: Bstabble Portfolio (2016) 
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Es así que el diseño inclusivo trabaja en aras de diseñar para todos, no para grupos 

en específico. Es decir, no busca crear más exclusión ni situaciones en las que una parte de 

la población tenga preferencia sobre otras. El objetivo del diseño inclusivo es que un 

mismo espacio, producto o servicio sea funcional y tenga beneficios para todos sus 

usuarios, sin importar sus capacidades o discapacidades.  

Dentro de los objetivos de la sociedad para lograr el bien común se perfila con 

mucha fuerza la necesidad de “saldar” la deuda pendiente que se tiene con las PSD, como 

un tipo de compensación por la desigualdad o la discriminación a la que están expuestos. 

Empezar a pensar desde las necesidades de los grupos vulnerables para, después, encontrar 

soluciones globales que sean funcionales para todos, es uno de los retos del diseño 

inclusivo. Es así que la inclusión se convierte en “algo que puede ser alcanzado mediante 

una apropiada gestión del diseño, y los nuevos enfoques, estrategias y métodos de 

investigación que emergen dentro del campo del diseño deben ser pensadas con este 

potencial en mente” (Clarkson et al., 2003, p. 9).  

En este punto es importante aclarar que el objetivo de este apartado no es asegurar 

que el diseño es la solución al problema de la discapacidad; es decir, que el diseño, por 

más responsable y ético que pueda llegar a ser, no hará invisibles los demás factores del 

entorno social que afectan a las personas con discapacidad. La inclusión y la lucha contra 

la discriminación es un problema mucho más complejo que tiene sus raíces en la 

concienciación, la empatía y la educación social. Sin embargo, es evidente que hay campos 

profesionales que pueden ocupar un rol importante al convertirse en mediadores entre la 

persona con discapacidad y su entorno, y el diseño es uno de estos campos. 
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2.1.1 El rol social del diseño  

El interés por las implicaciones del ámbito social ha sido siempre un tema de 

conversación dentro del campo del diseño y entre diseñadores. El diseño siempre se ha 

encontrado en la búsqueda de separarse de otras profesiones, oficios y actividades 

mediante objetivos enfocados en la sociedad y sus necesidades. Sin embargo, este enfoque 

hizo que el diseño se encuentre directamente relacionado con el comercio, el consumo y el 

consumismo. A pesar de esto, en la década del 60, los diseñadores debieron encarar 

activamente una corriente creciente que incitaba a diseñadores a preocuparse y dar 

solución a numerosos problemas sociales. Es así que surgieron variadas ramas emergentes 

del diseño, incluyendo el diseño verde, el diseño responsable y ético, el ecodiseño y la 

sostenibilidad, entre otros. Durante los años 70, importantes exponentes dentro del campo 

empezaron a motivar a sus colegas y a la industria del diseño a abandonar el ‘diseño con 

fines de lucro’ para pensar en un enfoque más sensible y compasivo. Sin embargo, en las 

décadas 80 y 90, el ámbito comercial y el ético dejaron de considerarse mutuamente 

excluyentes y emergió una nueva orientación, más  enfocada al mercado, en la que se 

hablaba de un consumo responsable. En las últimas décadas y hasta la actualidad la 

accesibilidad y la inclusión se han convertido en conceptos que han recibido considerable 

atención (Cooper, 2012; Sevilla, 2011).  

Las nociones, los análisis y los enunciados que se utilizan para definir el diseño 

pueden ser varios, numerosos y diferentes entre sí. Como con todo, definir el diseño 

depende de la perspectiva con la que se lo quiera observar y del contexto en donde se vaya 

a utilizar la palabra. Sin embargo, mirar al diseño desde su aspecto social es valorar y 

entender sus propósitos y sus razones de ser. En lo que nunca piensa una persona al usar un 

objeto es en el diseñador. Es decir, esta no analiza qué inspiró al diseñador a crear tal 
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objeto de tal manera, debido a que el uso de las cosas es una acción rutinaria que pasa 

muchas veces desapercibida. En contraste, el diseñador tiene al usuario presente durante 

todos los procesos de creación del objeto. Esta cualidad le otorga al diseñador un rol social 

que trasciende más allá de su profesión. El diseño se convierte en una actividad 

indiscutiblemente ligada al ámbito social, con la responsabilidad no solo sobre la función 

del producto, sino sobre la transmisión de valores simbólicos, comunicativos y de uso. 

El diseño ha impactado la historia de la humanidad y ha marcado épocas e hitos que 

se han ido transformando a sí mismos y que han a su público. Las necesidades y los deseos 

de las personas han podido ser resueltas mediante la creación y la adquisición de objetos, 

lo que confirió al diseño el carácter de mercantil y a los usuarios el carácter de 

consumidores. La dinámica imparable de la economía y la expansión intensa de la 

dimensión tecnológica que se han evidenciado desde mediados del siglo XIX han 

contribuido también a fortalecer el nexo entre diseñador, productor y consumidor, 

reduciendo así el protagonismo de la dimensión social de la actividad del diseño: 

(...) la generación de bienes materiales y sus correspondientes alcances simbólicos son una 
constante en la historia; atados a las particularidades contextuales, los objetos (naturaleza 
multívoca) se revisten de significaciones que son compartidas o cuestionadas por la 
comunidad; dicha condición permite superar la primaria consideración de los sistemas 
productores como los encargados de trazar, únicamente, las rutas de propuesta y 
materialización de diversos bienes, y atiende de manera más consciente (…) a la creación y 
distribución de conocimientos e, igualmente, a sus maneras particulares de interactuar, con 
lo cual estos se designan como sistemas productores de sentido.  (Rojas & Saavedra, 2015, 
pp. 51,52). 

 

En ese sentido, el diseño no puede entenderse sin tomar en cuenta su escenario 

contextual, del cual se derivan elementos que expresan componentes simbólicos que hacen 

parte de la cultura. Es así que “el diseño no se agota en la descripción de métodos y 

procesos de producción, sino que mueve a quien diseña a pensar el mundo previamente al 

planteamiento y desarrollo del proyecto” (Rojas & Saavedra, 2015, p. 60). Los autores 
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aseguran que diseñar es un acto integral que reúne dos componentes: la inteligencia 

apriorística y la inteligencia efectora. La primera ubica al sujeto ante la realidad y la 

segunda, ante una realidad próxima. Estas corresponden a la objetividad y a la subjetividad 

que tiene el diseñador para guiarse tanto en argumentaciones y elementos racionales, como 

en componentes derivados de la consciencia y la libertad. De este modo se construiría el 

carácter proyectivo del diseño; esta noción pone, una vez más, en evidencia su carácter 

social. 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño inclusivo, enfocado en diseñar 

para un grupo con necesidades específicas, ha contribuido a fortalecer las barreras 

existentes entre estos usuarios y el resto de la comunidad. Este enfoque se ha entendido 

como un tipo de diseño que produce objetos relacionados con la salud, la asistencia y la 

adaptación, lo cual ha provocado que muchos de los espacios y productos dirigidos para 

personas con discapacidad o personas de la tercera edad sean estigmatizados mediante 

diseño inapropiado, ineficaz y poco atractivo. Este tipo de diseño proporciona un mensaje 

a sus usuarios mediante elementos simbólicos y emocionales; discriminan igual o más que 

un diseño excluyente. Afortunadamente también está la corriente del diseño inclusivo que, 

a su vez, es socialmente responsable, y que se ocupa de enviar un mensaje claro: estos 

usuarios no son casos especiales, no tienen necesidades especiales, solo tienen 

requerimientos que deben ser considerados e incorporados en todas y cada una de las 

etapas de todo proceso de diseño (Coleman, Clarkson, Dong, & Cassim, 2012). 

Ahora bien, al tomar en consideración el tema que ocupa este trabajo —que 

comprende el análisis de objetos que se usan en la educación de niños con discapacidad—, 

el diseño del cual se habla adopta un carácter social y cultural aún más elevado e 

indiscutiblemente enlazado al escenario contextual en el que toma lugar. Los niños 
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constituyen un grupo de la población que —incluso sin tener un impedimento físico o 

mental— también es discriminado desde el diseño. Muchos de los espacios y objetos 

creados por diseñadores no están pensados para ser utilizados por niños. En esta instancia 

se hace referencia, no a los diseños que excluyen a niños por seguridad, sino mas bien al 

diseño que simplemente no los consideró por enfocarse solo en los requerimientos del 

usuario adulto. En la Figura 4 se puede apreciar un ejemplo de diseño inaccesible para 

niños por razones de seguridad. Los frascos de medicamentos no están diseñados para ser 

abiertos por niños con el objetivo de proteger su salud. En la Figura 5, por el contrario, se 

observa un ejemplo de diseño inaccesible para niños en sitios públicos. Servicios como 

baños y bebederos en muchos casos no están diseñadores a partir del conocimiento de que 

serán usados también por niños. 

 
Figura 4. Diseño inaccesible para niños por razones de seguridad.  
Fuente: Pinterest/Poisoncontrol.org (2016)- 
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Figura 5. Diseño inaccesible para niños en sitios públicos. 

Fuente: Pinterest/BBF Kids (2014). 
 

Dentro de dicho pensamiento, el niño en situación de discapacidad enfrenta retos 

que van más allá de sus propias limitaciones físicas. Retos impuestos por el entorno, el 

cual ha sido pensado, creado y constantemente modificado por distintos actores sociales, 

entre ellos, diseñadores. Es por esto que destacar el lado humano y social del diseño en 

esta investigación contribuye a crear un enfoque inicial del cual se parte para desarrollar 

los siguientes capítulos.  

Si bien las formas bajo las cuales se ha entendido —y se entiende— el diseño no 

son erróneas, pueden considerarse parciales o superficiales. Es aceptable entender el diseño 

como un mediador en los procesos de modernización, o como un tipo de ciencia con un 

método propio; tampoco es equivocado pensar que en el diseño convergen teoría y 

práctica, o arte, ciencia y tecnología. Podría decirse que estas reflexiones sobre el diseño se 

han enfocado en definirlo desde cuestiones de tipo epistemológico y metodológico, pero 

han dejado abierta la posibilidad de cuestionarlo desde los fundamentos antropológicos del 

diseño, desde el sentido del diseño y desde cómo encaja el diseño en los esfuerzos que 
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hace el ser humano por buscarle un sentido a la existencia. Así nace una nueva definición, 

quizá más precisa, aunque abstracta:  

El diseño es el arte de relacionar, y a lo que me refiero no es a un tipo particular de 
relaciones, sino a una cierta manera de reconocer y actuar, a una manera de pensar, una 
actitud; es decir, el diseñador no es tanto alguien que sabe establecer cierto tipo de 
relaciones entre determinados objetos o ideas, sino  alguien cuya forma de pensar se 
caracteriza por su carácter relacional.  (Rojas & Saavedra, 2015) . 

 

En este sentido, el diseño es comunicación de todo con todo, pero, especialmente, 

del ser humano con el todo. Al ser la antropología la ciencia que estudia al ser humano en 

la integridad de sus aspectos se hace evidente la necesidad de incluir sus nociones al 

explicar el contexto del diseño inclusivo. El ser humano se relaciona con el mundo exterior 

mediante objetos. Estos objetos son diseño, y han sido creados a partir de un usuario, es 

decir, para cumplir las necesidades de un grupo específico de seres humanos. 

Los objetos nos unen y nos separan de la realidad: son parte fundamental de la argamasa 
con la que se edifica una cultura, la referencia directa para situar nuestra identidad; ellos 
son, en muchas ocasiones, la forma más entrañable de recordar quiénes somos y saber 
quién soy yo entre nosotros. (Juez, 2002, p. 15). 

 

Por lo tanto, el papel que adquieren los diseñadores en el proceso de proyección y 

creación de un objeto pasa a ocupar un nivel más relevante. El papel del diseñador no es 

solo diseñar, sino actuar como parte del escenario de lo que están creando. Se proyecta 

como productor, consumidor o usuario del objeto, y gracias a esto puede visualizar 

anticipadamente el efecto del uso de ese objeto de diseño. Juez (2002) llama a esto la 

visión participante del diseñador, mediante la cual transformaría los deseos o necesidades 

del ser humano en soluciones concretas: 

En la sociedad contemporánea, el diseño se caracteriza, en grosso modo, por ser 
interdisciplinar, emergente, evolutivo y exploratorio, y como ejercicio proyectual 
modifica periódicamente sus relaciones, teorías y tendencias, subordinado a los 
procesos políticos y económicos de cada época, como se evidencia en los diferentes 
registros de su historia. Estas características se han intensificado debido a que las 
fronteras de la disciplina son cada vez más flexibles, encontrando caminos de 
aplicación en artes, ciencias, tecnología, economía, ecología, cultura…; sin embargo, a 
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pesar de esta variabilidad continua en sus tendencias y prácticas, el diseño ha 
permanecido siempre en su intención por definir la materialidad de los objetos no solo 
desde la perspectiva humana, sino principalmente desde la intensión social y cultural. 
(Rojas & Saavedra, 2015, pp. 70,71). 

 

Dentro de este contexto se entiende que el diseñador posee la responsabilidad de 

decidir anticipadamente las relaciones que las personas tendrán con los objetos de diseño. 

Al trasladar estas nociones al tema que aborda esta tesis se puede ejemplificar de una 

forma más precisa la relevancia que tienen los objetos que usan los niños con deficiencia 

auditiva, sobre todo aquellos que forman parte de un proceso de enseñanza. Estos objetos 

no son solo instrumentos temporales con una función, sino que son también elementos que 

logran entablar un acto comunicativo con su usuario, cuya relación formará parte de su 

historia.   

Ahora, al analizar al niño como usuario de un objeto no se puede pasar por alto una 

característica común que tiene que ver con el interés fugaz. Es decir, este tipo de usuario 

tiene la habilidad de desinteresarse por un objeto con la misma rapidez con la que se 

interesó por este. Al respecto, Juez (2002)  afirma que los niños miran al mundo como un 

paisaje de eventos continuos en el que pueden vincularse temporalmente con las cosas y  

los espacios, haciendo uso de ellos y alejándose cuando deseen. Sin embargo, desde la 

perspectiva de un niño, los objetos que se usan a diario son tan importantes como las 

personas que lo rodean: “Padres, hermanos y objetos están al mismo nivel en la red de 

percepciones; son solo el tiempo y las clasificaciones los que harán de esta red una 

estructura de jerarquías y nominaciones” (Juez, 2002, p. 78). Se evidencia entonces la 

importancia de los objetos en la vida de los niños y la gran influencia que pueden tener en 

su desarrollo. Es así que el diseño de los objetos que van a formar parte de la cotidianidad 

de los niños adquiere mayor trascendencia, y los diseñadores adquieren mayor 

responsabilidad.  
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Uno de los pilares del diseño inclusivo es el respeto a la diversidad, entonces el reto 

real sería cómo lograr que un mismo diseño presente características que puedan ser 

apropiadas para un público amplio y diverso. La respuesta estaría en diseñar no desde la 

simplificación u homogeneización de sus cualidades y funciones a través de un modelo 

único para todos, sino desde la utilización de enfoques más flexibles que permitan la 

adaptación y la participación de todos los usuarios con necesidades y capacidades 

individuales (Pastor, 2012). 

El diseño es un campo que se centra en las personas y en sus necesidades. Sus 

procesos recurren a análisis y estrategias que permiten entender al usuario y conocer sus 

requerimientos para proceder a partir de esa información. El diseño tiene un componente 

antropológico significativo, el cual permite que el diseñador se convierta en un actor social 

que pueda, a través de su profesión, ser un mediador para la inclusión. 

 

2.1.2 Objetos educativos diseñados inclusivamente  

Existe un estrecho vínculo entre diseño, educación y público infantil, teniendo en 

cuenta, en primer lugar, que la infancia es la etapa en la que se adquieren los primeros 

valores y se empieza a forjar la identidad y la personalidad y, en segundo lugar, que la 

finalidad del objeto lúdico-didáctico es ser una  herramienta para el desarrollo en la 

infancia (Polsani, 2003) . El sector productivo y comercial de objetos y servicios dirigidos 

al público infantil se ve comprometido a prestar atención en sus prácticas de 

responsabilidad tanto social como ambiental. Estos objetos cumplen, además, la función de 

ser soporte de carga cultural y social correspondiente a la historia, el lugar y la situación 

política y económica en la que son creados y, además, son evidencia de las características 

en torno a la construcción social de la infancia propia de su época: 
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En una era de producción en cadena, cuando todo ha de ser planificado y diseñado, el 
diseño se ha convertido en la herramienta más poderosa de que se sirve el hombre para 
configurar sus utensilios y su medio ambiente (y, por extensión, la sociedad y a sí mismo). 
Ello exige al diseñador una elevada responsabilidad moral y social. Exige también por 
parte de quienes practican el diseño una mayor comprensión de la gente y al público unos 
conocimientos más amplios del proceso de diseño. Hasta ahora no se ha publicado en 
ninguna parte ninguna obra que discuta las responsabilidades del diseñador, ni ningún libro 
que tenga en cuenta al público desde este ángulo. (Papanek, 2014, p. 21). 

 

Asimismo, cuando se habla de individuos que se encuentran en la primera etapa de 

su niñez se debe entender que se hace referencia a un usuario que, por lo general, es 

bastante disperso, curioso e imaginativo (Chacón, 2008) . Estas características, propias de 

este tipo de usuarios, exigen que la información que se les desee trasmitir esté sintetizada y 

resumida, de modo que sea asimilada rápida y eficazmente. Es por esta razón que los 

educadores —sobre todo de los niños de menor edad— recurren a actividades, espacios, 

juguetes y otros elementos dinámicos para procurar el aprendizaje. El diseñador posee las 

estrategias y las habilidades para poder crear estos soportes. 

Garantizar la calidad educativa para todos ha sido y es otro de los retos de mayor 

relevancia dentro de una sociedad. La educación inclusiva ha buscado el reconocimiento 

de la diversidad de los estudiantes en su capacidad y preferencias de aprendizaje. Se ha 

avanzado mucho en cuanto a integración escolar de estudiantes en situación de 

discapacidad creando contextos en los que todos tengan la misma oportunidad de acceder 

al aprendizaje y participar de este. Este planteamiento exige una mayor preparación por 

parte de docentes, así como espacios y recursos mejor adaptados por parte de las 

instituciones educativas.  

De la misma manera en que el diseño o la arquitectura tradicional se basan en 

propuestas homogéneas y excluyentes dirigidas a un grupo específico de usuarios —que 

conforman la mayoría de la población—, el contexto educativo tradicional tiene sus bases 

en modelos curriculares que responden a un tipo de estudiante definido. Dentro de este 
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planteamiento, los estudiantes que se encuentran por fuera de esta delimitación por tener 

requerimientos diferentes se encuentran en la necesidad de adaptarse a este modelo que no 

se adapta a ellos (Pastor, 2012) . Se trataría, entonces, de reducir las barreras de los 

procesos de aprendizaje para que este sea accesible a todos los estudiantes.  

En este contexto de la búsqueda por una educación más inclusiva por medio del 

diseño se creó, en 1990 en Estados Unidos, el National Center on Universal Design for 

Learning5, con la finalidad de crear una estrategia ahora denominada Universal Design for 

Learning (UDL), cuyo objetivo es guiar la investigación y el diseño de objetos y ambientes 

de aprendizaje que sean accesibles y efectivos para todos. Así, el UDL se concibe como un 

conjunto de principios para el desarrollo de modelos educativos generales que sean 

flexibles y puedan ser ajustados a necesidades individuales. Para este propósito, como se 

describe en la Figura 6, se basan en estudios de la neurociencia que revelan la existencia de 

tres redes principales de aprendizaje en el cerebro que se activan y entrelazan.  Estas redes 

se identifican y coordinan cada una con una acción específica del aprendizaje.  

 
Figura 6. Redes del cerebro que intervienen en los procesos de aprendizaje. 

Fuente: Centro Nacional de Diseño Universal para el Aprendizaje (2014). 

 

A partir de estas redes —que podrían considerarse sectores— se deriva una 

estrategia a seguir para conseguir que el diseño inclusivo garantice un aprendizaje 

                                                
5	Centro Nacional de Diseño Universal para la Enseñanza.	
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inclusivo. Como se puede observar en la Figura 7, el primer principio, que hace referencia 

al qué del aprendizaje, se basa en proporcionar múltiples medios de representación. Esto se 

refiere a las múltiples formas que tienen los estudiantes de percibir y comprender la 

información que reciben. Este principio es especialmente importante en la educación de 

niños que tienen discapacidades sensoriales, como la hipoacusia, pues debido a su dominio 

limitado del lenguaje necesitan tener acceso a diferentes soportes visuales que faciliten la 

recepción del contenido; por ejemplo, se puede recurrir al uso de imágenes, gestos de 

apoyo, subtítulos y recursos audiovisuales. El objetivo es contar con una variedad de 

opciones para lograr la recepción de la información y la interacción con esta por parte de 

todos los estudiantes, según sus patrones individuales.  

Figura 7. Estrategias del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
Fuente: Centro Nacional de Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 

El segundo principio, que hace referencia al cómo del aprendizaje, se basa en 

proporcionar múltiples medios de acción y de expresión. Esto se refiere a que también 

existen diferencias en cómo los estudiantes organizan y expresan sus ideas y en la forma en 

la que demuestran los resultados de su aprendizaje. Es decir, la realización de tareas, las 
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exposiciones o las evaluaciones pueden también adoptar formatos y estrategias distintas 

para que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de expresar sus conocimientos. 

Es tarea de los educadores que promueven una educación inclusiva crear un sistema de 

evaluación que ofrezca diferentes opciones de presentación de trabajos y exámenes.   

El tercer principio, que se refiere al porqué del aprendizaje, se basa en proporcionar 

múltiples formas de implicación. El cerebro tiene una red afectiva que muchas veces no se 

toma en cuenta en los procesos del aprendizaje. Puede que las condiciones, la metodología 

y los recursos del aprendizaje sean los óptimos, pero si el estudiante no está motivado, el 

resultado del aprendizaje no será el óptimo. La educación inclusiva debe procurar que 

todos los estudiantes se impliquen en el aprendizaje y, por supuesto, estas motivaciones 

varían en función de múltiples factores, como la cultura, la experiencia personal, los 

intereses, la personalidad, etc. Así, cada estudiante tendría su propia forma de interesarse 

en su educación. Es por esto que este principio busca enfocarse en el porqué del 

aprendizaje, la razón para querer y necesitar aprender. 

Por lo anterior, de cada principio y estrategia se han desarrollado pautas o 

sugerencias que pueden usarse de guía en la construcción de un modelo educativo 

inclusivo (ver Anexo 2). 

Los objetos lúdicos con fines educativos son herramientas mediante las cuales los 

niños reciben información, interactúan en distintos escenarios (Mora, 2014) y poseen un 

alto nivel de carga simbólica, pues son promotores del juego, dimensión de desarrollo en la 

infancia. Por lo tanto, si estos objetos se enfocan en promover la inclusión de varios 

sectores de la sociedad podrían convertirse, además, en mediadores de la construcción y la 

generación de valores de integración y respeto. El diseño emocional es una rama 

emergente que pretende trasmitir contenido simbólico a los usuarios mediante la creación 
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de un vínculo afectivo entre la persona y el objeto. Desde la perspectiva del diseño, varios 

diseñadores no perciben que existe un fuerte componente emocional que deben tomar en 

cuenta al momento de pensar los objetos: “El diseño emocional puede acabar siendo 

mucho más decisivo en el éxito de un producto que sus elementos prácticos” (Norman, 

2004, p. 5). Esta rama del diseño se convierte, así, en una herramienta en la que se pueden 

apoyar los diseñadores para crear objetos educativos que enseñen a los niños a aceptarse, 

relacionarse e interactuar con sus semejantes y con el contexto en el que se desenvuelven. 

Al respecto, Juez (2002, p. 21) destaca que “un objeto cualquiera, es siempre un vehículo, 

un medio que, más allá de sus funciones precisas, permite evocar creencias, historias 

singulares e imágenes colectivas”. 

Un objeto educativo pasa a ser un objeto sociocultural gracias a lo que representa. 

Entonces el objeto diseñado para niños no representaría al objeto en sí, sino una emoción, 

debido a que así lo reconoce el usuario. De esta manera, el objeto de diseño adquiere valor 

simbólico. El diseño es una actividad “cuyo objetivo es la producción de artefactos de uso 

pero que son también y a la vez simbólicos. Esa doble condición vincula los aspectos 

funcionales con los aspectos significativos con la dimensión cultural de sus realizaciones” 

(Meygide, 2003, p. 166). 

Con todo lo anteriormente mencionado, es relevante establecer ciertas nociones 

respecto de los objetos lúdico-didácticos dentro del contexto antropológico y social del 

diseño y la educación. Así, se los puede definir —en tanto su naturaleza funcional— como 

herramientas que permiten el desarrollo de distintas áreas de dimensión académica, tales 

como: la físico-biológica, cuando se trabaje con movimiento, reflejos, rapidez, 

coordinación y los sentidos; el área socio-emocional cuando se trata de reforzar la 

socialización, la expresión de sentimientos, la confianza y las aficiones y, por último, el 
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área académica, donde se trabaja directamente con los conceptos y la información que se 

quiere trasmitir al niño mediante el juego (Chacón, 2008). También se puede afirmar que 

los objetos lúdico-didácticos son el nexo entre las palabras y la realidad (Moreno, 2007), es 

decir, sirven como un elemento útil y eficaz cuando las palabras no son las más idóneas 

para el proceso de enseñanza. Estos autores recientemente citados afirman que el 

aprendizaje educativo se obtiene en mayor proporción a partir del conocimiento acumulado 

y difundido a través de este tipo de objetos, ya sean físicos o virtuales. La utilización de 

estos elementos logrará un mejor y más eficiente aprendizaje en la medida en que se 

elaboren aplicando los principios del diseño, especialmente cuando se diseñan teniendo en 

cuenta los objetivos de aprendizaje y las características cognoscitivas, sociales y culturales 

de los estudiantes y sus entornos. 

2.2 Enfoque de la didáctica y la lúdica en la etapa infantil 

En los contextos educativos actuales es común utilizar, cada vez más, expresiones 

como “objetos didácticos”, “actividades didácticas” o “espacios didácticos”. Este término 

parece ser un concepto relativamente nuevo, pues cada vez más se busca qué las 

herramientas usadas para enseñar y aprender tengan esta cualidad. Sin embargo, este 

concepto emergió por primera vez de la mano del filósofo Comenio (1632), quien ya en su 

época hablaba acerca de “el arte de enseñar y aprender”.  Más de tres siglos después, 

Dewey (1958), conocido como el padre de la didáctica, propuso las primeras teorías sobre 

aprendizaje sensorial y natural. Así también destacó la importancia acerca de cómo el 

individuo se relaciona con su entorno en los procesos de aprendizaje. A comienzos de la 

posmodernidad,  Nerici (1985), realizó aportes en este campo en los que afirmaba que el 

aprendizaje de los individuos se da mediante un proceso de experiencias sucesivas. Así, se 

habla de un aprendizaje por producción y acción que, a su vez, está guiado por un orden y 



	 48	

un proceso a seguir. Este proceso de producción y de acción está ligado, a su vez, al 

movimiento y la expresividad: 

La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir 
el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le 
permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en 
ella como ciudadano participante y responsable. (Nerici, 1985, p. 57). 

 

El contacto del ser humano con el ambiente externo es una de las condicionantes de 

la didáctica, pues es a partir de esta relación que se produce el verdadero desarrollo y el 

aprendizaje (Calderón, 2002). Es así que se entiende que el término “didáctica” no se 

refiere exclusivamente a lo educativo, sino que tiene otras cualidades que lo conforman y 

los condicionan. Sin embargo, el factor frecuente de los objetos, los espacios y las 

actividades lúdicas descansaría sobre el mismo objetivo común: el aprendizaje. De esta 

manera, cualquier recurso, herramienta o estrategia que se emplee dentro de un modelo 

educativo y que genere aprendizaje debe ser considerado didáctico. 

Sin embargo, en este punto se debe aclarar que el entretenimiento o la diversión que 

pueda experimentar el usuario no son condicionantes de lo didáctico. En este sentido, un 

objeto didáctico que, a su vez, sea recreativo y entretenido debería estar acompañado de 

otro término adicional que refleje estas cualidades. Es por esta razón que se hace necesario 

el término compuesto: lúdico-didáctico. 

Por otro lado, la lúdica es considerada una dimensión del desarrollo del ser humano 

en la que el individuo se encuentra en armonía, equilibrando el aprendizaje con la 

recreación, el gusto y el placer de realizar determinadas acciones. Existen indicios de que 

en todas las civilizaciones, hombres y mujeres, niños y niñas han recurrido a todo tipo de 

actividades lúdicas para expresarse. De esta manera, se interpreta a la lúdica como una 

dimensión propia de todas las edades, aunque tiene su máxima expresión durante la 
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infancia (Montañés, 2003). Es así que resulta evidente recurrir a esta dimensión para poder 

potenciar la implicación del niño en el proceso educativo.  

El término “lúdico” está comúnmente asociado al juego, pues todo juego es lúdico, 

aunque no toda actividad lúdica se refiere al juego. Sin embargo, en la infancia el juego se 

convierte en la actividad principal en la que se desarrolla la dimensión lúdica.  

Existe una corriente de pensamiento instaurada por Jean-Paul Ritcher y E.T.A. 

Hoffman que considera al juego como el punto de partida de formación de la cultura. Esta 

teoría se basa en la noción de que el juego es la actividad por excelencia que despierta y 

desarrolla la actitud creativa y la imaginación, dos condicionantes relevantes de todo 

proceso de creación. Jugar como actividad también se caracterizaría por un sentido 

simbólico referido a la libertad: un espacio sin restricciones donde la dimensión lúdica 

puede desarrollarse plenamente (Brougère, 1998). Sin embargo, según otras formas de 

pensamiento, la sociedad suele vincular al juego con una actividad opuesta al trabajo, al 

esfuerzo y a la productividad.  

Contrario a lo dicho, el juego está compuesto por varias etapas que significan un 

aprendizaje para el niño. Es decir, se aprenden las características esenciales del juego, las 

reglas, los roles, las repeticiones, el acuerdo entre los jugadores, la duración del juego y 

otros aspectos más que hacen de esta actividad lúdica un proceso de asimilación y de 

integración. Pero según autores como Brougère (1998) y Picado (2006) una de las 

características principales de la actividad lúdica en el contexto educativo es que el 

estudiante precisamente la asume como un juego y como un espacio participativo de 

recreación, mas no como una actividad curricular. Esto propiciaría que el niño adquiera 

conocimientos y habilidades casi sin darse cuenta y sintiéndose motivado al respecto.  
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De esta manera, y según ese pensamiento, “el juego no es una dinámica interna del 

sujeto sino que es una actividad dotada de una significación social precisa que, entre otras 

cosas, debe ser objeto de un aprendizaje” (Brougère, 1998, p. 2). Es así que se puede 

evidenciar que los actuales modelos educativos se han enfocado en reforzar esta 

dimensión, sobre todo en los niños de menor edad. Así, los objetos lúdicos educativos han 

sido incluidos progresivamente como herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza. 

De ahí que se conviertan en objetos de estudio y sean considerados recursos esenciales en 

los sistemas de educación e, incluso, estrategias de inclusión y de integración académica y 

social. 

Los objetos lúdico-didácticos poseen una función mediadora en las relaciones del 

niño con el educador y con otros niños de su entorno pues, por su naturaleza lúdica, este 

tipo de recursos promueven la interacción y la integración, y refuerzan los lazos de 

confianza y el compañerismo. En este contexto, el educador dejaría de ser el centro de 

atención de la clase para asumir el rol de facilitador del aprendizaje o conductor del 

proceso, siendo su deber guiar al niño hacia nuevos niveles de independencia y de 

autonomía (Picado, 2006). 

2.3 Objetos lúdico-didácticos y su relación con el diseño y la educación 

En este punto se cree necesario reiterar las conclusiones encontradas en cuanto a la 

relación del diseño con la educación y, especialmente, con los objetos lúdico-didácticos; 

relación no muy frecuentemente investigada en el campo del diseño. Los objetos lúdico-

didácticos —conocidos con diferentes términos, como “objetos instructivos”, “material de 

aprendizaje” o “material didáctico”, entre otros— se abordan generalmente desde 

perspectivas propias de disciplinas como la pedagogía o las ramas de la psicología infantil. 

Es así que la intención que aquí se plantea es estudiar estas herramientas como objetos de 
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diseño que, por lo tanto, cumplen con procesos de investigación, creación y producción, y 

que están centrados —dentro del contexto del diseño inclusivo que maneja esta tesis— en 

sus usuarios. 

Es relevante, también, incluir en esta instancia el concepto de diseño participativo, 

el cual se refiere a que el diseñador crea las oportunidades de que todos los involucrados 

participen en su proceso de diseño. Es decir, permite a los padres, profesores, terapistas y, 

sobre todo, a los niños a que sean parte no solo de la experimentación y de la evaluación 

del prototipo final, sino del proceso integral de creación. En referencia a este tema, se 

entendería que se trata de dejar a los niños ser partícipes de la creación de sus propias 

herramientas educativas. El diseño participativo contribuye a que el diseñador acierte en el 

primer intento y que su elemento didáctico llene las expectativas y las necesidades de 

todos los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje (Exley & Exley, 2007). Esta 

rama emergente del diseño busca proveer las condiciones para construir ambientes y 

momentos de colaboración y de participación mutua indispensables para el crecimiento, el 

aprendizaje y el desarrollo social de los niños. Dicho concepto conduce al pensamiento de 

que si el producto está diseñado participativamente, y si el diseñador es consciente de la 

responsabilidad que significa diseñar para un público tan susceptible, el producto final va a 

atraer de una forma natural e instantánea al niño, y que él lo apreciará y lo antepondrá 

sobre otros soportes de aprendizaje. De esta manera, el diseñador comparte el rol de 

educador: no solo es el creador de la herramienta educativa, sino un actor trascendente 

dentro del proceso de enseñanza. 
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2.3.1 Diseño de transición aplicado a los objetos lúdico-didácticos  

Las formas de aprendizaje no pueden reducirse a una sola metodología, pues estas 

varían según los objetivos planteados. Sin embargo, se destaca el aprendizaje consciente 

conseguido mediante consecutivas experiencias orientadas por el educador. 

Gracias a los avances de la investigación en diversos campos vinculados a la 

pedagogía y al desarrollo evolutivo del ser humano, la educación ha podido ubicarse en un 

nivel de relevancia y trascendencia nunca antes logrado; se entiende, así, que se le ha 

otorgado la importancia que merece y que se ha evidenciado la influencia que representa 

en la vida de las personas como individuos activos de una comunidad.  

De la misma manera, los niños han llegado a posicionarse como un grupo de la 

población que recibe atención en niveles mucho más altos que en momentos pasados. 

Gracias a esto, ahora se abren más posibilidades de investigaciones y de acciones que 

benefician a los niños. Sin embargo, la perspectiva comercial y marketinera también ha 

dirigido su interés a este grupo, convirtiéndolo en un grupo objetivo de consumo. Es decir, 

los niños —según esta perspectiva— son considerados consumidores y generadores de 

consumo (Espinosa, 2013). Esta realidad evidencia la necesidad de un enfoque en la 

educación de los niños que promueva la conciencia en referencia a un consumo 

responsable. 

Como se ha mencionado previamente, los objetos que usan los niños son portadores 

de carga social y simbólica que trasmiten mensajes y contribuyen a la formación de 

valores. De ahí la corriente de pensamiento que sugiere que los niños tengan acceso a 

objetos que estimulen acciones como el cuidado del medio ambiente, la empatía o la 

responsabilidad.  
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En los sistemas de producción de objetos lúdico-didácticos dirigidos al público 

infantil, el diseñador adquiere una función interdisciplinar al participar en un proceso de 

convergencia de varias teorías y lineamientos pertenecientes a distintos campos. Dentro de 

este contexto, en el que los objetos para niños se convierten en mediadores de un proceso 

educativo, el diseño respetuoso con el medio ambiente permitirá reducir el impacto 

ambiental mediante la planificación del ciclo de vida completo del producto, tomando en 

cuenta, además, la dimensión de la seguridad infantil (Berbegal-Pina, 2012) . El diseñador 

y las empresas fabricantes de objetos lúdico-didácticos, juguetes, mobiliario y ropa 

infantil, etc., poseen esta doble responsabilidad: por un lado, asegurar que los materiales 

usados en la producción del objeto sean no-tóxicos y de dimensiones o formatos seguros 

para los usuarios y, por el otro, que los procesos de fabricación sean respetuosos con el 

ambiente y generen niveles bajos de contaminación. Además de esto, es importante que los 

diseñadores y los productores tomen consciencia sobre qué es lo que pasa con el objeto 

producido después de cumplir su ciclo de vida útil y, así, medir y proyectar el impacto 

ecológico real que este objeto tiene.  

Los objetos con fines educativos son herramientas mediante las cuales los niños 

reciben información e interactúan en distintos escenarios, y son elementos fundamentales 

en el desarrollo de la infancia (Mora, 2014). Por lo tanto, si estos objetos se enfocan en 

promover valores de sostenibilidad, podrían convertirse, además, en mediadores de la 

construcción y de la generación de valores sostenibles. 

Se evidencia, así, la responsabilidad compartida que poseen los creadores de 

objetos dirigidos al público infantil y los educadores que los seleccionan y hacen uso de 

dichos objetos en la educación de los niños.  

La educación se perfila cada vez más como proceso de maduración y aprendizaje que 
implica el desarrollo de la inteligencia, la voluntad y la afectividad, orientado al uso y 
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construcción de experiencia axiológica para decidir y realizar un proyecto personal de vida, 
dando respuesta de acuerdo con las oportunidades a las exigencias que se plantean en cada 
situación; es un proceso, en definitiva, con sentido integral, personal y patrimonial en un 
entorno social, cultural y personal diverso. (Touriñán, 2010, p. 11). 

 

En la Segunda Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Johannesburgo en el 2002, la 

Organización de las Naciones Unidas declaró la Década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (2005-2014), iniciativa nacida de la necesidades de una campaña a largo plazo 

que tuviera como objetivo primordial la atención a relaciones sostenibles ciencia-

tecnología-sociedad-ambiente. Se comprendió que era imperativa la creación de una 

campaña que incluyera a un sector clave para el cambio: el educativo. Esta es una de las 

medidas que han tomado organismos internacionales que han situado a la educación como 

sector clave para el cambio hacia un futuro sostenible (Gil, Vilches, Toscano, & Macías, 

2006). Se debe considerar, así, a los educadores, pertenecientes a la educación formal e 

informal, como gestores de la formación de una ciudadanía respetuosa y consciente de la 

situación del planeta y que, sobre todo, esté preparada para los desafíos futuros en materia 

de ecología. 

La educación para la sostenibilidad es uno de los desafíos que adopta la transición 

hacia la educación de la posmodernidad. En este sentido, los objetos que son diseñados 

para niños, desde juguetes hasta libros didácticos, comparten también esta responsabilidad. 

Entendiendo que la conciencia ecológica y el respeto por la naturaleza son valores que se 

adquieren desde la niñez, una educación orientada hacia la sostenibilidad es uno de los 

desafíos más relevantes y necesarios de cualquier plan de renovación educativa. Al 

respecto, Novo sostiene que: 

la educación se enfrenta, cuando menos, a dos retos ineludibles: por un lado el reto 
ecológico, que implica contribuir a formar y capacitar no solo a jóvenes y niños, sino 
también a los gestores, planificadores y las personas que toman las decisiones, para que 
orienten sus valores y comportamientos hacia una relación armónica con la naturaleza; por 
otro, el desafío social que, en un mundo en el que la riqueza está muy injustamente repartida, 
nos impele a transformar radicalmente las estructuras de gestión y redistribución de los 
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recursos de la Tierra. Ambas cuestiones constituyen verdaderos ejes referenciales al hablar 
de desarrollo sostenible. (Novo, 2009, p. 197). 

 

En este sentido, los objetos lúdico-didácticos tampoco estarían exentos de la 

necesidad de ser transformados y adaptados a las necesidades educativas de los individuos 

de la posmodernidad. El problema se da cuando estos objetos dejan de tener un fin 

educativo o de trasmisión de valores y pasan a enfocarse únicamente en fines comerciales. 

Ya sea por normativa gubernamental o por iniciativa propia, se evidencia una 

tendencia ecológica orientada al diseño de objetos dirigidos al público infantil, y la 

seguridad mediante los materiales es uno de los aspectos más cuidados.  

Vivir en tiempos tan cambiantes como los de la posmodernidad visibiliza la 

necesidad creciente de una transición de los estilos de vida de los seres humanos que se 

adapte a objetivos más respetuosos con el medio ambiente. Esta transición es necesaria y 

justa si lo que se quiere es procurar el futuro de la humanidad. En estas transformaciones, 

el diseño posee un rol imprescindible al ser planificador y promotor de los procesos y de 

los materiales que tendrán los objetos que lleguen finalmente a los usuarios: “El diseño es 

el arma más poderosa que ha recibido el hombre para configurar lo que produce, su medio 

ambiente, y, por extensión, a sí mismo; con ella debe analizar las consecuencias de sus 

actos, tanto del pasado como del futuro predecible” (Papanek, 2014, p. 107). 

Los procesos de diseño regularmente se limitan a tomar en cuenta las formas y los 

materiales de los objetos que se producen. El diseñador ha cedido a dar respuesta a los 

requerimientos del sector productivo y comercial, es decir: vender más y más rápido. En 

este sentido, el diseño estaría siendo una de las disciplinas con mayor grado de 

responsabilidad del consumismo de la población y, por ende, de las grandes cantidades de 

residuos sólidos que contaminan el planeta (Papanek, 2014). 
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Es necesario que la educación, como instrumento de socialización y de actitud crítica, 
adopte respuestas válidas para los retos que tiene planteados la humanidad. Uno de ellos, 
tal vez el más relevante en un momento de cambio global como el que vivimos, es el de 
reorientar nuestras formas de vida hacia la austeridad, la moderación y la sencillez, para 
romper con el círculo vicioso de la acumulación económica de unos pocos a costa de la 
pobreza del resto de la humanidad y de la destrucción del medio ambiente. (Novo, 2009, p. 
197). 

 

Teniendo en cuenta que los juegos y los juguetes con fines educativos tienen una 

función importante en el desarrollo de valores en los niños (Mora, 2014), se explica la 

necesidad de reorientar el diseño de estos objetos mediante procesos propios del diseño de 

transición, del ecodiseño y del diseño emocional, entre otros, que, además de un enfoque 

que permita su comercialización, posean objetivos que eduquen en sostenibilidad. 

Respecto a esto se sostiene que “la transición hacia futuros sostenibles requiere nuevas 

formas de diseño basadas en una comprensión profunda de cómo diseñar para el cambio y 

la transición dentro de sistemas complejos” (Irwin, 2015, p. 3). El diseñador es responsable 

y puede aún cambiar su visión y sus procesos para que estos busquen plasmar una visión 

sostenible en cada uno de los productos o servicios diseñados. 

Las nociones planteadas en este capítulo visibilizan la trascendencia y la relevancia 

que la disciplina del diseño posee en los procesos educativos. Generalmente se suele 

considerar a los objetos de diseño como productos y, por lo tanto, se suele mirarlos desde 

una perspectiva comercial y de consumo. Sin embargo, los objetos de diseño ocupan 

también un espacio importante en la enseñanza-aprendizaje de un niño, especialmente de 

un niño en situación de discapacidad, por lo tanto, prestar atención a sus procesos de 

proyección y elaboración es una responsabilidad que no debe ser relegada por los 

diseñadores que se despeñan en estos contextos. Disciplinas como la lúdica y la didáctica 

proporcionan lineamientos y estrategias que pueden guiar los procesos de diseño inclusivo 

aplicado a la educación. En el Capítulo 3 se profundiza en las ideas en torno a los objetos 

mencionados que actualmente se usan en la enseñanza de niños con deficiencia auditiva 
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para, de esta manera, conocer sus categorías y variaciones, comprender sus características 

y poder evidenciar su utilidad dentro de este proceso. 

 

CAPÍTULO 3.  Objetos lúdico-didácticos: Comunicadores visuales para niños 

hipoacúsicos 

 

La intención de este capítulo es realizar una descripción detallada de las tipologías 

de recursos educativos que son usados en la actualidad por las instituciones y centros de 

enseñanza que emplean metodologías oralistas como estrategia para desarrollar las 

competencias lingüísticas del alumno con deficiencia auditiva. A partir de un proceso 

exhaustivo de revisión de varios y diversos objetos lúdico-didácticos, así como de recursos 

educativos en general que integran los listados manejados por las instituciones de 

educación para niños hipoacúsicos más destacadas a nivel mundial, se han establecido 

categorías de acuerdo al objetivo de aprendizaje que estos objetos buscan alcanzar y 

reforzar. A partir de la descripción y la ejemplificación de cada una de estas categorías, sus 

características y aplicaciones —lo cual se piensa como necesario para brindar una más 

amplia perspectiva en cuanto a los objetos que ocupan este trabajo—, se procede a 

vincularlos con los distintos roles que ocupa el diseñador en los procesos de creación de 

estos recursos. En este sentido, se otorgan al diseñador funciones que describen y 

componen la labor integral del diseño en este tipo de escenarios. 

3.1 Tipologías de objetos lúdico-didácticos para la enseñanza en niños con hipoacusia 

El lenguaje oral puede entenderse como un conjunto de palabras que, a su vez, son 

estructuras fonológicas, es decir, combinaciones de fonemas o sonidos. En los primeros 

años de vida, cuando el niño normo-oyente inicia el desarrollo de sus habilidades 
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lingüísticas, va construyendo imágenes mentales de estos fonemas que forman las palabras 

y los va almacenando en su memoria. Así puede identificar una palabra cuando la escucha, 

aunque no es conscientes de este proceso. Por lo tanto, no tienen aún conciencia 

fonológica, pues esta se apoya en el conocimiento consciente que tienen los niños acerca 

de la estructura fonológica de las palabras. Este conocimiento es clave y fundamental para 

que puedan acceder a la alfabetización (Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestri, & Plana, 

2011). Como se explica más adelante, esta conciencia fonológica se desarrolla con el paso 

del tiempo mediante estímulos externos. 

En base a la afirmación previa surge el interrogante acerca de cómo se produce la 

alfabetización en niños con deficiencia auditiva, teniendo en consideración que estos 

tienen un acceso reducido o nulo al sonido. La respuesta, en este caso, sería la enseñanza 

programada y específica mediante el uso de objetos lúdico-didácticos; se puede pensar que 

esta es una de sus labores más relevantes. 

El material de apoyo destinado al uso en el aula ha sido siempre considerado una 

dimensión importante en la educación de personas con deficiencia auditiva por parte de 

especialistas, centros y clínicas que trabajan día a día con individuos en esta condición. Es 

por esto que muchos encaminan voluntades hacia la búsqueda, la elaboración y la 

adquisición de objetos lúdico-didácticos. La metodología Auditiva-oral —descrita en el 

Capítulo 1— propicia el uso de una amplia variedad de soportes de contenido debido a su 

enfoque bisensorial auditivo y visual. A continuación se exponen las categorías en las que 

se han agrupado los objetos lúdico-didácticos más usados en este contexto educativo y se 

las ejemplifica. Es necesario recalcar que, debido a la escasez de material especializado, la 

mayoría de instituciones educativas opta por adaptar a sus propias necesidades objetos 

lúdico-didácticos creados para otros grupos objetivos —por ejemplo, para niños oyentes 



	 59	

con problemas de lenguaje—, o incluso toman la iniciativa de elaborar sus propios 

recursos (C. Ragghianti, comunicación personal, 09 de junio de 2016). 

3.1.1 Material de conciencia fonológica  

Desarrollar la conciencia fonológica es un factor crucial en la educación temprana 

del alumno con deficiencia auditiva; incluso, como se mencionaba anteriormente, se piensa 

que a partir de esta se desarrollan todas las demás habilidades lingüísticas. Esto es porque 

la conciencia fonológica se describe como “la habilidad para realizar un análisis explícito 

del habla en sus elementos constituyentes tales como los fonemas, las sílabas, las rimas, 

(..). La CF6 permite realizar la conexión entre los segmentos del habla y las letras del 

alfabeto” (Domínguez, Rodríguez, & Alonso, 2011). Asimismo su relevancia en el 

aprendizaje de la lectura está claramente definido. 

Los niños normo-oyentes desarrollan esta conciencia fonológica casi naturalmente 

mientras su lenguaje va adquiriendo niveles más avanzados. Borzone et al. (2011)  

aseguran que se desarrolla mediante situaciones no planificadas, como juegos con sonidos, 

rimas, actividades que los acerquen a la escritura, etc.; todas estas, relacionadas con el 

sentido auditivo. Entonces se podría entender que la conciencia fonológica no se estaría 

desarrollando en los individuos que no tienen acceso al sonido: 

¿Cómo puede el niño descubrir que las palabras están compuestas por sonidos? Si el niño 
no descubre los sonidos, tampoco puede aprender las correspondencias sonido-letra, 
porque ¿con qué va a relacionar una letra si no puede inferir del continuo del habla el 
sonido correspondiente a esa letra? Algunos niños llegan a descubrir los sonidos a partir de 
las rimas y los juegos con el lenguaje. Pero otros, especialmente aquellos que no han tenido 
oportunidad de participar en estos juegos, para adquirir consciencia fonológica requerirán 
una enseñanza específica y más sistemática en la que se recreen las situaciones de 
enseñanza implícita que tienen lugar en algunas familias. (Borzone et al., 2011, p.111). 

 

                                                
6	CF: Modo abreviado usado por los autores para referirse a la conciencia fonológica.	
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Es posible comprender entonces que existirían otras opciones y vías alternativas 

para aquellos niños que no han desarrollado la consciencia fonológica. Como se ha 

establecido anteriormente en esta tesis, el aprendizaje general de los niños se inicia mucho 

antes del comienzo de la etapa de aprendizaje formal. Cuando se inicia la fase escolar, los 

niños ya poseen conexiones mentales previas que son la base del desarrollo de las 

habilidades que adquirirán en los próximos años. En el contexto de la alfabetización 

sucede lo mismo. Antes de iniciar la escolaridad, los niños hipoacúsicos ya han tenido 

contacto con signos visuales y acústicos —en mayor o menor medida, dependiendo del 

grado de deficiencia auditiva—, juegos, garabatos y demás experiencias que —se 

pensaría— contribuirían a formar su conciencia fonológica. Sin embargo, en estos 

procesos se ayudan únicamente de su memoria; pueden distinguir varios signos e incluso 

escribir algunos pero, como se estableció previamente, si el niño no tiene conciencia de 

este conocimiento y no comprende a cabalidad lo que está diciendo, leyendo o escribiendo, 

no tiene desarrollada su consciencia fonológica.  

En esa instancia es apropiado diferenciar dos grupos: niños hipoacúsicos hijos de 

padres hipoacúsicos e hijos hipoacúsicos de padres oyentes. En el primer grupo es común 

que los padres dominen el lenguaje de señas y que este sea su sistema de comunicación. 

Esto es debido a que la preferencia y la aceptación de la metodología oralista es 

relativamente reciente, puesto que sus resultados positivos se han fortalecido gracias a los 

avances tecnológicos en cuanto a amplificadores acústicos e implantes auditivos. Este 

grupo de niños tendrá un menor nivel de CF que los niños hipoacúsicos hijos de padres 

oyentes, debido a que  ellos han estado expuestos no solo a signos comunicacionales 

visuales, sino también acústicos. Se tiene en cuenta, asimismo, que el lenguaje oral es 

mucho más completo y extenso que el lenguaje de señas, que es más simple y puntual. 
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Sin embargo, es relevante reiterar que el niño hipoacúsico no tiene acceso 

fácil y directo a la información que resulta de todo lo que sucede a su alrededor. 

Incluso los niños que poseen implantes cocleares o dispositivos de amplificación, y 

que pueden recibir estímulos sonoros, no los registran inmediatamente, no los 

asimilan ni entienden. Es por esto que también deben recibir un entrenamiento 

auditivo. Por lo tanto, estos niños se encuentran privados de la riqueza léxica y 

fonológica que, como ya se ha mencionado, es la base del aprendizaje lingüístico. Es 

así que resulta posible visualizar la necesidad de que el niño hipoacúsico inicie el 

proceso de creación de conciencia fonológica a temprana edad (Ruiz, 2009). Por 

ejemplo, si posee acceso a material de lectura —no solo libros infantiles o cuentos 

sino todo material que contenga texto— desde sus primeros años, creará un vínculo 

visual y kinestésico con el lenguaje escrito y, de esa manera, podrá construir una 

base fonológica que exceda el aspecto acústico (Sánchez, 2009). Así, es altamente 

recomendado rotular con su nombre correspondiente los espacios u objetos que se 

encuentran dentro de la casa de un niño con deficiencia auditiva. En la Figura 8 se 

puede apreciar un espacio donde varios objetos poseen una rotulación con su 

nombre. El objetivo de esto es principalmente generar involuntariamente un vínculo 

entre el objeto y el signo visual que comprende la palabra. Si el niño hipoacúsico se 

desenvuelve en su día a día en estos espacios e interactúa con estos objetos, su CF irá 

almacenando estas palabras y posteriormente estas pasarán a formar parte de su 

léxico. 
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Figura 8. Espacios del hogar rotulados con sus respectivos nombres. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
Dentro de dicho contexto, las etiquetas o rótulos son también considerados 

objetos lúdico-didácticos pues, aunque no comprendan una actividad en sí mismos, 

estimulan el aprendizaje desde una perspectiva interactiva y, en algunos casos, 

podrían incluso usarse como una actividad dirigida, en la que será el niño quien 

deberá colocar la etiqueta correspondiente a cada objeto. 

La metodología auditiva-oral propone también la estimulación y el desarrollo 

de las habilidades lingüísticas mediante un método facilitador, que se traduce en 

hacer énfasis en la “visualización” total de los fonemas. Para esto se sugiere la 

utilización de técnicas de apoyo como la Lectura Labiofacial, o LLF, y la Palabra 

Complementada, o PC, las cuales facilitarían la comprensión del habla y asegurarían 

el acceso a la formación de la conciencia fonológica. La LLF supone una técnica 

para descifrar los movimientos y las posiciones de la boca y el rostro para poder 

“leer” o descifrar las palabras que pronuncia el locutor (ver Figura 9). Esta técnica es 

muy común para los individuos hipoacúsicos, e incluso se ha usado como único 

método de comunicación para personas con sordera profunda (Infante, 2005).  
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Figura 9. Recurso lúdico-didáctico para el aprendizaje de la Lectura Labiofacial. 

Fuente: Sistema Educativo YATI (2014). 
 

Sin embargo, la mencionada no es una técnica exacta, pues el idioma 

castellano contiene articulaciones de fonemas muy similares que impiden una 

visualización específica y correcta. Es por esto que surge la necesidad de la Palabra 

Complementada como sistema de apoyo complementario a la Lectura Labiofacial,. 

Esta última consiste en la utilización de gestos o movimientos realizados con la mano 

que “dibujan” los fonemas y eliminan las ambigüedades del habla (Ruiz, 2009) . En 

la Figura 10 se expone un recurso educativo que contiene estos gestos manuales que 

comprenden la técnica de PC. Estos signos son puramente visuales, por lo tanto, se 

recurre al uso de objetos lúdico-didácticos variados que ejemplifiquen visualmente el 

gesto que el niño deberá aprender. 

 
Figura 10. Recurso para el aprendizaje de la Palabra Complementada. 

Fuente: Cued Articulation - Consonants and Vowels, Passy J. (2010). 
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C. Ragghianti (comunicación personal, 09 de junio de 2016) señala que es 

importante tener en las aulas de clase material gráfico que contenga estos signos que 

conforman la Palabra Complementada, pues es útil en todo momento, se usa siempre. 

Por lo tanto, existe una amplia variedad de objetos lúdico-didácticos que se refieren a 

este tema en específico, la mayoría de ellos, como se observa en la imagen previa, 

contienen ilustraciones de niños imitando estos gestos y otros, fotografías, como se 

aprecia en la Figura 11. 

 

.  

Figura 11. Libro explicativo de la técnica Palabra Complementada. 
Fuente: Bilby Publishing. 

 
 

Se puede afirmar en este punto que los objetos lúdico-didácticos dentro de 

esta categoría tienen como objetivo en común hacer visible el sonido del lenguaje, es 

decir, permitir la adquisición de una base fonológica a partir del canal visual. Así, 

estos objetos varían en su contenido y en su forma pero no en su objetivo educativo 

final. Asimismo se pone en relevancia que “con independencia del bagaje familiar 



	 65	

que el niño lleve a la escuela, una vez en clase el factor más importante para aprender 

a leer es el modo en el que el maestro le presente la lectura y la literatura” 

(Bettelheim & Zelan, 1983, p. 15). Es decir, el niño reaccionará de distintas maneras 

dependiendo del método y de los recursos que se ocupen en la enseñanza de la 

lectoescritura. Si identifica que la actividad de aprendizaje es interesante y recreativa, 

aceptará realizar el esfuerzo que representa adquirir este tipo de habilidades. De igual 

manera, sucederá lo contrario si las estimulaciones no son las apropiadas. Los 

objetos lúdico-didácticos acercarían al niño a un aprendizaje más motivador y 

gratificante.  

3.1.2 Material de lectoescritura 

En este punto se puede afirmar que las habilidades de lectoescritura están 

evidentemente vinculadas a los niveles de conciencia fonológica. Los autores que se 

han mencionado en este capítulo están de acuerdo en que para aprender a hablar y 

escribir debe haberse formado antes el conocimiento fonológico. Esta situación sería 

considerada ideal e incluso se produce de esta manera en niños hipoacúsicos que 

reciben estimulación temprana. Así, al momento en que estos inicien la escuela ya 

tendrían una base fonológica sobre la cual aprender. Sin embargo, en el caso de los 

niños hipoacúsicos que no acceden a una enseñanza especializada y específica en su 

primera infancia, la realidad sería distinta y, más bien, se puede entender que estos 

dos procesos se desarrollarían simultáneamente en el aula de clases: 

La lengua escrita está basada en la fonología. Las letras representan con mayor o 
menor fidelidad a los fonemas y este hecho es fundamental para aprender a leer, 
como demuestran los actuales modelos teóricos de lectura. En el caso de las personas 
sordas, el acceso a la dimensión fonológica de la lengua puede estar dificultado a 
causa del déficit auditivo y, por lo tanto, ser causa de problemas en la lectura. Por lo 
que sería importante concebir una fonología que se desarrolle en ausencia de 
audición y que pueda servir de base para aprender a leer, o, en otras palabras, 



	 66	

considerar la existencia de una fonología de origen audiovisual. (Domínguez, 2009, 
p. 139). 

 
Si bien las habilidades de lectoescritura son trascendentales para cualquier 

individuo de la sociedad moderna que pertenezca activamente a su comunidad, para las 

personas con discapacidad auditiva constituyen, además, una de las vías más accesibles de 

expresión y de adquisición de información. Esto se da, en primer lugar, por las dificultades 

o impedimentos que poseen ya para disponer del sentido auditivo como canal de obtención 

de datos y, en segundo lugar, por las barreras de comunicación a las que se enfrentan al 

compartir información con normo-oyentes. Para las personas hipoacúsicas, la lectura y el 

idioma escrito se convierten en desafíos particulares y necesarios: “Para muchos 

estudiantes con discapacidad, la falta de un mecanismo efectivo que les permita escribir, 

leer o comunicarse se convierte en una seria barrera de acceso al conocimiento, a las 

posibilidades de autonomía y desarrollo personal” (Zappalá, Koppel, & Suchodolski, 2011, 

p. 10). 

Es decir, teniendo en consideración las dificultades para desarrollar procesos 

comunicacionales con naturalidad, y las restricciones para comprender las situaciones que 

suceden a su alrededor, la lectura se convierte en la habilidad que permite a las personas 

con deficiencia auditiva recibir información de diversos medios como libros, periódicos, 

revistas o incluso películas y programas subtitulados. De esta manera, la literatura, las 

investigaciones, el cine y las noticias se vuelven accesibles a través de la lectura. 

Asimismo, el idioma escrito constituye el medio más utilizado por las personas 

hipoacúsicas adultas para comunicarse, especialmente en la actualidad, cuando el correo 

electrónico, los servicios de mensajería electrónica o los TTY’s (aparatos de 

telecomunicación que posibilitan una conversación telefónica a través de mensajes 
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escritos) ocupan un lugar importante en los sistemas de trasmisión de conocimientos (Lissi, 

Grau, Raglianti, Salinas, & Torres, 2001). 

A diferencia de los estudios que comprueban que los niveles de inteligencia de los 

niños con deficiencia auditiva y de los niños oyentes son similares, varias otras 

investigaciones (Rodríguez, 2009; Rodríguez, 2011; Ruiz, 2009) ponen de manifiesto que 

las habilidades de lectoescritura se presentan en niveles considerablemente más bajos en 

individuos hipoacúsicos que en individuos oyentes. Esta diferencia en el desarrollo de las 

capacidades de lectoescritura en los dos grupos radica y tiene su origen en el método de 

aprendizaje de estas. Es decir, los niños con deficiencia auditiva no aprenden a leer y 

comprender la lengua escrita siguiendo el proceso tradicional. Cuando los niños oyentes 

inician el aprendizaje de la lectura, ya poseen bases y antecedentes sobre el lenguaje y la 

lengua oral, es decir, su oído ya ha sido entrenado fonológicamente para que cuando 

visualicen una palabra y la pronuncien por primera vez existan una imagen acústica y un 

significado asociados a esta (Ruiz, 2009). De esta manera se produce un reconocimiento 

natural de la palabra leída que se encuentra almacenada en el léxico interno. Sin embargo, 

este reconocimiento no tiene lugar en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de los 

niños hipoacúsicos debido a que no poseen estos antecedentes fonológicos. 

Si en el caso de los niños normo-oyentes de un mismo grupo de edad el desarrollo 
lectoescritor es una de las dimensiones más heterogénea, en el caso de niños con problemas 
auditivos la heterogeneidad observada se multiplica exponencialmente. Ello se debe a la 
distinta competencia lingüística y singularidad en la adquisición y desarrollo de procesos 
cognitivos básicos, aspectos que se agudizan en este colectivo, dados los diferentes grados 
de audición, estimulación temprana y los métodos de comunicación no escrita empleados. 
Para optimizar la competencia para la lectura y la expresión escrita han de potenciarse el 
desarrollo de actitudes, habilidades y estrategias necesarias. En cuanto a las actitudes, una 
buena motivación por la lectura y la escritura propicia sus prácticas y, por tanto, su 
desarrollo. En cuanto a las habilidades se ha de trabajar todas las fases u operaciones 
lectoras (decodificación, comprensión y metacomprensión) y escritoras (planificación, 
transcripción, revisión y procesos metacognitivos). (Rodríguez & Gallego, 2007, p. 6). 
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A pesar de que los expertos coincidan en que el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura no sigue el mismo patrón entre sordos y oyentes, se ha podido evidenciar que 

los objetos lúdico-didácticos que los educadores de niños hipoacúsicos recomiendan para 

desarrollar estas competencias lingüísticas son similares —en cuanto a contenido y 

objetivos— a los recursos didácticos que se usan para enseñar a leer y escribir a niños 

normo-oyentes. Por ejemplo, en la Figura 12 se puede identificar un recurso gráfico que 

propone una actividad de reconocimiento de un fonema acompañada de un ejercicio de 

habilidad escritora. Este es un tipo de recurso educativo básico que se aplica como material 

de apoyo en la enseñanza de niños normo-oyentes y es, a su vez, una de las tipologías que 

se sugieren en el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en niños 

con deficiencia auditiva. 

 
Figura 12. Fichas de lectoescritura para normo-oyentes en edad preescolar. 
Fuente: CP. Guardiana, Educación Infantil (2014). 
 

 

La categoría mencionada es una de las que poseen mayor cantidad y variedad 

de objetos lúdico-didácticos. Diseñadores, productores y educadores han contribuido 

a la elaboración de una amplia colección de recursos de estas características. Esto se 

ha convertido especialmente en un beneficio para la educación de niños hipoacúsicos 

debido a que pueden acceder a múltiples soportes gráficos tanto impresos como 

digitales. Así, mediante su intercambio y variación, se logra que su aprendizaje no 
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sea monótono, manteniendo y renovando su interés. La Figura 13 busca ejemplificar 

un objeto dentro de la misma categoría con objetivos similares de aprendizaje pero 

que presenta más características lúdicas y didácticas. El diseño y sus lineamientos 

adquieren visibilidad en este tipo de recursos, pues en su elaboración se destacan 

estrategias propias del diseño, como selección de paletas de color, diagramación y 

estructuración del contenido, selección del material y de empaque. 

 
Figura 13. Lecto-grafía, ejercicios didácticos para trabajar las sílabas 

Fuente: Revista Aula Abierta (2012). 
 

 

En la figura previa se puede evidenciar un objeto lúdico-didáctico que emplea 

una técnica de aprendizaje de lectura que se refiere al trabajo de las sílabas. Respecto 

a esta técnica, Bravo (1984) afirma que en las estaciones tempranas de la adquisición 

de las habilidades lectoras el niño dirige su consciencia y su atención directamente a 

las sílabas, mientras que en la escritura las dirige hacia las letras por separado. Es por 

esto que varios de los objetos lúdico-didácticos pertenecientes a esta categoría 

recurren a esta técnica de separar las palabras entre sílabas, pero casi siempre se 

acompañan de íconos gráficos que faciliten el vínculo y la relación texto-imagen. 
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Cabe resaltar, además, que por medio de un estudio, Bravo concluye que las 

habilidades de lectoescritura presentan niveles mucho más altos en niños que se 

desenvuelven desde temprana edad, en ambientes donde reciben estímulos tanto 

sonoros como visuales. 

Se puede, así, entender que adquirir las habilidades de lectoescritura para un 

niño con deficiencia auditiva puede convertirse en un proceso sumamente 

complicado y agotador si no es abordado desde la dimensión lúdico-didáctica. 

Además, como se ha argumentado en el Capítulo 2, estas actividades contribuyen al 

fortalecimiento de las relaciones afectivas del niño con las personas de su entorno, 

especialmente con sus padres. 

 3.1.3 Material de discriminación visual 

Hasta este punto se ha hecho énfasis sobre la importancia que posee el 

sentido visual para los niños con discapacidades auditivas. Se ha dicho incluso que 

estos tienen este sentido mucho más desarrollado y potenciado pues es el que suple 

las funciones del sentido auditivo. Sin embargo, el canal visual posee destrezas que 

necesitan también entrenamiento. Una de las más relevantes y trabajadas en la 

enseñanza de niños hipoacúsicos es la discriminación visual. 

Dicha destreza se traduce en la capacidad para comparar varios objetos encontrando 

las semejanzas y las diferencias que se perciben a la vista (Gutiérrez A. , 1991). Desarrollar 

la discriminación visual les permite a los niños identificar el tamaño de los objetos, sus 

formas y colores y, mediante estas cualidades, diferenciarlos de otros. Esta habilidad 

influye en gran medida en los procesos de construcción de las palabras y contribuye a 

disminuir la confusión de letras. Por ejemplo, mientras mayor sea el nivel de 
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discriminación visual de un niño, menor será la confusión entre las letras “d”, “p”, “b”, 

“v", etc. Teniendo en cuenta que el alumno hipoacúsico ya de por sí tiende a confundir los 

fonemas con estructura y sonido similar, los bajos niveles de discriminación visual no 

contribuyen al aprendizaje del lenguaje oral. 

Existe una amplia variedad de opciones de objetos y actividades que se pueden 

aplicar al tipo de contexto educativo en estudio. Se podría entender que cualquier objeto 

lúdico-didáctico que trabaje la identificación de colores, formas o tamaños, pertenece a 

esta categoría. En la Figura 14 se puede observar un objeto que estimula la discriminación 

visual por color, motivando al usuario que encuentre las parejas correspondientes de 

calcetines. 

 
Figura 14. Socken zocken, objeto lúdico-didáctico de discriminación visual por color. 
Fuente: Compañía de diseño Haba.com.de. 

 

 

El objeto representado en la figura previa, así como muchos otros que ejercitan la 

discriminación visual, ha sido elaborado para niños con autismo, dislexia y déficit de 

atención, entre otros. Sin embargo, estos son adaptables al trabajo con niños con 

deficiencia auditiva e incluso pueden ser utilizados fuera de contextos educativos por niños 

normo-oyentes. Al no contener texto, eliminan cualquier limitación respecto del idioma. 
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Ese tipo de objetos tiene distintos niveles de complejidad dependiendo de la 

actividad propuesta. En la Figura 15 se presenta un objeto que propone un ejercicio de 

discriminación visual por color y por formas, adquiriendo así un nivel de complejidad más 

elevado. P. Quiroga (comunicación personal, 19 de julio de 2016) afirma que mientras más 

continua sea la práctica de estos y otros ejercicios, mejores serán los resultados. La 

profesional hace hincapié en que la característica principal de esta metodología auditiva-

oral es la constancia. Por lo tanto, mientras más atractivos y gratificantes sean estos objetos 

lúdico-didácticos para los alumnos, mayor será el tiempo que le dediquen para su uso y 

aprendizaje. 

 
Figura 15. Objeto lúdico-didáctico de discriminación visual por color y forma. 

Fuente: Schoolsguide.net.eg / Pinterest. 
 

La discriminación visual, además, es una destreza que permitirá al niño encontrar el 

contraste entre fondo y figura, ejercitará la memoria y la lógica visual y mejorará su 

concentración al estimularlo constantemente a que note características que antes pasaban 

desapercibidas. Por ejemplo, en niños con bajos niveles de discriminación visual, los 

elementos que componen el recurso de la Figura 15 podrían parecer todos iguales. 
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Es por eso último que uno de los ejercicios más comunes con respecto a 

discriminación visual son los juegos en los que se pide al niño encontrar las diferencias 

entre dos imágenes similares. Este tipo de actividad, ejemplificada en la Figura 16, 

requiere un nivel mucho mayor de concentración por parte del usuario, solicitándole que se 

enfoque e identifique hasta los detalles más específicos. 

 
Figura 16. Objeto lúdico-didáctico para la identificación de diferencias. 

Fuente: A. Bravo, Revista Hirukide, 2011. 

 

Por último es relevante mencionar que este tipo de recursos educativos, gracias a su 

dimensión lúdica, genera interés por situaciones de la cotidianidad, de la naturaleza, etc., lo 

que promueve el desarrollo de la imaginación, de la creatividad, y son buenos soportes 

para, al mismo tiempo, enseñar valores y generar conciencia ecológica. Tal como se 

aprecia en la Figura 17, el objetivo educativo trasciende el desarrollo de la discriminación 

visual y se convierte, además, en un objeto que enseña sobre las texturas de ciertos 

animales, plantas y objetos de la naturaleza.  
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Figura 17. Objeto lúdico-didáctico para la identificación de texturas. 
Fuente: Activitea.es 

 

 
 3.1.5 Uso de las TIC’s como herramientas lúdico-didácticas 

 
Teniendo en cuenta que el segmento de niños que ha venido ocupando el tema 

central de este trabajo investigativo es de la época actual y vive en esta, no se puede dejar 

de mencionar la importancia que tiene la tecnología en sus vidas y en su educación. Roca 

(2007) analiza esta situación y al respecto señala que en las últimas dos décadas la 

sociedad ha dado un giro debido a los avances tecnológicos, a los modelos y a las matrices 

productivas, que han cambiado la forma de vida, de comportamiento, de relaciones y de 

asimilación e interacción con el exterior. Asimismo, el autor menciona que la tecnología 

digital también ha alterado las cadenas de trasmisión de conocimiento. Esto quiere decir 

que la forma en la que los niños de esta generación acceden a la información ha cambiado, 

por lo tanto, también lo han hecho los modelos educativos. 

Varios expertos se manifiestan en contra de esa corriente digital principalmente 

porque la relacionan con el ocio y no encuentran en ella una dimensión educativa. Por 

ejemplo, García (2013)  opina que existe la idea errónea de que, al haber crecido rodeados 

de tecnología, los niños son automáticamente expertos y competentes en esta área, lo que 
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ocasiona que muchas veces no tengan supervisión o guía alguna para el uso de la 

tecnología. Sin embargo, desprenderse de la tecnología tampoco sería lo óptimo, puesto 

significaría perder la oportunidad de aprovechar los beneficios que esta puede tener en la 

educación. 

La respuesta, entonces, radicaría en el uso que se le dé a los dispositivos 

electrónicos que llaman tanto la atención de los niños y jóvenes. Así, se pueden encontrar 

también opciones de recursos digitales tanto lúdicos como didácticos que pueden tener un 

impacto positivo en el comportamiento y en el rendimiento de los alumnos. En cuanto al 

tema que compete, la educación de niños con deficiencia auditiva, también se pueden 

encontrar recursos digitales que buscan el desarrollo de habilidades lingüísticas. Como 

ejemplo se presenta la Figura 18, que comprende una aplicación para dispositivos móviles 

que tiene como objetivo desarrollar el vocabulario y la gramática. El recurso contiene 

varias actividades de discriminación visual, de conciencia fonológica y de lectoescritura, 

entre otras, pero con cualidades de interacción superiores, como sonido, movimientos y 

efectos que permiten este tipo de aplicaciones. 

   

Figura 18. Aplicación digital ¡Vocabulario y Gramática! 
Fuente: Tribal Nova, iTunes, 2015. 

 

Se destaca que varios desarrolladores de aplicaciones para educación han decidido 

apostar por el diseño inclusivo y por lo tanto, no solamente han creado aplicaciones 
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accesibles para todo tipo de usuarios, sino que también han diseñado recursos 

especialmente dirigidos para niños que poseen algún tipo de discapacidad. Así, podemos 

observar, en la Figura 19, una aplicación creada para niños con desórdenes de lenguaje y 

habilidades lingüísticas limitadas. La aplicación consiste de íconos gráficos organizados en 

varias categorías de temas distintos que reflejan el discurso natural de un niño preescolar. 

El usuario podrá navegar por las imágenes y armar una frase de acuerdo a lo que desee 

expresar. La aplicación hablará por él; sin embargo el objetivo principal es que el niño se 

familiarice con el sonido propio de las frases o palabras que comúnmente utiliza, las 

aprenda y las utilice en su propio lenguaje.  

 

Figura 19. Aplicación digital My First AAC. 

Fuente: NCSOFT, iTunes, 2015. 
 

Se resalta, además, que la aplicación ofrece varias opciones de accesibilidad para 

modificar colores y tamaños de las imágenes, para usuarios que poseen deficiencias en sus 

habilidades motrices. Estos recursos son altamente recomendados por instituciones 

educativas, principalmente para ser usados en familia. 

Las aplicaciones para los aparatos electrónicos móviles proporcionan excelentes 
oportunidades para que un niño aprenda a través del juego. Los padres pueden disfrutar de 
las aplicaciones con su niño de edad preescolar al unirse en el juego o narrar la experiencia. 
¡Cuando los padres animan a esperar su turno, a pensar y hablar mientras que usan las 
aplicaciones el niño puede aumentar su aprendizaje del lenguaje! (John Tracy Clinic, 2013, 
p. 1). 
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Las aplicaciones presentadas son recursos lúdico-didácticos que permiten ejercitar 

y desarrollar habilidades lingüísticas mediante las técnicas mencionadas en las categorías 

previas de este capítulo. Sin embargo, resulta relevante mencionar otro tipo de aplicaciones 

que no están dirigidas específicamente al aprendizaje del lenguaje, pero que han sido 

diseñadas para personas con deficiencia auditiva con el objetivo principal de ser 

herramientas de apoyo que les faciliten sus actividades diarias así como su forma de 

relacionarse y de comunicarse con el mundo. Así, existen aplicaciones como la presentada 

en la Figura 20 que convierten el texto en audio y viceversa para ser usadas en situaciones 

de conversación entre individuos hipoacúsicos y oyentes, con la finalidad de disminuir en 

cierta medida las barreras comunicaciones existentes entre ambos. 

 

Figura 20. Aplicación digital AVA - 24/7 Accessibility. 

Fuente: Ava Accessibility, Google Play, 2017. 

 

Así también otras aplicaciones, como la presentada en la Figura 21, se enfocan en el 

tema de la seguridad y la accesibilidad de los espacios en los que se desenvuelven las 
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personas con deficiencia auditiva, teniendo en consideración que uno de los problemas más 

relevantes para este grupo es no poder acceder con premura a sonidos de alerta como 

alarmas o timbres. Es por esto que esta aplicación reconoce estos sonidos y los convierte 

en notificaciones directas al teléfono celular, que se expresan por medio de vibración y 

juegos de luces. 

 

Figura 21. Aplicación digital MyEarDroid. 

Fuente: Tecnalia Salud, Google Play, 2014. 

 

A través de los ejemplos que se han presentado en este apartado se puede 

evidenciar el uso positivo que puede alcanzar la tecnología que se aplica con objetivos 

dirigidos a la educación, la convivencia y la salud. En estos casos, los dispositivos 

tecnológicos no solo se convierten en una herramienta benéfica para un usuario 

hipoacúsico sino que, además, se transforman en una ayuda necesaria e indispensable. Los 

educadores de niños con deficiencia auditiva son conscientes de esto y, por lo tanto, se 

apoyan en estas alternativas que, en algunas ocasiones, les proveen mayor variedad e 

interacción en el encuentro educativo. 
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Al respecto M. Razquín (comunicación personal, 14 de junio de 2016) indica que 

cualquier objeto, herramienta o actividad que sirva para estimular el aprendizaje y 

conseguir que el niño hipoacúsico se entusiasme debe ser usada, y resalta, además, que 

cada niño tiene preferencias y gustos distintos y, por lo tanto, se le debe permitir la 

posibilidad de interactuar con todo tipo de recursos educativos, incluyendo los 

tecnológicos. 

A partir de todo lo mencionado en este capítulo es posible afirmar que uno de los 

propósitos de la intervención de estos objetos lúdico-didácticos es precisamente que los 

alumnos puedan acceder a nuevas formas de aprendizaje y que proporcione, al mismo 

tiempo, la posibilidad de percibir esta actividad recreativamente. Es trascendente que estos 

recursos representen una actividad lúdica, pues esta se convierte en mediadora frente a la 

tensión del mundo real y el imaginario. De esta manera, estos objetos educativos son 

asimilados por el niño como juego y, al incorporarlos, se presenta la oportunidad de 

producir experiencias y generar conocimiento a través de una nueva conducta. Así, 

mediante el juego, el niño transforma el objeto, deja de mirarlo como tal y otorga mayor 

relevancia al significado que le asigna a ese objeto y a la experiencia que este le brinda: 

“Las ideas reemplazan, en el juego, al objeto real. Esto abre un campo de nuevas 

experiencias” (Veinberg, Macchi, & Zgryzek, 2005, p. 6). 

Los distintos objetos lúdico-didácticos que se pueden usar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del niño con deficiencia auditiva componen un conjunto 

inmensurable; sin embargo, cualquier objeto de este conjunto que se analice seguramente 

encontrará su lugar dentro de las categorías explicadas previamente. Es una tarea imposible 

conocer todos los objetos que se aplican alrededor del mundo, sin embargo, mediante esta 

investigación que realizó un recorrido por los listados de sugerencias emitidos por diversas 
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instituciones, educadores, padres de familia y otros, se pudo encontrar que entre todos se 

poseen objetivos educativos similares, aunque la actividad, la funcionalidad y las 

características de diseño varíen. Se destaca la labor de varios educadores, diseñadores y 

desarrolladores tecnológicos que reúnen sus esfuerzos, conocimientos y habilidades para 

crear nuevos objetos lúdico-didácticos que respondan cada vez más a las necesidades 

educativas de los niños con deficiencia auditiva.  

 

CAPÍTULO 4. Diseño de objetos lúdico-didácticos y su función en la 
enseñanza de niños hipoacúsicos 

 
4.1 Planteamiento metodológico 

Esta investigación se encuentra sustentada en la investigación directa realizada a 

profesionales expertos en el campo de la enseñanza del lenguaje oral en niños con 

deficiencia auditiva, en la aplicación del método Auditivo-oral y en el uso de objetos 

lúdico-didácticos especializados para este tipo de enseñanza. Por lo tanto, este trabajo toma 

una dirección cualitativa no experimental, pues su finalidad es realizar una descripción de 

determinados acontecimientos y proponer una visión comprensiva de cierta situación 

actual (Dei, 2008). 

En el contexto investigativo de la deficiencia auditiva frecuentemente se ha tomado 

dirección hacia el sentido clínico y pedagógico desde una perspectiva conductista, 

dejándose de lado la perspectiva constructivista que se podría aplicar más a la base del 

diseño con la que se aborda el presente trabajo. Asimismo, se sitúa este trabajo de 

investigación dentro del enfoque exploratorio, pues en el ámbito del saber no existe una 

vasta cantidad de escritos vinculada al tema específico que se aborda (Dei, 2008). 

Después de investigar y contrastar varios centros educativos especializados en la 
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enseñanza a niños con déficit auditivo, se tomó como caso de estudio al Instituto Oral 

Modelo (IOM) de la ciudad de Buenos Aires. Esta institución educativa argentina fue 

pionera en aplicar el método Auditivo-oral en sus procesos de enseñanza. Su experiencia 

de más de seis décadas se vincula con el tema específico que trata este trabajo de 

investigación; además, cuenta con un equipo profesional completo y variado que 

contribuye a formar a los alumnos dentro de los lineamientos de la educación inclusiva. 

Estas características hacen del IOM un instituto ideal de donde obtener los resultados más 

precisos a partir del trabajo de campo allí realizado. 

Por consiguiente, para la investigación se utilizan técnicas metodológicas como 

entrevistas en profundidad a directivos de la institución mencionada, a profesores 

especialistas y a padres de familia; observación simple no estructurada a niños con 

deficiencia auditiva, en la que se indagará en su comportamiento y en la interacción con 

los objetos lúdico-didácticos, y análisis de contenido de determinados objetos lúdico-

didácticos, cuyo objetivo es establecer los patrones, las características y las estrategias de 

diseño que presenten.  

A partir de la hipótesis establecida se desprendieron variables e indicadores que 

condujeron a la elección y la estructuración de los instrumentos para el levantamiento de 

datos. 

4.2 Entrevistas en profundidad (directivos, docentes y padres de familia) 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada, tomando 

en cuenta que el informante comparte con el investigador aquello concerniente a un tema 

específico (Vargas, 2012). Es así que este instrumento es apropiado para recopilar datos 

relevantes acerca de los temas que los entrevistados dominan y que son interés de esta 

tesis. Con esta técnica se pretende principalmente indagar acerca del uso y del nivel de 
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importancia que se le otorga a los objetos lúdico-didácticos por parte de los entrevistados; 

es decir, no solo se pretende conocer los aspectos técnicos del procedimiento de uso, sino 

también el punto de vista de los usuarios con relación a estos objetos, desde la perspectiva 

de sus funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, esta técnica permite 

mantener una conversación personal con el experto, en la que se da la posibilidad de 

realizar repreguntas con el objetivo de indagar más profundamente acerca de las variables 

clave.  

Las entrevistas en profundidad fueron aplicadas a tres unidades de análisis distintas 

que conforman el grupo de educadores dentro del caso de estudio: autoridades educativas, 

docentes y padres de familia (ver Anexo 4). 

Para que los objetivos de esta tesis se alcancen es necesario obtener información 

precisa acerca de cómo la institución educativa maneja la selección, la adquisición, el uso 

y la evaluación de los objetos lúdico-didácticos pero, sobre todo, la importancia que le dan 

como autoridades del instituto en cuestión al uso de estos objetos en los procesos de 

enseñanza y a los resultados que, según ellos como expertos en el tema, brindan o no estos 

elementos. La perspectiva y la experiencia de la Lic. Mariana Razquín, directora 

pedagógica del IOM, brindó una visión general y acertada acerca de todos estos temas, ya 

que es ella quien conoce en su día a día las opiniones de profesores, padres y alumnos. 

Asimismo, la Lic. Carla Ragghianti, que se desenvuelve en el cargo de bibliotecaria, 

conoce, organiza y almacena los objetos lúdico-didácticos de la institución, y fue 

considerada el informante clave de la investigación, pues es quien conoce las tipologías de 

los objetos, su dinámica de uso y las preferencias de los docentes y ayudantes, y posee 

también la experiencia de la interacción diaria con los niños hipoacúsicos que visitan 

continuamente la biblioteca y hacen uso de los objetos disponibles. 



	 83	

Debido a que uno de los objetivos de la presente investigación y de esta técnica 

metodológica es conocer la visión de los profesores de los niños hipoacúsicos con respecto 

a los objetos lúdico-didácticos, se aplicó esta técnica a cuatro docentes del IOM de niños 

de 3 a 5 años: dos de ellas son licenciadas fonoaudiólogas y dos son profesoras de sordos. 

Las profesoras entrevistadas trabajan diariamente con los niños en este rango de edad; 

además realizan la planificación de las clases y forman parte del proceso de selección de 

los objetos lúdico-didácticos que se utilizan en el instituto. 

Los padres de familia son los educadores con quienes los niños comparten la mayor 

parte de su tiempo y de los momentos de interacción. Ocupan un rol esencial y decisivo en 

la educación de los niños hipoacúsicos, y es su responsabilidad la información y la toma de 

decisiones en todos los ámbitos relacionados con sus hijos. Por lo tanto, resultó también 

relevante la necesidad de aplicar esta técnica de recolección de datos con estos actores que 

poseen información, experiencias y vivencias pertinentes para esta investigación. 

Por lo anterior, el objetivo general establecido para esta herramienta metodológica 

es indagar acerca de las características, la función, la importancia, los beneficios y las 

limitaciones que poseen los objetos lúdico-didácticos en la enseñanza del lenguaje oral en 

niños con deficiencia auditiva. El primero de los objetivos específicos incluye conocer 

acerca del uso de los objetos lúdico-didácticos desde las posturas de los profesionales 

involucrados en este contexto de enseñanza; el segundo consiste en analizar las ventajas y 

desventajas que los expertos en enseñanza observan en los objetos lúdico-didácticos que se 

aplican en la educación de niños con deficiencia auditiva y el tercero incluye indagar 

acerca de la perspectiva que poseen los padres de familia de niños con deficiencia auditiva 

sobre la relación de los objetos lúdico-didácticos con el aprendizaje del lenguaje de sus 

hijos. 
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A partir del enfoque mencionado, los indicadores y/o las variables que se 

investigaron en las entrevistas realizadas a la directora pedagógica del instituto, a la 

profesional encargada del almacenamiento de los objetos lúdico-didácticos, a docentes de 

niños con deficiencia auditiva de 3 a 5 años y a padres de familia son: 

A.  Dimensiones, características e importancia del método Auditivo-oral, en el 

que se enfoca esta investigación. 

B.  Tipos de objetos lúdico-didácticos, selección y circulación y su aplicación 

en los diferentes momentos del proceso de enseñanza. 

C.  Características de diseño gráfico presentes en los objetos lúdico-didácticos. 

Posibles carencias existentes en los objetos y en su aplicación. 

D.  Interacción del niño con los objetos lúdico-didácticos cuando es guiado por 

los educadores y cuando puede usarlos sin supervisión.   

E.  Rol de la familia en la educación de niños con deficiencia auditiva y su 

punto de vista con respecto a dichos objetos. 

Mediante estos indicadores se elaboró la guía para las entrevistas (ver Anexo 3). A 

continuación, se presenta el análisis de las aplicaciones de esta técnica de investigación y 

sus respectivos resultados desde un enfoque guiado por sus objetivos y variables. 

4.2.1 Objetos lúdico-didácticos como material de apoyo en un proceso de enseñanza 

complejo 

Los entrevistados son actores que se desenvuelven dentro del ámbito de la 

educación oralista como método de aprendizaje y comunicación del niño con deficiencia 

auditiva. Por lo tanto, apoyan este tipo de enfoque y lo reconocen como el que proporciona 

los mejores resultados en cuanto a aprendizaje de competencias lingüísticas, académicas y 

sociales. Sin embargo, este método en la actualidad se está aplicando de una manera un 

poco menos estricta, en el sentido de que se ha buscado personalizar la educación de los 



	 85	

niños hipoacúsicos mediante la flexibilidad de sus procesos y enfoques. Así, en la 

actualidad la metodología oralista se puede apoyar en otras técnicas no oralistas, como el 

lenguaje de señas o los gestos de apoyo. 

El objetivo principal de la educación oralista de niños con deficiencia auditiva es 

lograr que se puedan adaptar de la manera más pronta y adecuada a la escolaridad común; 

es decir, que puedan integrarse sin mayores dificultades a centros educativos regulares 

sonde podrán desenvolverse con normalidad junto a estudiantes normo-oyentes. Por lo 

tanto, lo que busca la metodología auditiva-oral es que los alumnos desarrollen las 

habilidades lingüísticas con las que serán capaces de comunicarse no solo con sus 

profesores o con los miembros de su familia, sino con cualquier persona con la que 

necesiten entablar comunicación: “Esta metodología se basa en aprovechar los restos 

auditivos que tenga cada niño, potenciar estas capacidades auditivas y que, apoyándose en 

esto y en su sentido visual, pueda ir adquiriendo poco a poco un sistema de lenguaje oral” 

M. Razquín (comunicación personal, 14 de junio de 2016).  

La historia de la educación de personas sordas es extensa, y está llena de altibajos y 

contradicciones que se han traducido en momentos difíciles de la historia, pero que han 

contribuido a formar lo que hoy se entiende como metodologías o enfoques de enseñanza. 

A lo largo de esta historia se han propuesto y practicado varios métodos y técnicas que han 

respondido a posturas de distintos campos del saber. Incluso, aproximadamente hasta el 

siglo XVI, la sordera fue tratada religiosamente, discriminando así a las personas con 

deficiencia auditiva con el argumento de que, al no poder escuchar la palabra divina, no 

pertenecían a la sociedad. Otro momento oscuro que marcó la educación de las personas 

hipoacúsicas fue el Congreso Internacional de Educadores de Sordos en Milán en 1880, en 

el cual se declaró la superioridad del lenguaje oral por sobre el de señas y este último se 
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prohibió en todas las escuelas, obligando a regirse estrictamente según un modelo oralista 

que aún no estaba bien definido (Infante, 2005). 

Lo mencionado detuvo los avances que se habían alcanzado con respecto a la 

alfabetización de personas sordas, pues, al proponer un enfoque tan estricto y restrictivo, se 

apartó de la educación a profesores y alumnos sordos que se valían de gestos para 

expresarse y para aprender. D. Sergi, madre de un chico hipoacúsico, asegura que este 

capítulo de la historia significó un retroceso en la integración de las personas sordas y, en 

cambio, fortaleció la discriminación. La entrevistada también considera que este decreto 

fue el responsable de que por muchos años los métodos oralistas fueran criticados y 

considerados antinaturales (comunicación personal, 07 de diciembre de 2016). Este 

método puramente oralista no otorgó los resultados que se preveían; por lo tanto, la 

educación de sordos dio un giro importante hacia el fortalecimiento del lenguaje señado, el 

cual pasó a ser considerado la lengua oficial de la cultura sorda7. Este enfoque, sin 

embargo, quiso alejarse totalmente de la metodología oralista y clamó como su derecho la 

enseñanza y la comunicación «de sordos para sordos». 

Los avances tecnológicos en la medicina que han permitido que las personas con 

deficiencia auditiva puedan acceder al sonido para posteriormente asimilarlo y 

comprenderlo han contribuido al establecimiento de la metodología oral como se la conoce 

en la actualidad. Este método Auditivo-oral, como se ha explicado a lo largo de este 

trabajo de investigación, es un conjunto de técnicas que han dado resultados positivos 

alrededor del mundo y que se aplican con el objetivo de brindarle al alumno hipoacúsico la 

oportunidad de desenvolverse como cualquier otro alumno normo-oyente. Para esto, se 

busca entrenar la audición del niño para, posterior o simultáneamente, desarrollar sus 

                                                
7	Nombre con el que se identifican las agrupaciones de personas con deficiencia auditiva que defienden a la 
lengua de señas como su idioma oficial y único.	
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competencias lingüísticas orales, con la diferencia de que no se excluyen otros sistemas de 

comunicación que puedan ser de ayuda para el niño. 

Estudios han comprobado que los niños con deficiencia auditiva hijos de padres 

sordos —que, por lo general, les enseñan la lengua de señas desde sus primeros años— 

poseen una conciencia fonológica más enriquecida cuando inician su aprendizaje de la 

lengua oral. También los niños que aprenden a hablar ayudándose de gestos de apoyo, 

lectura labiofacial, pictogramas y otros, acceden de una forma más rápida y consciente al 

lenguaje oral. Se podría entender que ya no es necesario recurrir a gestos o signos 

manuales cuando el alumno posee un implante coclear o audífonos amplificadores, pero 

los entrevistados coinciden en que estos son de gran ayuda para brindarle al niño todas las 

herramientas posibles para que aprenda a comunicarse: “Todo es válido; esta metodología 

es flexible, no estamos en contra de nada, siempre y cuando se mire fijamente hacia la 

meta, que es que el niño hipoacúsico pueda hablar como vos y como yo estamos hablando 

ahora” M. Razquín (comunicación personal, 14 de junio de 2016).  

Aún así, a pesar de ser un método flexible, este se caracteriza por tener un sistema 

de etapas definidas donde los educadores siguen pautas determinadas dentro de un proceso 

metódico que garantiza el alcance de los objetivos educativos. Estos objetivos no se 

cumplen por tiempos, sino de acuerdo a las capacidades y a la situación inicial de cada 

alumno. Los entrevistados coinciden en que cada niño es diferente y tiene sus propios 

tiempos. Es por esto que las aulas del IOM no están agrupadas por edad, como es de 

costumbre en los sistemas de educación tradicional, sino por las capacidades y las 

competencias que presentan los alumnos. Sin embargo, Razquín asegura que: 

afortunadamente ahora ya es mucho mayor el porcentaje de casos de sordera que se 
detectan a tiempo, en sus primeros meses de vida, y los niños que entran a preescolar 
vienen ya con experiencia de haber iniciado antes procesos de estimulación temprana y, 
por lo tanto, en los más chicos ya no se evidencian tanto grandes diferencias unos con 
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otros. Por ejemplo, en las aulas de inicial podés observar que los niños tienen casi todos la 
misma edad. (M. Razquín, comunicación personal, 14 de junio de 2016).  

 
Según la entrevistada, los alumnos de edad preescolar que presentan una brecha 

comunicacional generalmente vienen de otros países de América Latina, o de provincias 

alejadas de la capital; lugares donde no siempre pueden acceder a una detección temprana 

de la discapacidad, o en los que su familia no tiene a su alcance la información, los 

recursos, los centros educativos y el apoyo para brindarle al niño una educación oportuna. 

En estos casos, las diferencias entre niños con deficiencia auditiva de la misma edad se 

acentúa.  

Argentina se ha convertido en un referente mundial en términos de educación y 

rehabilitación de personas en situación de discapacidad auditiva. En el año 2011, en el país 

se aprobó la ley que instituyó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de 

la Hipoacusia, la cual entre, varios decretos, garantiza exámenes auditivos al recién nacido 

y proporciona asistencia. Asimismo, el tratamiento clínico de esta discapacidad —

audífonos, implantes— está incluido dentro del Plan Médico Obligatorio, por lo tanto, los 

seguros médicos lo deben cubrir. Esto significa una gran ayuda teniendo en cuenta los altos 

precios de estos tratamientos. Así, se ha logrado garantizar detección temprana, 

tratamiento y educación para todos. 

Todo lo anterior pone en evidencia que este es un proceso de enseñanza complejo, 

que depende de muchas variables para conseguir los objetivos propuestos. Se resalta en 

esta instancia que numerosas instituciones internacionales que tratan temas en torno a la 

discapacidad auditiva, como clínicas, centros educativos, grupos de apoyo y otros, ponen a 

disposición de quien lo necesite información, guías, libros, artículos, contactos, recursos 

lúdicos virtuales, etc., con el fin de construir una red de apoyo y consulta para padres y 

educadores. 
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Una idea en común que exponen los entrevistados es la búsqueda constante de 

métodos y formas de estimulación para los niños con deficiencia auditiva. Es decir, los 

educadores afirman que estimular al niño para que incursione y se interese en el proceso de 

aprendizaje es uno de los factores más importantes a tener en cuenta. En relación con esta 

cuestión se empieza a evidenciar la función de los objetos lúdico-didácticos dentro de este 

proceso, desde la perspectiva de los educadores. Así P. Quiroga (comunicación personal, 

19 de julio de 2016), docente fonoaudióloga, afirma que “para enseñar una cosa, existen 

diez o veinte formas distintas. La única vía para evitar que el niño se canse y se frustre en 

el proceso es mostrarle lo mismo pero mediante actividades diferentes”. 

Es decir, en este proceso los tiempos destinados a la enseñanza de las diferentes 

unidades curriculares no están definidos. El tiempo de aprendizaje varía de un alumno a 

otro debido a la heterogeneidad del grupo, por lo tanto, si un niño presenta dificultad en 

una temática específica, esta se reforzará indefinidamente hasta que se alcancen los 

objetivos deseados. Por esta razón es común que los niños puedan mostrarse reticentes a su 

aprendizaje. Así, en estos casos los educadores recurren a distintos objetos o recursos que 

les sean de utilidad para recuperar el interés del alumno. A continuación se relata el caso 

de un alumno que ejemplifica lo anteriormente mencionado: 

Tengo un alumno de cuatro años que nació con hipoacusia severa y que fue implantado8 
(sic) cuando tenía dos [años], lo cual se considera tarde en relación a que ahora pueden 
hacerlo antes de cumplir el año de nacidos. Empezamos con él hace unos meses en la 
unidad de fonoaudiología, a trabajar los sonidos que hacen los animales. Esto se hace 
regularmente con todos los alumnos más chicos para desarrollar su conciencia fonológica y 
para que aprendan a controlar el tono y el volumen de su voz. (....) Pudimos observar desde 
el inicio que le estaba costando producir algunos de estos sonidos y posteriormente 
relacionarlos con el animal correspondiente. Así que se decidió destinar una hora clase 
diaria para practicar estos ejercicios. Hasta ese momento trabajábamos siempre con unas 
tarjetas que traían la imagen del animal de un lado y la onomatopeya del otro. Lo que 
sucedió fue que, al usar las mismas tarjetas todos los días, el alumno empezó a 
desinteresarse y, al final de la primera semana, ya no quería hacer los ejercicios. Es así que 
tuve que traer unas figuritas de animales que tenía en mi casa para adornar el pesebre 

                                                
8 En referencia a la implantación de un dispositivo coclear.	
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navideño. El alumno, al ver estos objetos, los tomó como un juguete nuevo y volvió a 
interesarse en la terapia. (B. Álvarez , comunicación personal, 19 de julio de 2016). 

 

La renovación y la rotación de objetos lúdico-didácticos es fundamental en casos en 

los que se necesita trabajar constantemente un mismo tema. Según los entrevistados, 

sucede a menudo que los alumnos presenten dificultad para dominar ciertos fonemas que 

son más complicados en su pronunciación. Por lo tanto, resaltan la importancia de tener 

disponibilidad de varios tipos de objetos lúdico-didácticos que enseñen lo mismo, entre los 

cuales puedan elegir e intercambiar en caso de ser necesario. Resulta así evidente la 

utilidad y el beneficio que los docentes identifican en la diversidad de estos recursos.  

Con respecto a dicho punto se pudo conocer que, aunque los educadores apoyan la 

posibilidad de otorgarle a un objeto indistinto (juguete, pieza gráfica, elemento decorativo, 

etc.) atributos que lo conviertan en un recurso de apoyo educativo, prefieren utilizar 

objetos lúdico-didácticos que hayan sido elaborados con estos propósitos, pues identifican 

que mediante estos se puede direccionar la clase o la terapia de una manera más acertada. 

En relación con la frecuencia de uso de los objetos lúdico-didácticos se enfatiza en 

que, tratándose especialmente de niños entre los tres y cinco años, es necesario promover 

su uso en todas las instancias posibles. Es decir, los docentes se enfocan en la iniciativa de 

convertir cada momento del aprendizaje del alumno en una actividad lúdica que se pueda 

disfrutar, y esto se logra mediante estos recursos que actúan como soportes y trasmisores 

de experiencias. 

De acuerdo a lo analizado hasta este punto, es relevante resaltar que este enfoque 

educativo posee características que lo sitúan dentro de la corriente constructivista de la 

pedagogía propuesta por Piaget (1919-1980) en torno al desarrollo de conducta y al 

comportamiento desde el inicio de la vida del individuo. Piaget (2007) sostiene que el niño 

tiende a crear un mundo simple que se vincula a sus deseos de satisfacción inmediata y que 
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se guía por medio de sus experiencias sensoriales. El autor considera al niño como un 

constructor de sus propios conocimientos, pues los adquiere por medio de sus propias 

experiencias, las cuales son propiciadas por los educadores que son considerados 

facilitadores en este proceso. Con esto el autor sostiene que el niño desarrolla su capacidad 

cognitiva, sus habilidades lingüísticas y su personalidad según la cantidad y la calidad de 

estímulos que reciba desde el exterior en la primera etapa de su vida. Asimismo, sitúa al 

juego y a la imitación como ejercicios simbólicos sobre los que se desarrolla la adquisición 

del lenguaje. 

Según las nociones mencionadas el aprendizaje se entendería como un proceso en 

el que se busca obtener satisfacción, y uno de los caminos para conseguirla es el juego. En 

el caso de los niños hipoacúsicos, la imitación —la cual, según Piaget, es el otro pilar 

fundamental para el desarrollo del lenguaje y la inteligencia— no trascendería como una 

actividad natural que se destaca desde el inicio de la vida, pues la imitación automática e 

inconsciente del lenguaje estaría limitada al sentido auditivo; requeriría escuchar para 

después repetir. Entonces, una vez más, se reitera la importancia del diagnóstico temprano 

y del tratamiento clínico y oportuno que le permitirían al niño hipoacúsico acceder a esta 

capacidad de ‘repetir lo que escuchan’, haciendo referencia al aprendizaje desde la 

imitación.  

Ahora bien, Piaget (1996, p. 123) describe al juego como “simple asimilación 

funcional o reproductiva”, y los considera como un ejercicio no forzado que alimenta y 

entrena la actividad mental del niño. Asimismo, el autor establece que gracias a la 

socialización del niño y a los contextos en los que se este encuentre planteado el juego 

adquiriría reglas y límites que adapten “la imaginación simbólica a los requerimientos de la 

realidad” (p.124). Así, estas acciones aún espontáneas e imaginativas se mantienen dentro 
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de lo real. Las actividades y las conductas recreativas proporcionadas por el uso de objetos 

lúdico-didácticos en un contexto educativo aplicarían esta lógica partiendo de que no dejan 

de estar dirigidas por el adulto que las emplea con un objetivo establecido previamente.  

Respecto a lo dicho J. González (comunicación personal, 29 de julio de 2016) 

afirma que la planificación de cómo se va a usar el objeto lúdico-didáctico es clave para 

que el control de la clase no se salga del orden esperado. El entrevistado argumenta que la 

estimulación y el entretenimiento de los alumnos son fundamentales, pero que debe haber 

un balance mediante el cual el docente siga siendo una figura de autoridad en el aula y que, 

de esta manera, se mantengan el orden y el respeto por parte del niño hacia el adulto y 

hacia los compañeros. 

Con los argumentos dados es posible comprender a lo que se refieren ciertos 

educadores al decir que estos objetos lúdico-didácticos no deben ser confundidos con 

juguetes, y que deben ser vistos y usados con la formalidad que requiere el contexto 

educativo en el que son usados.  

4.2.2. Beneficios y limitaciones de la aplicación de objetos lúdico-didácticos en los 

procesos de enseñanza 

En este punto, continuando con las nociones planteadas recientemente, se puede 

constatar que uno de los principales beneficios que los educadores identifican en el uso de 

objetos lúdico-didácticos se refiere a la facilidad que estos proporcionan al momento de 

planificar las actividades de la clase o terapia. Es decir, en varios casos, estos elementos 

son considerados el punto de partida de la planificación académica. Así lo explica R. 

Robra, docente de educación inicial, quien argumenta que, dependiendo de la temática que 

vaya a tratar en clase, selecciona el objeto que a su criterio sea el más completo y flexible 



	 93	

y, posteriormente, empieza a pensar e imaginar las formas en las que se puede dirigir la 

clase a partir del objeto. Para la entrevistada, el objeto lúdico-didáctico “determina la 

actividad, la dinámica y el tiempo de la clase” (en comunicación personal, 19 de julio, 

2016). En este sentido, se resalta la necesidad de que la funcionalidad y la usabilidad del 

objeto sean claras. En la Figura 22 se propone un ejemplo en el que estas dos dimensiones 

son fácil y rápidamente identificables; es decir, sus características formales y funcionales 

sugieren evidentemente sus objetivos. Este objeto lúdico-didáctico presenta características 

que denotan automáticamente su objetivo y la dinámica de uso. Así, sus usuarios pueden 

identificar que se trata de un recurso que busca desarrollar las habilidades de clasificación, 

tanto de forma como de color, además de la estimulación de habilidades sensomotoras. 

 

Figura 22. Recurso didáctico de clasificación de color y formas. 

Fabricante: Dayan Didácticos (2010). 
 

Dichas afirmaciones resaltan el protagonismo de los recursos mencionados dentro 

de la planificación y el curso de la clase. Sin embargo, los resultados del aprendizaje no  

solo dependen de estos elementos. M. Razquín (comunicación personal, 14 de junio de 

2016) enfatiza que el éxito de cualquier objeto lúdico-didáctico depende en primer lugar de 

la forma de aplicación del docente o del padre de familia, es decir, de la dinámica de uso 
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que se le otorgue al recurso. Así, el entrevistado destaca que el objeto en sí mismo puede 

estar pensado y diseñado correctamente, pero que si no es aplicado por alguien que posea 

los conocimientos y las habilidades para conducir la experiencia que resulte del encuentro 

educativo, este perdería su sentido y sus objetivos. Es así que se visibiliza la importancia 

de que quien elabore estos objetos mantenga una relación de cooperación mutua con las 

personas que pondrán a prueba estos elementos, es decir, los usuarios.  

De ese modo, se establecen como una limitación presente en varios objetos lúdico-

didácticos los bajos niveles de usabilidad que poseen. La entrevistada explica que es 

notorio cuando un recurso educativo no ha sido realizado con la colaboración de un actor 

que esté familiarizado con el proceso de enseñanza. La Figura 23 ejemplifica —en este 

caso específico— el argumento al que se refiere la entrevistada. La limitación que presenta 

el objeto se refiere al formato reducido de las ilustraciones, lo cual a su criterio, y 

dependiendo el contexto en el que se use, dificulta su  aplicación en la clase pues, al ser un 

recurso que está en las manos del docente, excede el alcance visual de los alumnos. 

 
Figura 23. Recurso disponible en el IOM con ilustraciones de formato reducido. 

Fabricante: Edigol Ediciones. 
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Este tipo de objeto, sin embargo, podría ser utilizado en terapias de lenguaje 

individuales, donde el alumno tiene la posibilidad de observar de cerca las ilustraciones y 

de contar con más tiempo para comprender y distinguir sus detalles. 

El idioma es otra de las limitaciones que han sido reiteradas por los entrevistados. 

Muchos de los objetos disponibles en el mercado que se han diseñado específicamente para 

niños hipoacúsicos, o para el desarrollo de competencias lingüísticas, son fabricados en 

Estados Unidos, y en el caso del IOM, adquiridos en encuentros educativos y simposios 

internacionales dedicados a estos temas; por lo tanto, están en inglés. Se crea así un 

requerimiento adicional que exige la adaptación del contenido textual de estos objetos para 

que puedan ser usados en español. Otra opción que se usa es cubrir el texto y dar uso solo a 

sus imágenes, lo que no es ideal pero, de esta manera, se aprovechan sus demás cualidades 

(P. Quiroga, comunicación personal, 19 de julio de 2016). 

La amplia variedad de actividades que se pueden aplicar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es un beneficio que se destaca en varias ocasiones por los 

entrevistados. Esto se refiere a la flexibilidad del método Auditivo-oral y a su vasto 

alcance en todo tipo de contextos dentro de la vida diaria del niño hipoacúsico. Es decir, 

esta metodología abarca varias temáticas, etapas, competencias, etc., que se transforman en 

oportunidades de enseñanza cuyo objetivo principal es el ejercicio del lenguaje; por lo 

tanto, “casi cualquier actividad de la rutina diaria del niño, como desayunar, asearse, 

prepararse para ir al cole…, puede convertirse en un momento de aprendizaje” (J. 

González, comunicación personal, 29 de julio de 2016). En base a estas afirmaciones se 

puede establecer que existe un gran número de oportunidades en las que los objetos lúdico-

didácticos pueden ser de utilidad en el aprendizaje diario del niño, el cual va más allá de 

las aulas de clase y de las instituciones educativas. 
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Respecto de lo anterior se pudo confirmar que una de las estrategias más utilizadas 

por los educadores de niños hipoacúsicos, especialmente en las terapias individuales, es el 

uso de recursos que contengan elementos familiares con los que el alumno se pueda 

identificar. La asociación de imágenes o palabras presentes en los objetos lúdico-didácticos 

con cosas, personas o situaciones de su vida despiertan nuevos estímulos, pues les 

permiten identificarse y darle un sentido a lo que están aprendiendo. Estas asociaciones, 

según los docentes, permiten que el niño encuentre una nueva motivación para estudiar y, 

además, crea un vínculo y una continuidad entre lo que aprende en la escuela y lo que 

practica en casa.  

Según C. Ragghianti (comunicación personal, 09 de junio de 2016), es por esa 

razón que los padres de familia deberían estar siempre familiarizados con los objetos 

lúdico-didácticos que se ocupan en clase y en las terapias, pues de esta manera el alumno 

podrá tener acceso en su casa también a otros elementos similares que le permitan seguir 

reforzando su lenguaje durante todo el día. Sin embargo, recomiendan que los objetos 

lúdico-didácticos a los que el alumno tenga acceso en casa no sean los mismos que los de 

la escuela, porque esto causaría que el niño no presente la misma curiosidad y motivación 

por estos recursos en clase, y que se transformen en objetos sin un valor educativo.  

Durante la investigación se pudo comprender que la función de los objetos lúdico-

didácticos no es un vector aislado dentro de la enseñanza del lenguaje, pues se entiende 

todo como un mismo proceso cuyos actores, herramientas y etapas dependen mutuamente 

de su correlación y coordinación. Por lo tanto no es factible —ni se consideraría correcto— 

otorgar una jerarquización o un orden de importancia al uso de objetos lúdico-didácticos 

por sobre otras estrategias o factores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del niño 

hipoacúsico. Lo que sí se pudo corroborar es que, para lograr los objetivos educativos 
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propuestos por sus educadores, no se puede prescindir de estos recursos, los cuales se 

pueden encontrar e identificar en toda etapa del desarrollo lingüístico.   

4.3 Observación no estructurada. Interacción del niño con los objetos. 

Una de las principales variables dentro de la hipótesis de este trabajo de 

investigación es la interacción que tiene el niño con respecto a los objetos lúdico-

didácticos; es decir, cómo los usa, en qué contextos, con qué frecuencia, con qué actitud, y 

reconocer si su comportamiento cambia o no con la aplicación de estos objetos en el aula y 

en las terapias individuales. Con esta información se puede llegar a conocer la importancia 

que tiene para los niños el uso de objetos lúdico-didácticos en su rutina diaria.  

La observación permite al investigador estar presente e involucrado en una 

situación social para registrarla e interpretarla y no modificarla (Peretz, 2000). Al ser la 

unidad de análisis niños de 3 a 5 años no es posible aplicar otras técnicas, como 

cuestionarios o entrevistas que requieran un sistema de preguntas y respuestas. Por lo 

tanto, la observación no estructurada es el instrumento de recolección de datos apropiado 

para este caso. En esta instancia se plantea una etapa de observación del comportamiento 

del niño con deficiencia auditiva respecto de los objetos lúdico-didácticos usados en sus 

actividades diarias dentro del centro educativo.  

El proceso educativo que se analiza requiere que los alumnos, además de recibir 

clases regulares en las aulas grupales, asistan tres o más horas diarias a terapias 

individuales de refuerzo de contenidos, donde se trabajarán temas específicos dependiendo 

de las necesidades de cada alumno. Por lo tanto, estos dos escenarios constituyen dos 

contextos diferentes en los que el niño tendrá la oportunidad de interactuar de formas 

distintas con los objetos. Es así que a lo largo de este capítulo se hablará tanto de clases 
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grupales como de terapias individuales, y se hará referencia a las semejanzas y diferencias 

que presentan en cuanto a lo que se desea analizar. Se pone en relevancia que, mientras la 

entrevista en profundidad está enfocada en el proceso de enseñanza, esta técnica de 

observación está enfocada en el proceso de aprendizaje del niño, por lo tanto, las variables 

y los indicadores que se presentan a continuación tienen esta dirección: 

A. Actitud y comportamiento del niño antes de la aplicación de objetos lúdico-

didácticos.  

B. Cambios en el comportamiento del niño a partir del uso del objeto lúdico-

didáctico. 

C. Actitud del niño con respecto al contenido académico que se desarrolla en la 

clase y su estado al finalizar la clase.  

D. Características de diseño de los recursos lúdico-didácticos que estimulan la 

motivación y el ánimo del alumno.  

 

A partir del enfoque planteado, el objetivo general de esta técnica es conocer la 

función que poseen los objetos lúdico-didácticos en el proceso de aprendizaje del lenguaje 

oral desde el comportamiento que presentan los niños con deficiencia auditiva al usarlos. 

Como objetivos específicos se propone analizar la conducta que manifiesta el niño con 

deficiencia auditiva con respecto al uso de objetos lúdico-didácticos en el aula; conocer los 

cambios en el comportamiento del niño antes y después de usar objetos lúdico-didácticos y 

explorar las características que poseen estos objetos que influyen directamente en la actitud 

del niño hacia estos y hacia el educador. Así, se desarrolló la ficha técnica de observación 

descrita en la Tabla 2, la cual fue aplicada individualmente (ver Anexo 5) durante clases 

grupales y terapias individuales de refuerzo.   
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Tabla 2. Ficha técnica de observación a la interacción del niño hipoacúsico con los  objetos 
lúdico-didácticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al ser un grupo pequeño de estudiantes, la técnica fue aplicada en los grupos de 

Educación Inicial I y II, con cinco y seis alumnos respectivamente, y en dos sesiones de 

terapias individuales, donde las profesoras especialistas trabajan con un número máximo 

de dos estudiantes. La técnica se aplicó a quince niños en total, de entre tres y cinco años, 

mientras recibían clases de lenguaje, de desarrollo del pensamiento y en terapias 

individuales de refuerzo del lenguaje.  

En primera instancia, observar a los alumnos trabajar con los objetos lúdico-

didácticos en el contexto de un grupo donde, a su vez, interactúan entre sí, permitió 

obtener información acerca de cómo maneja el docente la clase, organizándola a partir del 

uso de objetos lúdico-didácticos, así como sobre la tipología de recursos que este escoge 

para dicho contexto en específico.  

En segunda instancia, mediante la observación a alumnos durante sus horas de 

terapia individual, en la cual se trabaja específicamente sobre las necesidades educativas de 

cada niño, se pudo constatar la dinámica de uso que se manifiesta en un entorno en el que 

el niño no compite por la atención del educador y, además, está expuesto a mayores y más 

constantes estímulos. Esto permitió comparar la apreciación que el niño tiene sobre estos 

objetos en los dos escenarios (clases grupales y terapias individuales) y cómo se manifiesta 

su comportamiento a lo largo de los dos tipos de  encuentros.  

A partir de este enfoque se observa en la Tabla 3 la matriz de resultados obtenidos 

de la aplicación de esta técnica de recolección de datos. Posteriormente se presenta el 

análisis de estos resultados en relación con las variables y los indicadores que se 

plantearon para este instrumento, el cual se vincula con los objetivos anteriormente 

establecidos. 
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Tabla 3. Presentación de resultados de la observación no estructurada. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1 El juego como potenciador del proceso de aprendizaje para los niños 

hipoacúsicos 

Se ha establecido en los resultados de la técnica anterior que los objetos lúdico-

didácticos utilizados en estos contextos de enseñanza no son considerados juguetes por los 

educadores, pues el uso que ellos le dan a estos recursos tiene propósitos mucho más 

complejos y completos que los de un juguete. 

Sin embargo, se puede analizar que los educadores, mediante sus propuestas 

educativas y las estrategias con las que presentan y usan estos objetos, busquen —tal vez 

sin planteárselo específicamente— que sus alumnos relacionen estos recursos con el 

juego. R. Robra (comunicación personal, 19 de julio de 2016), por ejemplo, afirma que 

una de las estrategias más importantes del método Auditivo-oral se refiere a que el alumno 

no sienta que está estudiando, sino que lo tome como una actividad dinámica y lúdica y 

que esta le produzca algún tipo de emoción, tal como lo hace un juguete. 

En relación con lo dicho, uno de los resultados que arrojó la observación indica 

que la planificación de la clase comienza con el planteamiento de conseguir un estímulo 

inicial que propicie exaltación y entusiasmo por parte del alumno al encontrarse por 

primera vez con el objeto lúdico-didáctico. Es así que, como puede apreciarse en la Figura 

24, el 86.6 %  de los docentes elige no mostrar el objeto desde el inicio de la clase, con el 

propósito de propiciar un momento de expectativa y curiosidad por parte de los niños. 
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Figura 24. Presencia de los objetos lúdico-didácticos al inicio de la clase. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

De esa manera se consigue el objetivo de captar la atención y el interés de los 

alumnos desde el inicio del encuentro educativo. Cabe destacar que los niños ya conocían 

la dinámica y los procesos de orden de la institución; es así que desde el momento inicial 

ya sabían que iban a trabajar con un objeto lúdico-didáctico y se mostraban en espera de 

conocerlo. Esto correspondía a una conducta activa y motivada, identificable en la gran 

mayoría de los alumnos observados, quienes demostraban niveles altos de exaltación, así 

como de atención a las instrucciones del docente. 

En el primer encuentro con el objeto lúdico-didáctico se pueden identificar los 

niveles de gusto, preferencia o predilección, mediante las actitudes y los juicios que emite 

el alumno en relación con el elemento. Por ejemplo, el niño puede expresar emociones 

como la alegría y el entusiasmo mediante gritos o saltos; así también son identificables los 

gestos que pueden expresar disgusto, cansancio o aburrimiento. Por lo tanto, en la 

interpretación de este indicador en particular se pudo evidenciar, como se muestra en la 

Figura 25, que los alumnos mostraron niveles medios, medio altos y altos de exaltación al 

reconocer el objeto con el que iban a trabajar. 
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Figura 25. Niveles de exaltación de los alumnos al observar el objeto lúdico-didáctico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Eso puede interpretarse como una reacción positiva a la selección del objeto por 

parte del educador, quien agradó y motivó desde el primer momento a sus alumnos. Hasta 

esta instancia se puede afirmar que, si un objeto no es lo suficientemente entretenido o 

llamativo para el niño hipoacúsico desde el inicio de la clase y de la terapia, el desarrollo 

de esta no podrá llevarse a cabo de la manera esperada y planificada por el docente.  

El interés del niño hipoacúsico por aprender es un factor que el educador intenta 

mantener durante todo el transcurso de la clase. Para esto se apoya en estrategias como 

preguntas directas, premios u otro tipo de reconocimiento cuando el alumno tiene un 

acierto; canciones, aplausos e incluso pequeñas secuencias de ejercicios físicos para 

mantener siempre la atención y el ánimo elevado de los niños. 

Con respecto a este indicador, fue posible apreciar una diferencia en relación con el 

nivel constante del interés de los niños entre los contextos de la clase y de la terapia. Se 

pudo observar que los alumnos en la clase grupal se encuentran más propensos a la 

desatención y a la distracción. Esto se da debido a que todo el grupo trabaja con un mismo 

recurso, lo que imposibilita que cada niño tenga todo el tiempo la atención del docente y la 

posibilidad de interactuar con el objeto, propiciando, así, a trabajar con sistema de turnos, 

espera y rotación. 

Por otro lado, la dinámica de trabajo de las terapias individuales respalda el uso 



	106	

ininterrumpido del objeto por parte del alumno, quien también recibe la atención constante 

del educador. Esto se traduce en niveles más bajos de dispersión y desatención, lo cual es 

demostrado mediante comportamientos como mirada fija, respuestas inmediatas y un 

avance más rápido en cuanto al manejo del objeto. 

Sin embargo, se pudo constatar que en la etapa final del encuentro educativo los 

alumnos manifiestan más signos de agotamiento en las terapias individuales que en las 

clases grupales, lo cual se explicaría precisamente por lo explicado anteriormente. En los 

contextos de las terapias individuales el alumno presta más atención, tiene niveles más 

altos de participación y se le exige más y por más tiempo, por lo tanto, resulta 

comprensible que su ánimo y su entusiasmo se vayan reduciendo gradualmente, mientras 

en el contexto de la clase la mayoría de los alumnos observados mantuvieron un nivel de 

entusiasmo más constante y manifestaron menos signos de agotamiento. 

Es relevante resaltar que una constante observada en la aplicación de la técnica fue 

que durante todas las clases y terapias el educador hace uso continuo y sin interrupciones 

de objetos lúdico-didácticos. Es decir, todo el encuentro educativo se evidencia 

previamente planificado en base a uno o varios objetos, en los cuales el docente se apoya 

para trasmitir toda la información deseada. En la Figura 26 se puede constatar en primera 

instancia que el educador guía el proceso de enseñanza a partir del objeto lúdico-didáctico 

y todas las actividades planificadas toman esta dirección, y, en segunda instancia, que el 

educador facilita y crea las condiciones necesarias para propiciar el uso del objeto por 

parte del alumno. 
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Figura 26. Desarrollo de la clase y terapia a partir del objeto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente se pone de manifiesto que en una de las aplicaciones de la técnica se 

trabajó con un objeto que contenía imágenes de tamaño reducido y, al tratarse de una 

actividad de preguntas y respuestas, se identificó en varias ocasiones a algunos alumnos 

intentando acercarse —incluso poniéndose de pie— para poder apreciar con más claridad 

el objeto. Se destaca que la docente, al percatarse de este percance, optó por adaptar la 

estrategia de uso y aplicación del recurso y empezó a acercar el objeto hacia cada niño 

cada vez que cambiaba de lámina con el propósito de asegurarse de que lo pudieran 

observar correctamente. A partir de esta modificación, se solucionó esta limitación. 

4.4. Análisis de contenido 

Uno de los propósitos de esta tesis es indagar si las características de diseño 

implementadas en los objetos lúdico-didácticos contribuyen al proceso de enseñanza-

aprendizaje de niños con hipoacusia, por lo tanto, se evidenció la necesidad y la relevancia 

de examinar algunos de estos objetos desde el campo del diseño mediante el análisis 

completo de sus características tanto formales como de fondo. La técnica de análisis de 

contenido es de utilidad en este caso para analizar los aspectos relacionados con el diseño 

de objetos lúdico-didácticos y definir de qué forma estos son aplicados en relación con los 

contenidos que se buscan trasmitir al niño hipoacúsico.  
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Como objetivo general, esta técnica busca identificar las cualidades de cada objeto 

lúdico-didáctico analizado desde sus dimensiones gráficas y de contenido, para, así, 

correlacionarlas con su dinámica de uso y con los resultados que propician mediante su 

aplicación. Como objetivos específicos se establecen: relacionar estas características de 

diseño presentes en los objetos con el nivel de preferencia y apreciación que manifiestan 

los usuarios por estos; establecer pautas específicas que indiquen las características que 

hacen que un objeto sea o no más apropiado para el uso por parte de niños con deficiencia 

auditiva e indagar la relación que tienen estas características con los objetivos del proceso 

educativo y con las necesidades educativas de los niños hipoacúsicos. 

Este abordaje permite obtener una mirada técnica de los objetos lúdico-didácticos 

que se utilizan en el proceso educativo de los alumnos hipoacúsicos, lo cual será de 

utilidad para comprender también en qué aspectos pueden llegar a asemejarse o 

diferenciarse con los objetos utilizados por niños normo-oyentes, ya que muchos de los 

recursos aplicados por los educadores de niños hipoacúsicos no son especialmente 

diseñados para ellos como usuarios específicos, pero que, debido a sus características y 

facilidades, pueden adaptarse a sus necesidades. Es así que se decidió analizar dos objetos 

que pertenecen a este último grupo y contrastarlos con el análisis de un objeto lúdico-

didáctico elaborado específicamente para niños con deficiencia auditiva. Estos tres objetos 

fueron sugeridos por las docentes entrevistadas y, además, fueron los mismos que se 

utilizaron durante las clases en las que se aplicó la técnica de observación. De esta manera, 

la información obtenida de este análisis de contenido podrá ser vinculada y relacionada con 

las interpretaciones de las dos técnicas anteriores, logrando así resultados congruentes que 

respondan conformemente a los objetivos de esta investigación. 

Según el enfoque establecido se detallan a continuación las variables a indagar que 
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se establecieron para la elaboración y la aplicación de esta técnica. 

A. Forma (formas figurativas, tamaño, estructura) 

B. Fondo (contenido, mensaje, símbolos) 

C.  Materialidad (materia prima, empaque) 

D. Gráfica (imágenes, cromática, tipografía) 

E. Usabilidad (relación con el usuario, interactividad, adaptabilidad) 

F. Pertinencia (complejidad, objetivos, metodología) 

 

A partir de estas variables, y una vez llevada a cabo la aplicación de las técnicas 

metodológicas anteriores, se elaboró el instrumento de recolección de datos 

correspondiente al análisis de contenido. Tal como se puede apreciar en la Tabla 4, el 

instrumento consiste en una matriz que está dividida en cuatro cuadros de examinación de 

acuerdo a los tipos de análisis que se han establecido. Estos contienen indicadores 

mediante los cuales se describirán en profundidad los aspectos relacionados con el diseño 

que presentan los objetos lúdico-didácticos seleccionados. 
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Tabla 4. Matriz de análisis de contenido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El primera instancia se lleva a cabo un análisis descriptivo mediante el cual se 

examinan las características generales del objeto tales como el idioma, el rango de edad al 

que este está dirigido y a qué tipología pertenece en base a las tipologías descritas en el 

Capítulo 3. En segunda instancia, se realiza un análisis funcional donde se hace una 

descripción morfológica del objeto, se reconocen sus materiales y su tamaño y se 

puntualizan aspectos gráficos, como el uso didáctico de la imagen, la cromática y la 

tipografía. En tercer lugar, mediante el análisis de usabilidad se describen el modo de uso, 

los atributos de identificación del usuario con el objeto, el nivel de interactividad que este 

propone y la adaptabilidad que le permite o no encajar en diferentes contextos y 

actividades educativas. En cuarta instancia, se realiza un análisis de pertinencia con el cual 

se examinan los atributos asociados a la estimulación, la motivación y la facilitación de los 

objetivos educativos. Asimismo se establece de qué forma las características presentes en 

el objeto se alinean —o no— con la metodología Auditiva-oral, así como con las 

necesidades educativas del docente y del alumno. 

A continuación se presentan los resultados y la interpretación del análisis de 

contenido correspondientes a cada uno de los objetos estudiados en la presente técnica 

metodológica, partiendo de las variables y objetivos propuestos para esta.  

 4.4.1 Dados de praxias bucofaciales 

En este apartado surgió la necesidad de incluir el análisis de un objeto 

exclusivamente diseñado para niños con deficiencia auditiva de tres a cinco años. Para este 

propósito se seleccionó un recurso elaborado para el desarrollo y el refuerzo de la 

conciencia fonológica mediante la práctica de ejercicios o praxias bucofaciales. Este 

recurso comprende dos cubos usados a modo de dados cuyos lados contienen una praxia 

distinta para ejercitar los músculos bucofaciales y, además, mostrar gráficamente la 
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posición correcta de estos al pronunciar algunos fonemas. 

Los ejercicios bucofaciales o la gimnasia respiratoria se encuentran dentro de la 

primera etapa para el desarrollo de la conciencia fonológica del niño hipoacúsico, por lo 

tanto, los educadores se encuentran con la necesidad de un objeto lúdico-didáctico que 

sirva de herramienta para apoyar la enseñanza de estas praxias. Por esta razón, en el IOM 

existen varios conjuntos de estos dados que se utilizan al inicio de cada clase. A 

continuación se presenta el análisis descriptivo, el funcional, el de usabilidad y el de 

pertinencia de este objeto lúdico-didáctico mediante la descripción de sus características. 

 

4.4.1.1 Análisis descriptivo 

Los dados de praxias bucofaciales han sido elaborados a partir de una necesidad 

observada por los propios educadores que, mediante un modelo recuperado desde Internet, 

imprimieron en papel cartulina, recortaron, plastificaron y armaron para su uso. En la 

Tabla 5 se presenta el análisis descriptivo de este objeto, y se lo reconoce como un recurso 

de estímulo para la formación de conciencia fonológica. El objeto no posee contenido 

textual, por lo tanto, se requiere de la guía del educador junto con su explicación para que 

el niño pueda realizar los ejercicios. 
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Tabla 5. Análisis descriptivo Dados Praxias Bucofaciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.1.2 Análisis funcional 

El objeto analizado presenta como soporte morfológico la forma de un cubo de seis 

caras, las cuales se emparejan con las caras de otro cubo similar que contiene las praxias 

opuestas. Este modelo se encuentra en Internet en distintos sitios web que ponen a 

disponibilidad pública recursos descargables. El material del objeto depende del usuario 

que lo imprima; en este caso, ha sido impreso en papel cartulina de 150 gr y 

posteriormente plastificado con una lámina fina que protege el papel. Varios de los sitios 

web mencionados describen este objeto como un recurso “para armar y desarmar”, es 

decir, el modelo brinda la posibilidad de ser armado para usarlo y desdoblado para 

almacenarlo. Sin embargo, este no es el caso del IOM, pues estos objetos fueron armados y 
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asegurados para que no se desplieguen.  

Mantener dicha forma armada y hueca en el interior causa que la manipulación a la 

que es expuesto por el uso constante deforme los cubos, tal como se puede apreciar en la 

primera imagen de la Tabla 5. Al consultar por la durabilidad de este objeto, se pudo 

evidenciar que este es considerado como un recurso desechable que se vuelve a imprimir 

cada vez que pierde su forma o, incluso, que se extravíe. Al respecto C. Ragghianti 

(comunicación personal, 09 de junio de 2016) afirma que estos objetos, al ser usados 

frecuentemente, duran poco y se desgastan, a pesar de su laminado plástico. Además, la 

entrevistada comenta que, al no tener conocimiento de otros tipos de materiales para 

impresión, esta situación sigue ocurriendo. 

En cuanto al uso didáctico de la imagen, se puede evidenciar que las ilustraciones 

usadas para este dado de praxias comprenden una representación básica de las varias 

posiciones bucofaciales. Como se aprecia en la Figura 27, esta representación gráfica 

presenta —no es seguro si voluntaria o involuntariamente— una desproporción muy 

notoria en referencia a la realidad, y un nivel alto de simplificación que no recurre al uso 

de otros detalles. 

 
Figura 27. Uso didáctico de la imagen de Dados de Praxias Bucofaciales. 
Fuente: Objeto lúdico-didáctico: Dados de Praxias Bucofaciales. 

 
 

En cuanto a la cromática se puede apreciar el uso de una paleta basada en tres 



	116	

colores de la gama del magenta, el rojo y el rosa, y que se utiliza el recurso del degradé de 

tonos para proporcionar la apariencia de volumen. Además de esta paleta cromática no se 

encuentra otros tonos distintos, por lo tanto, estas combinaciones, junto con los trazos de 

color negro que las delimitan, resaltan por contraste sobre el fondo blanco. 

  
4.3.1.3 Análisis de usabilidad 

La dinámica de uso de este objeto inicia cuando el educador, después de explicarle 

la actividad al alumno, le solicita lanzar ambos dados al aire sobre una superficie plana y, 

según la cara del dado que quede apuntando hacia arriba, deberá imitar la praxia 

bucofacial. Por lo general, va a ser necesario que el educador haga correcciones, incluso 

realizando el ejercicio él mismo, para que el alumno lo haga correctamente. Después el 

alumno deberá encontrar la praxia contraria entre las caras del otro dado.  

Se puede encontrar en línea otras praxias de la misma línea gráfica, que podrían ser 

impresas en otro dado con el objetivo de tener más variedad de ejercicios. 

A pesar de que las imágenes y la materialidad del objeto no son las ideales, la 

consigna propuesta por medio del objeto comprende una actividad lúdica que conquista el 

interés del alumno y lo divierte. En la observación se pudo evidenciar que, al interactuar de 

una forma más personal con el objeto, manipulándolo él mismo, se otorga un nivel más 

alto de estimulación y de motivación que se traducirá en entusiasmo del alumno para 

realizar la actividad y, por lo tanto, aprender. 

  
4.3.1.4 Análisis de pertinencia 

Como se mencionó previamente, las praxias bucofaciales son parte de la primera 

etapa de desarrollo fonológico, por lo tanto, ejercitar estas habilidades, se alinea 
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claramente con los objetivos del método Auditivo-oral. Al ser solo seis pares de praxias y 

repetirlas constantemente, son dominadas por los alumnos, lo que convierte a este en un 

objeto de complejidad baja que advierte una sola operación comprensiva. 

La aplicación de este objeto lúdico-didáctico es realizado con un espejo personal 

que se encuentra al alcance del educador para poder mostrar al alumno su reflejo mientras 

practica el ejercicio bucofacial en caso de encontrar dificultades en su realización. El uso 

de esta herramienta es igualmente recomendada dentro de la metodología Auditiva-oral, 

por lo tanto, esta necesidad se encuentra también alineada con las características de este 

objeto. 

Se puede, así, afirmar que los dados de praxias bucofaciales presentan un nivel alto 

de pertinencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje oral, 

principalmente debido a que está elaborado por los mismos educadores, que son quienes 

experimentan diariamente la metodología de trabajo y conocen de primera mano las 

necesidades educativas de sus alumnos. 

  
4.4.2. Mini Abremente 

En este apartado se presentan los resultados del análisis descriptivo, funcional, de 

usabilidad y de pertinencia realizado al objeto de nacionalidad argentina Mini Abremente. 

Este objeto no ha sido específicamente diseñado para niños con deficiencia auditiva, sin 

embargo, es uno de los más usados por los docentes del IOM debido a que es posible 

adaptarlo al modelo educativo con el que trabajan. Por lo tanto, se puede aplicar 

especialmente con los alumnos hipoacúsicos que ya poseen una base lingüística sólida, 

aunque no es necesario que el usuario tenga habilidades de lectoescritura, pues el educador 

es quien maneja el objeto y, por lo tanto, dirige la actividad. 



	118	

4.4.2.1 Análisis descriptivo 

Mini Abremente es un libro interactivo que posee una combinación de contenido 

gráfico y textual relacionado para conformar un conjunto de 150 preguntas y respuestas 

que se transforman en una actividad lúdica-didáctica para el alumno. El recurso insta al 

usuario a responder preguntas de complejidad media referidas principalmente a la 

ubicación de elementos dentro de la gráfica (arriba, abajo, sobre, debajo), tales como 

colores, prendas de vestir, animales y actividades básicas, que pueden ser resueltas 

observando las imágenes que se presentan. El objeto se describe a sí mismo como un libro 

desafiante y entretenido para aprender y divertirse.  

 
Tabla 6. Análisis descriptivo Mini Abremente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mediante el análisis descriptivo del objeto Mini-Abremente presentado en la Tabla 

6 se pudo determinar que, en base a sus características generales y a la actividad propuesta, 

el recurso pertenece a la tipología de objetos lúdico-didácticos de desarrollo de habilidades 

mentales. Esto quiere decir que mediante su uso y aplicación el educador busca estimular 

la capacidad de pensamiento del alumno, propiciando un espacio en el que se pueda iniciar 

un proceso de comprensión y razonamiento. El objeto se enfoca, además, indirectamente 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas y de comunicación estimuladas por la 

interacción educador-educando.  

Se puede evidenciar que el rango de edad recomendado por el objeto es de dos a 

tres años, sin embargo, en el IOM se aplica en la enseñanza de niños de tres a cinco años, e 

incluso mayores. Esto se da porque, al ser un recurso no elaborado específicamente para 

niños hipoacúsicos, el rango de edad oficial ha sido establecido de acuerdo a las 

capacidades y características cognitivas de niños normo-oyentes. Sin embargo, al ser 

utilizado por niños con deficiencia auditiva —que, por lo general, presentan limitaciones 

en el desarrollo de su sistema de comprensión y de comunicación—, este objeto se adapta 

a un rango mayor de edad. De esta manera, las destrezas del niño serían compatibles con 

los requerimientos y con el nivel de complejidad que propone este objeto. 

  
4.4.2.2. Análisis funcional 

El objeto en estudio presenta un rectángulo como forma delimitante principal. 

Como se puede apreciar en la Figura 28, al momento de abrirlo para hacer uso del recurso, 

este adquiere una forma triangular tipo abanico. Todas las láminas que conforman el 

objeto, así como también el empaque, mantienen la forma rectangular. El objeto presenta 
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un nivel básico de innovación formal. Sin embargo, sus formas contribuyen a brindar 

espacio y orden a su contenido. La forma rectangular aprovecha las dimensiones del 

objeto, lo que permite presentar la información ordenadamente. Al autodenominarse “libro 

interactivo”, el recurso busca mantener ciertos aspectos formales de un libro común, pero 

adquiere cualidades interactivas y de innovación desde su forma de unión y de despliegue. 

 
Figura 28. Formas Mini Abremente. 
Fuente: Objeto lúdico-didáctico: Mini Abremente. 

 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con la materialidad y con las dimensiones, el 

objeto lúdico-didáctico está compuesto por 56 láminas de papel cartulina plastificadas de 

300 gr. El acabado es brillante, lo que permite el realce de los colores. Por empaque posee 

una caja de cartón de 2 mm de espesor. Estas características de la materialidad del objeto le 

otorgan mayor durabilidad y menor deterioro después de una constante manipulación. 

Asimismo, su lámina plastificada previene el desgaste de la superficie. 

Sin embargo, el espesor y el tipo de material multiplicados por la cantidad de 

láminas que lo conforman hacen de este un objeto tal vez un poco pesado para el fácil uso 

del niño en el rango de edad al que está dirigido (2-3 años). Aunque en este contexto de 

aplicación del recurso esta desventaja no es percibida, pues el educador es quien maneja el 
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objeto, en el caso de ser el usuario quien lo utiliza, se encontraría cierta dificultad en su uso 

prolongado debido a su peso. 

En cuanto a los atributos gráficos del objeto, es posible destacar el uso didáctico de 

la imagen que se emplea recurrentemente en las láminas educativas. Las imágenes 

corresponden a ilustraciones que se presentan como elementos colaborativos para el 

desarrollo de la actividad propuesta por el objeto. Si bien se evidencian componentes 

gráficos que cumplen funciones decorativas y de acompañamiento, los elementos que 

cumplen funciones didácticas se destacan a un nivel mucho mayor. Así, como recurso 

didáctico, se recurre al uso de un personaje principal dentro de la narrativa del objeto. 

Como se puede apreciar en la Figura 29, “Simón” es un perro al que, mediante la 

personificación, se le atribuyen facultades humanas, a través de las cuales puede 

convertirse en el eje gráfico central sobre el que suceden distintas situaciones que van 

dando continuidad al mensaje que busca trasmitir el objeto. 

 

 
Figura 29. Simón, personaje Mini Abremente. 
Fuente: Objeto lúdico-didáctico: Mini Abremente. 

 
El uso de la personificación tanto de animales como de cosas ha sido una 

herramienta muy usada poética y narrativamente, y una de las técnicas más antiguas para 
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contar una historia o explicar una situación. La personificación es especialmente 

reconocida por su aplicación a recursos dentro del campo infantil, y es una de sus 

instancias más populares la fábula. Para Parsons (1994), en la literatura se recurre 

constantemente a esta técnica para representar a la sociedad y hablar de ella —

generalmente de manera satírica— sin necesidad de referirse a una sociedad humana en 

particular. Es decir, se suprime la necesidad de abordar a la sociedad desde los rasgos 

físicos, geográficos o sociales específicos, para hacerlo desde una mirada mucho más 

amplia. En el caso puntual que se aplica a este personaje, se evidencia el propósito del 

diseñador de atribuirle a este características y vivencias propias de un niño. Se podría 

pensar, entonces, que el uso de este personaje persigue un factor de identificación por parte 

del usuario. 

Respecto de lo dicho, se pone en relevancia que ese factor de identificación fue uno 

de los puntos en el más coincidieron los educadores entrevistados en la primera técnica 

metodológica. Álvarez (comunicación personal, 16 de julio de 2016) explica que el alumno 

demuestra más interés en los objetos con los que puede encontrar alguna cualidad mediante 

la cual se reconozca. Por lo tanto, no resulta extraño el uso didáctico de la personificación. 

Tanto el personaje principal como los secundarios y los demás elementos gráficos 

del objeto mantienen entre sí una misma línea gráfica y componentes visuales uniformes. 

Como se puede apreciar en la Figura 30, se recurre al uso de asimetría e irregularidades en 

las terminaciones gráficas que otorgan cualidades propias de los dibujos infantiles. Las 

ilustraciones mantienen un nivel medio-alto de simplificación. Sin embargo, el uso de 

detalles puntuales en algunos elementos les conceden protagonismo y realce. 
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Figura 30. Simplificación y asimetría de elementos en Mini Abremente. 
Fuente: Objeto lúdico-didáctico: Mini Abremente. 
 

 

Se identifica una paleta cromática amplia en la que se mantiene un común 

denominador de tonos a opacidad media, o tonos combinados con blanco (ver Figura 31), 

reservando los tonos fuertes y vívidos para los elementos más importantes dentro las 

composiciones gráficas, a modo de atraer la atención del usuario a estos. Además, el uso y 

la combinación de colores representan una función organizativa y de orden, pues delimitan 

y separan las actividades dentro de las láminas educativas y sirven de identificadores para 

facilitar la comprensión y el uso del objeto. Para la misma finalidad se usan variaciones en 

la opacidad a modo de transparencias (ver Figura 32). 

 

Figura 31. Paleta cromática Mini Abremente  
Fuente: Mini Abremente, elaboración propia (2017) 



	124	

 
Figura 32. Contraste de opacidades Mini Abremente 

Fuente: Mini Abremente, elaboración propia (2017) 

 

El recurso educativo presenta el uso de distintas clases de tipografías que son 

combinadas principalmente en títulos o para destacar textos relevantes. En este contexto, 

se evidencia el uso de contrastes mediante color con el objetivo de resaltar el contenido 

textual y mejorar así la legibilidad. Sin embargo, la tipografía que predomina es Helvética, 

y es usada en todas las láminas del recurso. En este contexto, se evidencia el uso 

únicamente de mayúsculas, lo cual podría dificultar la lectura comprensiva de los 

enunciados.  

4.4.2.3 Análisis de usabilidad  

Como se ha mencionado, este objeto lúdico-didáctico está dirigido a estimular las 

habilidades cognitivas y de razonamiento del alumno. Para esta finalidad, presenta un 

juego que comprende la formulación de preguntas seguidas por imágenes, mediante las 

cuales el niño debe encontrar la respuesta. Enseguida de cada lámina de preguntas se 

encuentra su lámina correspondiente de respuestas. Estas últimas han de ser descubiertas 

una vez que el niño responda correctamente a las preguntas previamente. Es decir, en este 

objeto, las láminas de respuestas constituyen un recurso de verificación. 

En este contexto en específico, el educador maneja el objeto, presentando las 
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láminas de preguntas una por una. El niño observa las imágenes y de acuerdo a sus 

habilidades de lectoescritura identifica las palabras que conoce dentro de los enunciados. 

Sin embargo, es el educador quien lee la pregunta y, si es necesario, explica más 

profundamente —valiéndose incluso de otros recursos— hasta que la pregunta es 

comprendida. Posteriormente, guía y apoya al alumno para que pueda resolver el 

interrogante. 

Mediante situaciones personificadas por “Simón”, el objeto lúdico-didáctico 

propone que el usuario se identifique con actividades y escenarios que vive regularmente 

en sus experiencias personales. Así, estos atributos de identificación y los mencionados en 

el apartado anterior propician un vínculo emocional con quien lo use y, de esta manera, 

además de ejercitar sus facultades mentales, el niño encuentra y practica palabras que usa 

en sus vivencias extraescolares. Este vínculo estimula las conexiones cognitivas del 

alumno. 

El modo de uso que propone el objeto formalmente está pensado para que sea 

utilizado por un grupo reducido de usuarios y sobre una superficie plana, pues, debido a las 

dimensiones de su tipografía y de sus ilustraciones y a su usabilidad, su aplicación 

adquiere limitaciones al ser usado en un grupo numeroso de alumnos. Sin embargo, en el 

contexto de una clase individual o de pocos alumnos, el usuario presenta mayores 

posibilidades de entretenerse con el mecanismo de uso del objeto, lo cual aporta estímulo y 

motivación al encuentro educativo. 

4.4.2.4 Análisis de pertinencia  

Para completar la actividad requerida se evidencia la necesidad de que el niño 

domine tanto el vocabulario utilizado como la comprensión de los enunciados. Por lo tanto, 
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la complejidad que presenta el objeto constituye la resolución de una o más operaciones 

comprensivas. Mediante la técnica de observación fue posible notar que se puede trabajar 

con cuatro o cinco láminas máximo por clase, debido a su nivel de complejidad. Al contar 

con tres preguntas por cada lámina, en promedio los alumnos hipoacúsicos de tres a cinco 

años pueden responder de doce a quince preguntas en cada encuentro educativo. Por lo 

tanto, al contar con un número amplio de láminas, el objeto lúdico-didáctico brinda la 

posibilidad de contar con preguntas nuevas en cada clase y, así, tener mayor rendimiento. 

La actividad propuesta por este objeto tiene propósitos que se alinean con la 

metodología auditiva-oral debido a que busca cumplir la función de estimular 

competencias cognitivas y lingüísticas que, a su vez, contribuirían a alcanzar el objetivo 

primordial de la metodología, que busca que el alumno adquiera un sistema de 

comunicación mediante el lenguaje oral. Por todo lo dicho anteriormente, y analizando los 

atributos de diseño, se pudo constatar que las cualidades del recurso hacen que este se 

alinee con las necesidades educativas del educador y del alumno. Es por esta razón que 

Mini Abremente presenta un nivel alto de pertinencia en la educación auditiva-oral en 

niños hipoacúsicos. 

 4.4.3. Webber Articulation Cards 

En este apartado se presentan los resultados del análisis descriptivo, funcional, de 

usabilidad y de pertinencia realizado al objeto de nacionalidad inglesa, Webber 

Articulation Cards. Este objeto ha sido específicamente diseñado y producido, según su 

fabricante, para usuarios que presenten dificultades en el desarrollo del lenguaje, la 

articulación, la pronunciación y  la adquisición de vocabulario. A pesar de que este recurso 

puede ser usado también por niños normo-oyentes que no presenten ninguna limitación en 

su lenguaje, está dirigido particularmente a niños que presenten necesidades educativas 
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como las propias de la hipoacusia. Así, el propósito principal de este objeto se enfoca 

primordialmente en la trasmisión de contenido concreto traducido en imágenes específicas 

que buscan pasar a formar parte del léxico dominado por el usuario. 

Este objeto posee un sinnúmero de aplicaciones diferentes que más bien propician 

la improvisación por parte del educador. Esto se traduce en la facultad de poder aplicar 

este recurso educativo en distintas temáticas de trabajo, por lo cual, ha sido sugerido para 

este análisis por parte de las docentes entrevistadas. 

Uno de los problemas que motivan este trabajo investigativo es la insuficiente 

oferta de objetos lúdico-didácticos dirigidos particularmente a la enseñanza del lenguaje a 

niños con deficiencia auditiva. Por lo tanto, los profesionales que trabajan en esta área 

encuentran opciones alternativas de recursos educativos que se pueden adaptar a las 

necesidades de sus alumnos. Según B. Álvarez (en comunicación personal, 16 de julio de 

2016), existe una gran cantidad de recursos educativos que son muy completos y buenos, 

pero que, al estar en idioma inglés, no pueden ser usados por los docentes o padres de 

familia en la enseñanza de niños hipoacúsicos. En algunos casos, el IOM adquiere estos 

objetos y los traduce; coloca los textos traducidos al español sobre el texto original 

mediante algún material adhesivo. Aunque esta alternativa es viable y ha servido en varios 

casos, la docente reconoce que estética y funcionalmente no es lo ideal. 

Sin embargo, el objeto lúdico-didáctico analizado en este apartado no se utiliza de 

esta manera. En este caso, el texto en inglés no ha sido cubierto pues, a opinión de B. 

Álvarez, no obstruye el propósito del objeto. Esto se explica por la manera en cómo se 

aplica y para qué finalidad. Más adelante, en el análisis funcional del objeto, se 

profundizará más sobre este tema. 
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 4.4.3.1 Análisis descriptivo 

Webber Articulation Cards es un producto de la compañía británica Super Duper 

Publications que consta de juegos de treinta y dos pares de tarjetas clasificadas por su letra 

inicial, que contienen en su cara frontal y posterior una ilustración específica combinada 

con una palabra que designa la imagen correspondiente. El sistema se vale de ilustraciones 

que ocupan casi la totalidad de cada tarjeta y texto en la sección inferior que sirve de apoyo 

en la identificación de nuevas palabras que servirán de material de lectura. El recurso está 

pensado para ser usado como un juego de memoria y solicita al usuario encontrar el par 

idéntico de cada tarjeta, por lo tanto, contiene instrucciones para dos o más jugadores. El 

aspecto didáctico o educativo del objeto se presenta de una manera indirecta o secundaria. 

Sin embargo, para C. Ragghianti (comunicación personal, 09 de junio de 2016), este es 

uno de los recursos preferidos por los docentes del IOM. 

Mediante el análisis descriptivo presentado en la Tabla 7 se puede evidenciar que, 

de acuerdo al uso que se le da al objeto —más que a su propósito de elaboración—, este 

pertenece a la tipología de objetos lúdico-didácticos que estimulan la adquisición y el 

refuerzo del vocabulario del alumno, por lo tanto, estimulan las habilidades de lectura y de 

próxima escritura. Esto quiere decir que, mediante la aplicación de este objeto, el educador 

busca trasmitir un conjunto de palabras para que el alumno se familiarice con ellas, las 

aprenda, las comprenda, las vincule, y que estas pasen a formar parte de su léxico. 
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Tabla 7. Análisis descriptivo Webber Articulation Cards. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La editorial Super Duper Publications, creadora de Webber Articulation Cards, ha 

implementado recursos de aplicación digital para dispositivos móviles que abarcan el 

mismo contenido de las tarjetas físicas, que ya se encuentran posicionadas en el mercado, 

pero brindan la posibilidad de descubrir más actividades y juegos a partir de este. En la 

Figura 33 se evidencia una imagen recuperada de la aplicación Webber Articulation Pro 

donde, además, ya se encuentra el contenido traducido al español y al portugués. 

Asimismo, en la Figura 34 es posible apreciar otras opciones de actividades lúdicas e 

interactivas que se pueden derivar del mismo contenido educativo. 
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Figura 33. Interfaz de aplicación Webber Articulation Pro. 
Fuente: Super Duper Pubications, 2015. 

 

     
Figura 34. Actividades opcionales de Webber Articulation Pro. 

Fuente: Super Duper Pubications, 2015. 
 

 

En estas figuras se puede observar cómo el mismo contenido educativo es 

empleado en distintas actividades didácticas cuyo objetivo principal es la interacción del 

niño con la aplicación. La biblioteca del IOM pone a disposición tanto de alumnos como 

de docentes tabletas digitales con esta y otras aplicaciones didácticas mediante las cuales 

se pueden familiarizar con estos recursos informáticos y, a su vez, practicar sus habilidades 

tecnológicas.  
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Respecto de eso, S. Reyes (comunicación personal, 09 de diciembre de 2016), 

padre de familia entrevistado, destaca que “el Internet es un aliado que tiene ahora la 

educación, y todo lo que es tecnológico es más atractivo para los niños y jóvenes. Por lo 

tanto, lo usarán más y aprenderán más a partir de estas herramientas”. Coincidiendo, la 

docente R. Robra (en comunicación personal, 19 de julio, 2016) asegura que si la 

tecnología es aplicada desde un conocimiento sólido y con objetivos educativos bien 

establecidos, puede llegar a convertirse en un soporte eficaz que brindaría a la metodología 

Auditiva-oral mayores y mejores resultados. 

 4.4.3.2 Análisis funcional 

El objeto lúdico-didáctico Webber Articulation Cards está desarrollado sobre un 

formato rectangular que asemeja en su conjunto a un juego de barajas. A su vez, el objeto 

posee un envase de aluminio que sirve de empaque para almacenar las tarjetas. Su peso 

total es de 0,68 kg y las dimensiones también son similares a las de las barajas 

tradicionales (5.5 x 8.2 cm), por lo tanto, es fácilmente manipulable por niños. Sin 

embargo, en este caso, como en los anteriores, el objeto lúdico-didáctico es manejado y 

aplicado por el educador, quien guía la actividad y acompaña al alumno a desarrollarla. 

Como se puede apreciar en la Figura 35, el sistema completo consta de tres sets de 

articulación que en su totalidad suman 448 palabras con sus respectivas imágenes gráficas.  
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Figura 35. Webber Articulation System. 

Fuente: Super Duper Pubications. 
 

En relación con el uso didáctico de la imagen, y como se muestra en la Figura 36, el 

objeto analizado emplea ilustraciones simples de dimensiones amplias con respecto al 

formato de cada tarjeta. El texto ocupa un sector reducido. En la mayoría de los casos, 

estas ilustraciones se presentan solas en el espacio, sin estar acompañadas de otros 

elementos. Todo el sistema posee una línea gráfica uniforme que hace uso de colores 

planos y trazos marcados que delimitan las imágenes sobre el fondo de color blanco. 

 
Figura 36. Uso didáctico de la imagen de Webber Articulation Cards. 

Fuente: Super Duper Pubications. 

Las docentes P. Quiroga y B. Álvarez (comunicación personal, 19 de julio de 2016) 

afirman que este objeto mantiene como ventaja principal la dimensión amplia de las 
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imágenes que, además, se presentan con claridad y con rasgos suaves. La simplificación 

presente en este objeto es de nivel medio-alto pero posee variaciones de color que le 

otorgan detalles de luces y sombras. En la Figura 37 se presenta la paleta cromática que 

está basada en los tres colores primarios, de los cuales se derivan otros tonos para cada 

juego de tarjetas. En este sistema, el color cumple también la función de código, mediante 

el cual se clasifican e identifican las tarjetas, con un propósito de orden y de facilidad de 

manejo. 

 

 
Figura 37. Paleta cromática en Webber Articulation Cards. 
Fuente: Super Duper Pubications. 

 
 

En cuanto a la tipografía, se evidencia el uso único de la tipografía Times en 

diferentes dimensiones. El empleo de tipos de letra con serifa no es común en los objetos 

lúdico-didácticos; sin embargo, ha sido seleccionado para este caso. 

4.4.3.3 Análisis de usabilidad 

Como se menciona anteriormente, este objeto es aplicado en el contexto educativo 

con el propósito de enseñar y aprender conceptos nuevos o de reforzar algunos ya 

adquiridos anteriormente. Con respecto al modo de uso, se pudo evidenciar que el 

educador a cargo de manejar el material selecciona previamente las tarjetas que va a usar 

en su clase debido a que, al venir organizadas por la letra inicial de su denominación en 
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inglés, no estarían agrupadas de la misma forma en español. Además, las palabras varían 

en el nivel de dificultad, por lo tanto, el educador escoge las tarjetas de acuerdo a la 

planificación y a los objetivos de la clase que propondrá.  La dimensión de las imágenes de 

cada tarjeta propicia una buena legibilidad a todos los alumnos, si se toma en cuenta que se 

utilicen en un grupo de no más de 10 niños que se encuentren a corta distancia del objeto. 

En las clases observadas la dinámica de uso inicia con la presentación de la imagen a los 

niños, mencionando un par de veces el nombre correspondiente y, posteriormente, se pide 

a los alumnos repetir esta palabra. Después de realizar este proceso con diferentes tarjetas 

el educador muestra algunas de ellas y pide a los niños, uno por uno, que identifiquen y 

señalen la imagen correspondiente. Esta y otras actividades dependen de la forma en que el 

educador aplique el objeto pues, como se mencionó antes, este recurso brinda la 

posibilidad de ser adaptado a distintos escenarios lúdicos. 

Por ejemplo, se observó una terapia con dos alumnos hipoacúsicos en la que se usó 

este recurso como un juego de memoria en el que los niños giraban de a una las tarjetas 

que se encontraban con su cara frontal apoyada hacia abajo. La profesora que guiaba la 

actividad pedía a cada uno que dijera el nombre de la imagen que observaba cuando 

levantaba la tarjeta y, de ser necesario, le solicitaba que la repitiera hasta lograr una buena 

pronunciación. Esta dinámica logró la atención y el interés de los participantes, que 

experimentaron con mucha motivación esta actividad lúdico-didáctica. 

4.4.3.4 Análisis de pertinencia 

En tanto a la pertinencia del objeto lúdico-didáctico Webber Articulation Cards, se 

puede afirmar que el vocabulario que se maneja es de nivel básico; es decir que, son, en 

general, palabras de pocas sílabas y de las cuales la mayoría de los alumnos entre 3 y 5 

años ya tiene un conocimiento previo. Sin embargo, el nivel de complejidad depende de la 
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actividad en la que se aplique el objeto y de las operaciones comprensivas que se requieran 

por parte del alumno. Indistintamente de lo mencionado anteriormente, se pudo definir que 

este recurso se alinea con la metodología Auditiva-oral al responder a las necesidades de 

los educadores que lo usan dentro del escenario de la educación a niños con deficiencia 

auditiva. 

Se resalta que en este caso el idioma no es una limitación debido a que este objeto 

es usado en las clases de inglés, que también se imparten en el Instituto Oral Modelo para 

los niños de esta edad. Por lo tanto, es útil para los docentes que buscan que sus alumnos 

vayan desarrollando el léxico en este idioma también.  

Como se mencionó anteriormente, este objeto resalta por su dimensión lúdica al ser 

entendido como un juego de mesa; sin embargo, su objetivo principal, así como la forma 

de orientación y de aplicación que elija el educador le otorgarán sus características 

didácticas. 

Los objetos lúdico-didácticos que se pueden usar en la educación de niños con 

deficiencia auditiva son tan variados y diversos que encontrar una técnica para analizarlos 

no es una tarea fácil; sin embargo, si se los observa desde sus características de diseño, y 

desde cómo estas pueden brindar beneficios educativos, se obtienen resultados integrales 

que vinculan tanto a educadores como a padres de familia y a alumnos en un contexto de 

interacción con estos objetos. 

Es así que, en primer lugar, la investigación se enfocó en conocer cómo estos 

actores miran a estos objetos, cómo los describen y la función que le otorgan desde su 

postura. Hacer un contraste y vincular las opiniones y los puntos de vista de los educadores 

con los de los alumnos es posible considerando a estos recursos, objetos de diseño; objetos 

que tienen sus propias características formales, cromáticas, funcionales y de accesibilidad. 
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Se entiende, así, que han sido creados con un propósito, y que sus características 

individuales definirán el modo de interacción que se dará con los usuarios. 

Además, se pudo encontrar casos de objetos lúdico-didácticos que, si bien no han 

sido diseñados específicamente para niños hipoacúsicos, sus características de diseño 

inclusivo y universal proveen opciones de adaptabilidad. Es así que, haciendo referencia a 

los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, estos objetos podrían ser usados 

por más cantidad de usuarios, disminuyendo los porcentajes de exclusión. 
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Conclusiones 

Todo defecto o reducción presente en el sistema auditivo, aunque sea leve, presenta 

limitaciones en el desarrollo y adquisición de habilidades lingüísticas. El aprendizaje de 

estas habilidades, que naturalmente inicia durante los primeros años de vida, en estos casos 

no sucede o sucede de formas inadecuadas. Al no poseer la capacidad para adquirir 

naturalmente un sistema de lenguaje, el niño sordo limita su aprendizaje al sentido de la 

vista. El poseer esta orientación visual, le lleva a desarrollar de una manera superior este 

sentido, convirtiéndole en el más importante medio de recepción de información, no solo al 

aprender el idioma materno, sino al recibir cualquier conocimiento. Por lo tanto, cualquier 

modelo educativo que vaya a ser usado en el niño deficiente auditivo deberá poseer este 

enfoque y basar sus técnicas principalmente en lo visual. 

Dentro del campo de la educación oralista de niños con deficiencia auditiva, el 

método Auditivo-Oral es el más aplicado alrededor del mundo, pues es un método que 

presenta cierto nivel de flexibilidad en su aplicación y su adaptabilidad. Es decir, es un 

método oralista pero permite la adaptación de estrategias útiles como el uso de signos de 

apoyo, lenguaje complementado, lectura labial, entre otros. De esta manera, reúne varias 

técnicas que aportan distintos beneficios para lograr una meta en común. El objetivo 

primordial de esta metodología es que los niños hipoacúsicos puedan adaptarse a la 

escolaridad regular en el menor tiempo posible. Esto se refiere a propiciar un ambiente y 

contexto escolar en el que los niños hipoacúsicos puedan desarrollar capacidades que les 

permita ser parte de escuelas y colegios de educación regular donde estudien junto a niños 

normoyentes. 

Las capacidades intelectual y de aprendizaje de un niño con hipoacusia están 

generalmente intactas, pero en el caso de que no pueda acceder a una educación temprana 
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y especializada, presentará retrasos en el ámbito cognitivo y académico. Es así que se 

requiere una atención oportuna que incluya un equipo profesional de distintos campos 

como del saber, quienes serán los responsables de elaborar un plan clínico y educativo 

según las necesidades individuales de cada niño. 

Se pone en evidencia que éste es un proceso educativo complejo, que depende de 

distintas variables para alcanzar un correcto aprendizaje, el cual se consigue con la ayuda e 

intervención de especialistas, centros educativos, educadores, tecnología y demás recursos. 

Al ser un proceso tan riguroso, se necesitaría crear metodologías y propiciar ambientes 

donde los niños hipoacúsicos reciban la motivación y la estimulación para aprender, 

conscientes de que son capaces de adaptarse a su entorno y a su comunidad, accediendo a 

las mismas oportunidades que sus semejantes normoyentes. 

Al ser el sentido visual, el soporte principal para la recepción de información en el 

proceso de aprendizaje del niño hipoacúsico, existe la necesidad de contar con soportes 

visuales con fines educativos que formen parte y complementen el proceso de enseñanza y 

de comunicación. Sin embargo, uno de los principales problemas dentro de las 

instituciones educativas que trabajan con niños hipoacúsicos es la dificultad que enfrentan 

para innovar y renovar los recursos educativos que sirven como herramientas educativas, 

pues no existe una vasta variedad de objetos lúdico-didácticos que se adapten a sus 

requerimientos y a las necesidades de los alumnos.  

Los centros educativos como el Instituto Oral Modelo, se encuentran en una 

búsqueda constante de nuevos objetos que les permitan desarrollar las clases y terapias de 

la manera más dinámica posible, por lo tanto, teniendo en cuenta la dificultad para 

encontrar estos recursos, optan por otras alternativas como la de adaptar objetos lúdico-

didácticos creados con otras finalidades o que se encuentren en otros idiomas, o incluso 
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fabricar sus propios objetos. Sin embargo se pudo revelar que estas opciones no son las 

ideales ni para educadores ni para alumnos, pues al no estar diseñados con un objetivo 

específico o siguiendo lineamientos de diseño como la materialidad, formalidad, 

funcionalidad, adaptabilidad y el contenido, en lugar de ser un material de apoyo para el 

educador, se convierten en una limitación para el desarrollo del encuentro educativo. 

Se puede afirmar después del análisis de los resultados de esta investigación, que el 

uso de objetos lúdico-didácticos constituye una estrategia educativa esencial dentro del 

proceso de enseñanza del lenguaje oral. Los profesores y terapistas se apoyan en estos 

elementos para poder, en primer lugar, atraer la atención del niño logrando interés y 

motivación, y en segundo lugar, trasmitir los conocimientos que se requieren para que el 

alumno avance en el proceso de desarrollo del habla. Se debe tomar en cuenta que al 

mismo tiempo, el alumno, deberá adquirir gradualmente los conocimientos que le 

corresponden dentro de su currículo educativo. Es decir, además de adquirir habilidades de 

lenguaje, el niño inicia, lo antes posible, el estudio de las demás asignaturas que le 

permitirán en un futuro cercano desenvolverse correctamente en una escuela de educación 

regular. 

Los objetos lúdico-didácticos poseen características de diseño: morfológicas, 

funcionales, de tamaño, color, que condicionan si un objeto es elegido o no por los 

profesores. Es decir, para trabajar con los niños, cada educador tiene preferencias 

específicas en cuanto a objetos lúdico-didácticos; y  estas preferencias están condicionadas 

por características de diseño que hacen que un objeto proporcione mejores resultados que 

otro. Por ejemplo, la mayoría de profesores eligen objetos lúdico-didácticos que tengan 

gráficas o ilustraciones grandes y poca cantidad de texto, que además presenten colores 

fuertes, pues estas características permiten atraer mayor atención por parte del alumno. 
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En el proceso educativo del niño con deficiencia auditiva se requiere un equipo 

profesional transdisciplinario que trabaje simultáneamente con un mismo objetivo en 

común. El alumno además de asistir a clases en su aula con sus compañeros, asiste a 

terapias individuales con especialistas y terapistas de lenguaje, médicos, psicólogos y 

asistentes sociales. Todo esto con la finalidad de que el niño pueda desarrollarse tanto 

académica como emocionalmente. En todas estas instancias, los profesionales de las 

distintas áreas se valen también de objetos lúdico-didácticos para comunicarse mejor con 

el niño y lograr su máxima expresión. Es así que se entiende que estos objetos se vuelven 

parte cotidiana de la vida del niño. Son parte inherente de su proceso de aprendizaje. 

Para el docente, estos objetos cumplen la función de herramientas educativas 

esenciales para la correcta planificación y desarrollo de la clase. Incluso algunos 

educadores planifican sus encuentros educativos a partir de un objeto lúdico-didáctico. Por 

lo tanto suelen formar parte también del proceso de selección y adquisición de estos 

recursos en las instituciones educativas. Como se menciona previamente, la cualidad más 

esperada en un objeto de este tipo, es su capacidad de estimulación, se busca que guste y 

motive al alumno, sin descuidar su dimensión didáctica. Los docentes consideran a la 

educación del niño hipoacúsico como un proceso integral que no puede realizarse si falta 

alguno de sus elementos. Los objetos lúdico-didácticos son parte inherente de este proceso, 

por lo tanto el mismo no puede realizarse sin ellos. Es así que este nivel de importancia 

que les otorgan a estos objetos, se ve reflejado en las formas de uso y de cuidado de estos 

recursos. Por ejemplo, existe un orden y una metodología de aplicación de los mismos, son 

parte de un proceso guiado y planificado previamente. Se podría afirmar que en tanto los 

objetos lúdico-didácticos poseen dos dimensiones, la dimensión didáctica es la que más se 

valora por parte del docente. 
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Para el padre de familia, los objetos lúdico-didácticos propician momentos de 

integración e interacción con sus hijos hipoacúsicos. Para ellos, estos recursos educativos 

cumplen la función de mediador o nexo entre el proceso de enseñanza de lenguaje y su rol 

como educadores dentro del aprendizaje de sus hijos. Es decir, se resalta que los padres de 

familia no son especialistas en este tipo de educación, sin embargo, se convierten en 

educadores debido a que esta metodología requiere de una constante enseñanza que 

incluye el tiempo que el niño comparte con su familia. Así, los padres miran a los objetos 

lúdico-didácticos como una oportunidad para ser parte de este proceso e intervenir 

acertadamente. Es por esto, que buscan constantemente información y orientación en los 

centros educativos para que se les proporcione sugerencias acerca de cómo trabajar con 

objetos lúdico-didácticos. Se podría afirmar que para los padres de familia, las dos 

dimensiones de estos objetos, tanto la lúdica como la didáctica, tendrían la misma 

relevancia y representatividad pues ellos, al ser sus hijos, buscan precisamente ese 

equilibrio entre aprendizaje y juego. 

Para los niños hipoacúsicos, que al usar estos objetos, casi no se percatan que están 

aprendiendo, estos recursos no representan lo mismo que para sus educadores. Para ellos, 

no son objetos educativos, son juguetes. Mientras estos juguetes tengan mejores cualidades 

en cuanto a entretenimiento, atraerán más su atención y les gustará más usarlas. Los niños 

buscan los objetos que les parezcan llamativos, divertidos, interactivos, no los que les 

enseñen más. Ese es una función de los educadores. Por lo tanto, los niños otorgan a los 

objetos lúdico-didácticos, la función del juego. Si pueden jugar con estos, los usarán con 

mayor predisposición y motivación. Asimismo, si trabajan con un objeto que no se ajuste a 

sus gustos y preferencias, el resultado de aprendizaje no será el mismo pues no encontrará 

la motivación necesaria para propiciar el esfuerzo necesario que este proceso educativo 
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requiere por un tiempo prolongado. Es así que es posible afirmar que los niños 

hipoacúsicos le otorgan mayor valor a la dimensión lúdica de estos objetos. 

Las características de diseño presentes en los objetos lúdico-didácticos propician 

que, en mayor o menor medida, se resalte una de sus dos dimensiones: la lúdica o la 

didáctica. Es decir, el diseño le puede otorgar a un objeto mayor funcionalidad, mayor 

interactividad, mejor apariencia, etc., y esto contribuirá a determinar la función que los 

usuarios le otorgarán a este objeto. Es por esto que, por ejemplo, los objetos elaborados sin 

criterios de diseño, la mayoría de las veces, no cumplen con las expectativas de los 

educadores y por lo tanto no son seleccionados para ser parte de su planificación 

curricular. Asimismo, los objetos que, por necesidad, se elaboran por los docentes para 

cumplir un requerimiento educativo concreto, no cumplen con las cualidades lúdicas que 

atraen el interés de los niños hipoacúsicos. 

A partir de todo lo anterior, se puede establecer que los diseñadores poseen los 

conocimientos y las técnicas necesarias para poder crear y producir objetos lúdico-

didácticos que cumplan con las expectativas y requerimientos educativos de docentes, 

padres de familia y niños con deficiencia auditiva, y que por lo tanto, los procesos de 

elaboración, selección y adquisición de estos recursos deberían transformarse en procesos 

rigurosos que plasmen la importancia y el cuidado que se le otorga al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de niños hipoacúsicos. Es así que se concluye que las características 

de diseño implementadas en los objetos lúdico-didácticos contribuyen al desarrollo de 

facultades lingüísticas, facilitan el proceso de aprendizaje en niños con deficiencia auditiva 

de 3 a 5 años y el proceso de enseñanza por parte de sus profesores y padres de familia. 

Por lo tanto, se confirma la hipótesis planteada en esta investigación. 
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