
Introducción

La  vida  privada  es  una  conquista  legítima  y  ardua  de  los  hombres  del  siglo  XX,  para 

preservarse del avance del Estado sobre su vida como individuo y sobre su grupo familiar. El 

hombre  ha  construido  su  espacio  privado  por  distintas  razones:  porque  disfruta  de  la 

soledad, porque necesita dedicar un espacio personal a sus afectos y placeres, porque huye 

de las exigencias familiares así como también de las exigencias sociales y la intromisión del 

Estado. El ámbito privado es un refugio para el disfrute personal o el alivio para las presiones 

de la comunidad. Una definición acertada de lo privado ha sido expuesta por Georges Duby.

(…) una zona de inmunidad ofrecida al repliegue, al retiro (…) Es un lugar familiar. 

Doméstico.  Secreto  también.  En  lo  privado  se  encuentra  encerrado  lo  que 

poseemos de más precioso,  lo  que solo  le  pertenece a uno mismo,  lo  que no 

concierne los demás, lo que no cabe divulgar, ni mostrar, porque es algo demasiado 

diferente  de las  apariencias  cuya salvaguardia  pública  exige el  honor  (Georges 

Duby. 1987).

 Actualmente el ámbito privado puede excluir a la familia o a cualquier grupo de convivencia, 

para preferir la soledad. Esto último no implica que el individuo resuelva vivir aislado, sino, 

que  prefiere  elegir  diferentes  prácticas  de  sociabilidad  de acuerdo  con sus  necesidades 

materiales  y  espirituales.  El  Estado  moderno  es  respetuoso  de  la  existencia  de  esos 

espacios reservados, donde no pueden entrar sus imposiciones.
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Por su parte, Prost (1991) admite que la vida privada se fue transformando en un ámbito con 

límites precisos a fines del siglo XIX, cuyo destinatario fue la burguesía, a diferencia de las 

clases  bajas  rurales  y  urbanas,  cuyas  condiciones  precarias  de  vida  les  impedían 

transformar una parte de su vida en privada, lejos de las miradas indiscretas de los extraños. 

Sin duda, desde los comienzos de la industrialización, la elevación del nivel de vida es el 

factor necesario para permitir a cada componente del grupo familiar, el disfrute de un ámbito 

privado, separado de la mirada de los extraños.

En la Edad Media, (Ariès, 1973) el niño era visto como un hombre en miniatura. El pequeño 

fue rescatado del olvido, para ser colocado por los sistemas pedagógicos del siglo XIX en el 

centro  del  núcleo  familiar,  después  de  un  período  oscuro  que  comprendió  siglos. 

Consecuentemente, los últimos 200 años, han rescatado al pequeño de la indiferencia social, 

para instalarlo en la centralidad,  enriquecida con abundantes investigaciones de distintas 

disciplinas, bajo enfoques múltiples, buscando valorar la infancia y suministrarle formas de 

instrucción y preparación para la vida en la adultez. 

Se ha construido entonces una concepción moderna de la infancia, que Ariès (1987) vincula 

con  la  categoría  de  sentimiento,  de  manera  que  la  sociedad  reconoce  que  el  niño 

experimenta sentimientos propios, profundos, que lo diferencian de los adultos. Éstos, ya se 

trate  de  familiares  o  de  docentes,  tienen  sobre  todo  el  deber  moral  de  comprender  las 

diferentes reacciones o variaciones de las conductas del niño; nunca deben olvidar, que con 

su comprensión y su tolerancia se contribuye a la formación de un individuo, que tarde o 

temprano, se incorporará a la sociedad. El adulto que prospera económicamente a lo largo 

de  su  vida,  depende  de  haber  practicado  un  correcto  aprovechamiento  del  sistema 

educativo, con el auxilio de la psicología y la pediatría, que han hecho un aporte invalorable 

para que el niño cobre protagonismo, y sea mucho más que un compañero del adulto. 
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Ariès plantea, que la escuela se encarga de la preparación para la vida; por su parte, la 

familia  asume  simultáneamente  una  función  de  carácter  ético  y  espiritual,  pues  inculca 

virtudes en los chicos. El sentimiento moderno de familia debe estar atento no solamente a 

transmitir valores a los niños sino también a los intereses que los pequeños van mostrando 

desde que tienen uso de razón.

Actualmente,  el  niño,  ha  dejado  de  ser  una  versión  en  pequeño  de  sus  padres,  para 

transformarse en una persona con inclinaciones y necesidades propias. 

Permanentemente  emite  señales  para  que  se  le  preste  atención.  Sin  duda,  no  busca 

únicamente la satisfacción de sus necesidades primarias como la alimentación o el abrigo, 

sino también, mostrarse como alguien diferente al resto. Las criaturas, hoy en día, pese a 

sus pocos años de vida, reclaman ocupar un espacio propio en el mundo de los mayores, 

que respete las características de la infancia: la fragilidad, la espontaneidad, la inocencia.

El origen del proyecto, surge, con la idea de colaborar con el diseño de interiores en cuartos 

infantiles para niños no videntes.

Lamentablemente las discapacidades son enfermedades frecuentes y algunas de ellas sin 

resolución, personas con dificultad de movilidad, o personas sin visión.

Las personas no videntes, tienen que enfrentar diariamente problemas en cada paso que 

dan,  ya  que  no  hay  mucho  desarrollo  en  la  ciudad  para  facilitarle  el  traslado  en  la 

cotidianidad. Sobre todo un niño que en el momento que sale de su casa, por más que este 

acompañado de un mayor, se enfrenta a un mundo nuevo diariamente. Por eso la idea del 

proyecto a realizar, es trabajar sobre el espacio de interiores para personas no videntes. 

Habitaciones infantiles y luego ir adaptando toda la casa, logrando así que a través de los 
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sentidos restantes, puedan manejarse libremente y con tranquilidad en un espacio donde las 

texturas, olores y sonidos ocupen los lugares principales en el diseño.

El  diseñador  de  interiores  abarca  diferentes  rubros,  logrando  a  través  de  la  creatividad 

resolver  los  problemas  que  van  apareciendo,  o  simplemente,  conseguir  la  comodidad 

deseada para el comitente. Por eso, la idea no sólo es que el espacio sea para niños no 

videntes, si no también, para los padres que quieran que sus niños desarrollen a través del 

diseño los sentidos restantes.

Debido a lo mencionado, el diseñador de interiores, es capaz, gracias a su creatividad, de 

poder  plantear  soluciones  diferentes  según  las  problemáticas  sugeridas.  Obviamente,  el 

lugar debe ser habitable tanto para el no vidente como para su familia.

Tras la búsqueda y análisis bibliográfico se puede observar que no se encuentra personal 

capacitado en dicha especialidad en Capital Federal.  Por ello considero que este trabajo 

busca ser un pequeño aporte para mejorar la situación actual.

Capítulo 1- Diseño de interiores
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El interiorismo es un área en crecimiento permanente, no solamente en consonancia con el 

sector de la construcción sino también con los gustos y tendencias de las capas sociales con 

mayor poder adquisitivo. Los primeros interioristas aparecieron casi en simultáneo con los 

comienzos de la historia de la humanidad. Las pinturas rupestres descubiertas en las cuevas 

de Altamira (España) o en la Cueva de las Manos (provincia de Santa Cruz, Argentina) son 

los  ejemplos  de  expresiones  primitivas  que  significaron,  de  manera  rudimentaria,  un 

comienzo en encontrar una belleza dentro de un espacio interior. Con el transcurso de los 

siglos,  la arquitectura ha demostrado una gran evolución y además el  interiorismo se ha 

transformado en un vehículo excelente para demostrar creatividad. No sólo las viviendas, 

sino también, los espacios destinados al trabajo o al esparcimiento, son objeto de interés por 

parte de profesionales y clientes a la hora del diseño de interiores, puesto que, lo que se 

busca, es que hombres y mujeres desarrollen sus tareas o bien descansen en un ambiente 

lo más cálido y confortable posible. Mientras algunos buscan refugiarse en su vivienda, para 

otros la casa puede transformarse en un símbolo de prestigio social. Por eso, la disciplina del 

diseño de interiores, debe estar atenta a la evolución de la vida humana, a la sucesión de 

tendencias estéticas y a los cambios de mentalidad de toda una comunidad.

Para comprender  cuál  es el  rol  del  interiorista  en la  actualidad,  resulta oportuno citar  la 

definición según la International Interior Design Association:

Mediante su formación, experiencia y titulación, el interiorista profesional debe estar 

capacitado para mejorar las funciones y cualidades del espacio interior. Con el fin 
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de  mejorar  la  calidad  de  vida,  aumentar  la  productividad  y  proteger  la  salud, 

seguridad y bienestar del público. (Gibbs, 2006, s.p.) 

Una de las cosas que distingue mucho a cada década es el  estilo  de diseño,  tanto  las 

estructuras, fachadas, materiales, colores, terminaciones e interiores, nos ayudan a poder 

marcar de que siglo hablamos con solo ver una imagen.

El  diseño  de  interiores  empezó  a  independizarse,  para  llamarlo  de  alguna  forma,  de la 

arquitectura. Antes, el arquitecto era el encargado de realizar la construcción, la arquitectura 

de un espacio,  y  también realizaba el  interior  de dicho trabajo.  Con el  tiempo,  este fue 

encontrando su lugar como campo disciplinario independiente.

Este gran avance se debe a que se creó una carrera universitaria de grado, e hizo que 

muchas personas a la cual le interesaba la historia y el diseño, pueda especializarse para 

poder perfeccionarse y tener un titulo que lo avale. 

Fue así, como en estas últimas décadas, el interiorismo comienza a tomar un lugar y así 

surgir  nuevos  profesionales,  gente  que  se  encarga  no  solo  del  interior  y  exterior,  sino 

también  de  poder  satisfacer  las  necesidades  del  comitente,  con  coherencia,  eligiendo 

materiales  adecuados,  mobiliario,  luz,  revestimientos,  la  percepción  sensorial  y  la 

ornamentación del espacio.
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Capítulo 1.1-¿Qué es el diseño de interiores?

El diseño de interiores es una profesión multifacética, en la que las soluciones creativas y 

técnicas, se aplican dentro de una estructura, para lograr un ambiente interior confortable. 

These solutions are functional, enhance the quality of life and culture of the occupants and 

are aesthetically attractive. Estas soluciones son funcionales, mejorar la calidad de vida y la 

cultura de los  ocupantes,  logrando así  un espacio estéticamente atractivos.  Designs are 

created in response to and coordinated with the  and acknowledge the physical location and 

social context of the project. Los diseños se crean en respuesta y en coordinación con el 

exterior del edificio y reconocer la ubicación física y el contexto social del proyecto.

Silvia P. Porro/ Inés  A. Quiroga (2003) establecen: El diseñador tiene que lograr un equilibrio 

entre la forma, la función y el sistema constructivo. (p.9)  

Designs must adhere to code and regulatory requirements, and encourage the principles of  . 

Los diseños deben cumplir con los requisitos del código y de reglamentación y fomentar los 

principios del  medio ambiente sostenible.  The interior design process follows a systematic 

and coordinated methodology, including research, analysis and integration of knowledge into 

the creative process, whereby the needs and resources of the client are satisfied to produce 

an  interior  space  that  fulfills  the  project  goals.El  proceso  de  diseño  interior  sigue  una 

metodología sistemática y  coordinada,  incluida la  investigación,  análisis  e integración del 

conocimiento en el proceso creativo, en el que las necesidades y recursos del cliente estén 

satisfechos, para producir un espacio interior que cumpla con los objetivos del proyecto. 

El único límite de las áreas de especialidad que engloban a los diseñadores de interiores es 

la imaginación, que continuamente están creciendo y evolucionando. Con el aumento del 

crecimiento de la población, un objetivo en alce se encuentra en el desarrollo de soluciones 
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para mejorar el entorno doméstico de la población anciana, teniendo en cuenta los 

problemas de salud y de accesibilidad que pueden afectar al diseño. Se está tomando cada 

vez más conciencia de la habilidad de los espacios interiores para crear cambios positivos en 

la vida de las personas, por lo que el diseño interior se ha convertido también en relevante 

para este tipo de apoyo.

Interior design includes a scope of services performed by a professional design practitioner, 

qualified by means of education, experience and examination, to protect and enhance the 

health, life safety and welfare of the public. El diseño interior incluye servicios realizados por 

un profesional de diseño y calificado a través de la educación, la experiencia y el examen, 

para proteger y mejorar la salud, la seguridad de la vida y el bienestar del público.  These 

services may include any or all of the following tasks:Las tareas que realiza un diseñador 

comienza por una investigación y análisis  de los objetivos del  cliente y los requisitos,  el 

desarrollo de documentos, dibujos y diagramas que describan sus necesidades, formulando 

ideas de diseño para ese espacio. Una vez confirmado y analizado que son adecuadas a las 

necesidades del comitente, cumpliendo con sus requisitos y necesidades, se comienza por la 

selección de materiales, colores, muebles, accesorios, equipo y carpintería, incluyendo en 

esa  etapa  los  planos  de diseño y  descripción  detallada del  producto  y  el  suministro  de 

documentación  del  contrato  para  establecer  y  fijar  los  precios.  Este  proceso  incluye  el 

servicio de gestión, con la preparación de presupuestos del proyecto y programas, como 

documentación  se  brinda  al  comitente  las  plantas,  alzados,  detalles  y  especificaciones, 

también se le brinda la planta de iluminación y materialización.

Una vez que están aprobados los planos de construcción, son firmados y sellados por el 

diseñador  responsable,  como aplicable  a  los  requisitos  jurídicos  para  presentar  ante  los 

funcionarios de la aplicación del código 
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Capítulo 1.1.2 Función y rol social

Silvia P. Porro/ Inés  A. Quiroga (2003) establecen: “Un diseñador de interiores es aquel que 

organiza un espacio para que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes” (p.9)

Hay una cantidad de sensaciones para poder recrear, solo se debe hacer pensando en las 

necesidades del comitente, eso es fundamental poder tener una continuidad con el cliente y 

a su vez para ser recomendado, pero para esto hay que saber interpretar las necesidades 

del mismo.

Para el diseñador, la forma, la función y el sistema constructivo están relacionados y deben 

responder a un significado y a las intenciones y necesidades del comitente.

Silvia P. Porro/ Inés  A. Quiroga (2003) constituyen: En el diseño la función principal del 

profesional  es  crear  o  delimitar  espacios  que  van  a  contener  funciones  con  calidades 

ambientales que tienen que corresponderse con las características del cliente. (p.47)

El significado es lo más importante, ya que tiene que estar presente en todo el proceso del 

diseño, para eso hay que ser muy detallista, ir desde lo más general o lo peculiar, para así 

poder llegar a la intensión del diseño.

La observación es otro de los puntos más importantes, ya que es el mecanismo ideal para 

poder sacar conclusiones que nos determinen a tomar decisiones y así llegar al proyecto 

deseado por el comitente.
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Capítulo 2-  La ceguera.

La ceguera es la pérdida del sentido de la vista. La ceguera puede ser total o parcial; existen 

varios tipos de ceguera, dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión 

reducida, la ceguera parcial (de un ojo) o el Daltonismo.

Cuando se habla de personas con ceguera, para referirnos a aquellas que no ven nada en 

absoluto o solamente tienen una ligera percepción de luz (pueden ser capaces de distinguir 

entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos).

La falta de visión, desde un punto de vista oftalmológico se llama ceguera en sentido estricto 

a la ausencia total de percepción visual, incluyendo la percepción luminosa, pero en el orden 

médico-legal, y atendiendo a la incapacidad funcional que supone, se homologa la ceguera 

total con las disfunciones muy acusadas de la capacidad visual

Es la falta o pérdida de la visión normal que no se puede corregir con gafas o lentes de 

contacto. La ceguera puede ser parcial, con pérdida de sólo una parte de la visión o también 

total, en cuyo caso la persona no tiene ninguna percepción de la luz. 
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La pérdida de visión está clasificada en tres partes, baja visión, limitado visual e impedimento 

visual. Las primeras son personas limitadas en su visión de distancia, pero que pueden ver 

objetos a pocos centímetros, constituyen otro subgrupo. La mayoría podrán utilizar su visión 

para muchas actividades escolares, algunos pocos para leer y otros deberán complementar 

su aprendizaje visual con el táctil. Bajo ningún concepto se los debe llamar ciegos.

En el segundo caso, el término se refiere a los niños que de alguna manera están limitados 

en  el  uso  de  su  visión.  Pueden  tener  dificultad  para  ver  materiales  comunes,  para  el 

aprendizaje,  sin  contar  con  una  iluminación  especial  o  pueden  no  ver  objetos  a  cierta 

distancia a menos que estén en movimiento. Puede ser también que deban usar lentes o 

lupas especiales para poder utilizar la visión que poseen. Las personas que son  limitados 

visuales deben ser consideradas como videntes para los fines educativos.

Y por último el tercer caso, la palabra denota cualquier desviación clínica en la estructura o 

funcionamiento de los tejidos o partes del ojo. El impedimento puede ser en la parte central 

del ojo, la lente o el área que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona podrá tener una 

muy buena visión periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. Por el contrario el 

impedimento puede localizarse en la estructura o células del área periférica causando lo que 

comúnmente se conoce como "visión tubular". La persona puede tener una visión central 

muy clara al enfocar en un punto determinado, pero no puede ver fuera de la zona central.

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) establece 5 categorías que van desde la 

ceguera total (ausencia de percepción lumínica) hasta la posesión de un resto visual superior 

a 0'3. La definición de la ceguera varía de un país a otro, no hay acuerdo universal. 

En la ceguera congénita muchos individuos pierden la vista durante la infancia por causas 

evitables. En bastantes casos la ceguera proviene de una infección ocular por gérmenes 
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adquiridos en el canal materno del parto, por lo que la legislación de muchos países obliga al 

tratamiento profiláctico de los recién nacidos con antibióticos, solución de nitrato de plata o 

antisépticos  modernos.  Muchas  cegueras  se  deben  a  diversas  enfermedades  del  ojo, 

destacando, en el mundo desarrollado, la catarata y el glaucoma. En los países en vías de 

desarrollo, las enfermedades oculares más frecuentes son las infecciosas y parasitarias, en 

especial en los niños. Otra causa de ceguera en los niños es la malnutrición (carencias de 

vitamina A). Las madres que hayan padecido rubéola durante la gestación pueden ocasionar 

ceguera congénita a sus hijos. En los adultos también son causa de ceguera la diabetes 

mellitus y la hipertensión. Otra causa frecuente de ceguera en los ancianos, la enfermedad 

degenerativa  de  la  retina  central  (degeneración  de  la  mácula),  es  a  veces  causa  de  la 

arterioesclerosis.

Algunos bebés nacen con ceguera congénita, lo que significa que no pueden ver desde el 

nacimiento.  La ceguera congénita se puede heredar  o  ser  provocada por  una infección, 

como el  sarampión,  transmitida de la  madre al  feto en proceso de desarrollo  durante el 

embarazo.

Las causas genéticas, no sólo son importantes en los grupos de edades infantiles, también lo 

son en adultos jóvenes, mientras que en las edades avanzadas, toman más relevancia las 

enfermedades degenerativas retinianas o maculares  muchas de las cuales son claramente 

hereditarias.

La ceguera es una de las más impactantes causas de trastornos de la niñez y la que más 

incapacidad produce. Recientemente los patrones causales de la ceguera han cambiado, de 

manera que a medida que la medicina progresa y controla las enfermedades prevenibles, se 

hacen más evidentes las causas genéticas y/o hereditarias. Por consiguiente, la proporción 
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de enfermedades hereditarias que producen la ceguera en la infancia ha aumentando lenta y 

paulatinamente en los últimos 40 años.

Hoy en día, al mejorar la calidad de vida y de atención médica preventiva, la genética obtiene 

lugares más altos como etiología del problema. Los trastornos retinianos por ejemplo, han 

sido siempre un grave problema etiológico, debido en buena parte a su complejidad, con lo 

que se ha dificultado su clasificación y categorización. Es innegable que existen muchas 

enfermedades distintas que producen similares alteraciones pigmentarias de la retina.

Es  importante  que  el  paciente,  sus  familiares,  los  profesores  de  ciegos  y  los  médicos 

generales  o  de  otras  especialidades  que  enfocan  primariamente  un  problema  de  esta 

naturaleza,  sean  plenamente  conocedores  de  la  patogénesis  del  problema  en  las 

enfermedades hereditarias que producen ceguera.

Se pueden encontrar con varios trastornos relacionados con la ceguera, los más vinculados 

son, la falta de seguridad con sentimiento de interioridad, la fantasía, que es la necesidad de 

tener la información completa, por lo tanto se asiste a datos inventados, el verbalismo, que 

son los conceptos del ciego que no proceden de la vista, sino de las palabras, el sentimiento 

de la  soledad que es peor en la  adolescencia porque se sienten inferiores,  diferentes y 

pueden caer en depresión, también está la disminución del desarrollo de la parte muscular, 

ya que no se desarrollan adecuadamente y la poca gesticulación y expresión.

Capítulo 2.1.a- Invidente desde el nacimiento

La ceguera puede tener diferentes consecuencias en el desarrollo de un niño.
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Gran parte del desarrollo es similar a la de un niño vidente, aunque con algunas diferencias 

evidentes: su retraso en alcanzar y agarrar objetos y arrastrarse; su período de estar en el 

suelo.

Un bebé ciego es más lento al intentar alcanzar algo de su ambiente que un bebé vidente. 

Esta diferencia  es  interesante porque ilustra  el  papel  de la  visión en el  desarrollo  de la 

conducta de alcanzar objetos.

Un niño con esta discapacidad quizás no pueda alcanzar un juguete hasta los 10-11 meses, 

incluso ,mas tarde en algunos casos, en cambio en el caso de un bebé que posee la visión, 

empieza a alcanzar los objetos alrededor de los 5 meses, esto ocurre ya que el bebé vidente 

puede ver el juguete y éste actúa como incentivo. Aunque el bebé ciego puede oír el ruido de 

un sonajero,  el  ruido será normalmente intermitente y  por eso diferente a la  experiencia 

continua del juguete que el bebé vidente tiene mientras lo mira.

En los primeros 8 meses ni siquiera en los bebés videntes tratan de buscar un objeto oculto; 

así quizás no sea sorprendente que un bebé ciego no intente dirigirse hacia un ruido que se 

interrumpe.

Para ellos alcanzar algo, significa que tiene que saber que existe algo para poder agarrarlo, 

que el ruido que oye tiene que estar dentro de una distancia a la cual pueda llegar.

En vez de dirigirse al objeto, el bebé ciego tiene que lanzarse al espacio sobre el que no 

sabe nada, cuando oyen el ruido suelen quedarse quietos pero no por falta de interés, sino 

porque está oyendo, está atendiendo al ruido. Antes de dirigirse al objeto tiene que saber 

que hay algo allí cuya presencia está también señalada por un ruido.

La movilidad presentará algún retraso y naturalmente deberíamos esperar la compresión del 

bebé de su ambiente.
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El bebé ciego está retrasado en muchos aspectos del desarrollo motor, por ejemplo; darse 

vuelta,  levantarse  para  apoyarse  en  sus  brazos  cuando  esta  boca  abajo;  sentarse, 

levantarse para estar de pie o caminar.

Pero por otro lado parece que no tienen muchos problemas en el desarrollo de sentarse, 

andar cuando alguien los agarra de las manos, y permanecer de pie solo. La diferencia entre 

estos dos grupos es que el primero es por iniciativa propia y el segundo requiere de una 

ayuda.

Hay que enseñarle las posturas porque no tienen el modelo de otras personas. Además, 

aunque es capaz de andar por su casa, puede encontrar dificultad de caminar confiadamente 

cuando  no  está  en  ella.  En  ausencia  de  visión,  el  niño  ciego  utiliza  otros  indicios, 

principalmente de tipo auditivo; y este tipo de indicios que obtiene en su casa sobre espacios 

y obstáculos, son bastantes diferentes de los que percibe fuera de ella.

Selma Fraiberg (1977) afirma:

Las caras de los bebes ciegos a menudo carecen de expresión. Este vacío tiende a  ser 

visto  reflejado  en  las  caras  de  las  personas  con  quienes  el  niño  ciego,  esta 

interactuando, a diferencia de cuando el bebé tiene vista normal. (p.55)

Esto se nota en la falta de movilidad facial y el poco interés  en su cara. A pesar de todo, un 

niño ciego puede estar interesado en lo que ocurre a pesar de la ausencia de cualquier 

expresión que indique en su rostro, demuestra su interés de otra manera, moviendo sus 
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manos, tirando objetos que no le interesan al suelo o recogiendo lo que él quiere, se puede 

coincidir con la opinión de sus manos, más que de su cara, son el medio de expresión.

Burlingham, 1979, refleja:

Un niño no vidente se da cuenta que es diferente al obtener 5 o 6 años, cuando necesita 

la ayuda de una persona vidente para realizar cosas que él solo no puede hacer Esto en 

sí mismo puede representar problemas para el niño ciego que puede querer hacer cosas 

por el mismo y no puede hacerlo sin la ayuda de una persona. (p.55)

 Esta dependencia de otras personas puede tener importancia en la relativa ausencia de una 

conducta  agresiva  en  los  niños  ciegos.  Puede  ser  que  los  niños  ciegos  sean  menos 

agresivos, pero un punto de vista alternativo es que temen mostrar su agresividad hacia 

estas personas de las cuales dependan tanto, temiendo poder perder su apoyo.

Para  los  niños  no  videntes  puede  haber  épocas  especiales  en  sus  vidas  en  que  se 

encuentran  perturbados.  El  niño  que  pierde  la  visión  después  de  un  tiempo de  tenerla, 

especialmente  si  llega  a  serlo  bastante  tarde  en  la  niñez,  puede  tener  muchos  más 

problemas  y  miedos.  Estos  pueden  ir  desde  un  miedo  a  no  ser  capaz  de  leer  a  la 

desesperanza de no volver a ver a la gente. Sin embargo, con la ayuda pertinente, estas 

dificultades  se  pueden  superar,  y  el  niño  aprenderá  gradualmente  a  experimentar  el 

ambiente a través de sus sentidos intactos. Si es capaz de superar la desesperanza inicial y 
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adaptarse a su vida sin visión, será capaz de beneficiarse de las experiencias visuales que 

haya tenido cuando aun podía  ver,  y  de s  conocimiento  de las  personas,  objetos  y  del 

espacio en particular.

El desarrollo psicológico en la primera infancia, el niño ciego tiene problemas a la hora de 

construir el mundo y va a tener también problemas en la construcción audio-manual. Porque 

es muy difícil, ya que no sabe dónde se encuentran las cosas si lejos o al ras de suelo, esta 

la  hace  con  bastante  retraso,  aproximadamente  meses.  Por  lo  que  hay que  trabajar  la 

construcción audio-manual.

Tienen problemas de movimiento y de posturas por lo que han de desarrollar el movimiento y 

enseñarles posturas no viciosas que le acarreen problemas de cadera u otras cosas. Hay 

que desarrollar el sentido del oído, con aparatos o incluso el canto. Es importante que asocie 

los objetos con sonidos agradables.

Deben aprender a diferenciar un sonido de otro. En la etapa escolar hay que centrarse sobre 

todo en la lecto-escritura y con frecuencia si el niño es ciego será con braille y si el niño es 

de baja visión será mediante lupas.

Capítulo 2.1.b. Invidente por otros motivos. Perfil psicológico

Para  una  persona  que  va  por  la  vida  feliz  con  unos  propósitos,  proyectos  laborales, 

sentimentales, familiares, etc. y de repente por alguna enfermedad o accidente todo esto se 

dificulta por la ceguera. Tal vez ya no podrá desarrollar esa profesión en que la vista es 

imprescindible, las relaciones con los demás cambiará bruscamente, del respeto hacia su 

persona a la lástima, dependerá de otros para movilizarse, tendrá que olvidar muchas cosas 

aprendidas y, sobre todo, olvidarse de la vista y las imágenes, para comenzar a funcionar en 
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un mundo de sonidos, texturas, olores, sabores y la ausencia de toda información visual, 

tales  como carteles,  anuncios,  TV,  cine,  revistas,  periódicos,  libros,  señales  de  tránsito, 

semáforos, etc. 

 Para cualquier persona, perder la vista, es un hecho muy impactante y traumático. De hecho 

se habla en Psicología que hay tres etapas en la rehabilitación psicológica de un ciego y esto 

también en parte es válido para su familia, por las que habrá de pasar inevitablemente un 

primer estado de shock, luego un período de profunda depresión, para llegar por último a la 

aceptación de su déficit. 

El estado de shock es una especie de adormecimiento psíquico. La persona atina a nada, no 

llora ni ríe, cae en el silencio, le ha impresionado tanto la pérdida de sus ojos que no sabe 

cómo reaccionar, hasta que toma conciencia en pocas semanas de su nueva condición. 

Se sumerge en un estado depresivo tal que sólo quiere morir. Muchas veces en esta etapa 

intentan suicidarse, reaccionan con violencia, quieren estar solos. Quienes los rodean en 

esos instantes deben tener mucha comprensión y darse cuenta que las palabras de consuelo 

poco podrán hacer por ella, pero sí es muy importante que sienta la amorosa compañía de 

otros junto a ella. 

En verdad llora la pérdida de su vista y de toda una vida funcionando de acuerdo a ciertos 

esquemas. Tendrán que aceptar su nueva condición de ciego para poder iniciar cualquier 

aprendizaje de rehabilitación 

El proceso de aceptación de la ceguera, es como un  nuevo nacimiento. Mientras que no 

comprenda que la persona con vista o de visión normal que era ya ha muerto, no podrá 

manifestarse  la  nueva  persona  ciega,  pero  con  grandes  capacidades  de  readaptación. 

Aplicando este principio a la rehabilitación de las personas invidentes, podemos decir que en 
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tanto, el  ciego no renuncie psicológicamente a su antigua vida de persona con vista, no 

podrá resucitar como persona ciega rehabilitada.

 El aprendizaje del sistema Braille, el uso del bastón, el método de cálculo mediante Sorobá 

y todas las técnicas que le permitirán desenvolverse normalmente en el medio, pasa por esta 

toma de conciencia de su nueva vida y la aceptación de esa condición. 

Cada  persona  reacciona  ante  la  ceguera  conforme  a  su  personalidad  y  carácter. Una 

persona  que  en  el  pasado  tenía  necesidad  de  depender  de  otros,  un  hombre  que  se 

mostraba poco responsable,  incapaz de llevar una existencia autónoma, al  quedar ciego 

acentuará  todavía  más  estos  síntomas.  El  individuo  que  poseía  una  gran  madurez  e 

independencia  antes  de  quedar  ciego,  probablemente  afrontará  con  mayor  equilibrio  la 

ceguera. 

Cada persona posee una opinión preconcebida sobre la ceguera, nos podemos encontrar 

con él no vidente dependiente de los demás que vive de la caridad pública, él que puede 

superar todo tipo de obstáculos por sí mismo  y él que hace cosas que nadie sería capaz de 

hacer por vía natural. 

El que ve casi siempre cree que su posición social no sería la misma en el caso de que 

estuviera ciego, sino que sería un objeto de lástima y caridad. 

El adulto que pierde la visión tiene que enfrentarse con la tarea de reorganizar su mundo 

interior, por el hecho de que es una persona diferente. Sus intereses, sus capacidades, su 

posición social, sus aspiraciones e incluso su figura corporal, su aspecto externo, se han 

cambiado o modificado profundamente. 
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Ante todo es preciso decir que mientras esa persona no acepte interiormente que es distinta, 

que  es  una  persona  ciega,  no  es  posible  obtener  un  ajustamiento,  una  completa 

rehabilitación. 

Esto que parece tan simple, es realmente uno de los pasos más importantes del proceso de 

rehabilitación. 

Capítulo 2.2- El no vidente y su entorno

Las  dificultades en el desplazamiento, basta con que una persona cierre sus ojos y trate de 

caminar "a ciegas" hasta la puerta de su hogar, para darse cuenta de lo difícil que es para 

alguien movilizarse prescindiendo del sentido de la visión. Sin embargo la persona ciega, con 

un buen entrenamiento en Orientación y Movilidad con bastón (o perro guía, en los países 

del primer mundo) puede lograr una movilidad independiente. 

Limitaciones en el control del ambiente. El sentido de la vista tiene la capacidad de abarcar 

grandes  espacios  y  captar  una  gran  cantidad  de  información  en  forma  simultánea.  La 

inseguridad que siente el ciego o ciega por ese desconocimiento, derivado de la carencia de 

la vista, constituye un grave problema, que puede ser resuelto con una adecuada Educación 

Especial, en el caso del niño, y Rehabilitación, en el caso del adulto. Ellos son entrenados en 

la utilización de los sentidos vicariantes (oído, tacto, olfato, gusto y sentido de percepción de 

obstáculos) y en las actividades de la vida diaria para su manejo personal y social. 

Cuando  se  habla  de  la  adquisición  de  cultura,  gran  parte  de  la  información  cultural  de 

nuestra sociedad es visual: libros, revistas y periódicos son escritos en tinta; el cine y la 

televisión son eminentemente visuales; las señales en las calles, la publicidad, etc. Todas 

estas cosas están diseñadas para personas que ven.   
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Hay una limitación que es la que más les afecta a las personas ciegas,  la  segregación, 

producto de nuestra ignorancia, rechazo y falta de solidaridad. No hay otra limitación que sea 

inherente a la ceguera, salvo aquellas que las personas vidente, por prejuicios, ignorancia y 

falta de amor, quieren atribuirles a las personas ciegas.

 Ellos son seres humanos con los mismos derechos a desarrollarse integralmente. Cuando 

alguien pierde un órgano sensorial tan importante como la vista, su cerebro reorganiza la 

información que viene del medio a través de los otros sentidos (tacto, audición, olfato, etc.) y 

forma dentro de sí una interpretación de la realidad, tan buena como la de una persona que 

ve.

 Los no videntes pueden aprender, estudiar una profesión y ejercerla, formar una familia, ser 

independientes,  amar  y  ayudar  a  otras  personas.  Nada  impide  su  desarrollo,  con  una 

adecuada educación y rehabilitación. En este sentido el aprendizaje del sistema braille es 

imprescindible. 

 Los sentidos del  hombre son de capital  importancia para el  conocimiento de su mundo 

exterior. Cada una de los cinco sentidos tradicionales ofrece información característica del 

entorno  que  rodea  al  organismo  humano,  pero  su  valor  como  estímulo  perceptivo  es 

diferente. La vista, el sentido más utilizado para obtener información externa (80% de los 

estímulos totales recibidos por un vidente), puede ser compensada por los otros sentidos; 

por ello, el aprovechamiento sensorial depende también del tipo de persona que reciba los 

estímulos. 

La información sensorial no visual (que en realidad en muchas ocasiones el morvo visual no 

aprovecha porque no le indica apenas nada en comparación con los datos aportados por la 

vista), para el ciego puede ser vital. 
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Los estímulos sensoriales que percibe el no vidente por los cuatro sentidos restantes son 

para él mucho más significativos, y sabe organizarlos de forma más adecuada para orientar 

su  conducta.  La  diferencia  es  fundamentalmente  cualitativa,  consiste  en  que  necesitan 

aprovechar  mejor  la  información  sensorial  no  visual,  utilizando  de  distinto  modo  los 

elementos sensoriales que posee. 

Capítulo 2.2.a- El niño no vidente y su familia

Muchos son los factores que influyen en el desarrollo del niño no vidente  con  respecto a  la 

sociedad. En primer lugar aparecen  los padres quienes han sido capaces de afrontar, de 

forma adaptativa la discapacidad de su hijo; también influyen otras variables como por 

ejemplo que tenga otra discapacidad asociada, que haya recibido una atención temprana y 

que en forma adecuada se caracterice por  la autoconciencia y el conocimiento del entorno.

Para todos los niños  es importante el cariño que reciben en la niñez, pero aun más para un 

niño no vidente, ya que al nacer sin la posibilidad de ver, necesita más del afecto de sus 

padres, porque a  mayor interacción y  acogimiento, menores serán los problemas de tipo 

social que se le presenten, tales como el rechazo y el aislamiento, pero para llegar a esa 

etapa, primero hay que pasar por una más importante, la aceptación de ellos al recibir la 

noticia. 

Es normal que los padres al recibir la noticia de que su hijo nacerá no vidente entren en una 

situación de crisis  ya  que al  no  corresponder  a la  imagen que tenían sobre  su hijo,  se 

desilusionen entrando así en un proceso nada fácil de asimilar.
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El primer momento por el cual pasan, es el de la negación de esta realidad que les resulta 

tan dolorosa, se encuentran con la dificultad de comprender el diagnóstico y la no percepción 

de los rasgos patológicos.

Después empiezan a consultar diferentes profesionales con la esperanza de que les den un 

diagnostico diferente al de la ceguera o en su defecto de encontrar alguna solución.

Al no poder encontrar un diagnóstico diferente, comienzan a pasar por una etapa diferente, 

la de angustia, ira y tristeza, que tiene que ver con una sensación de impotencia, el querer 

descargar  la  bronca  con  alguien,  contra  sí  mismo,  el  bebé,  así  como  la  necesidad  de 

encontrar algún culpable de esta situación.

Finalmente llega el momento de un equilibro, donde van empezando a sentir cierto dominio 

de sí mismos y de la situación, para lograr una reorganización y afianzamiento de una nueva 

identidad como papás de un niño diferente, que por supuesto tiene una estrecha relación con 

la mayor aceptación de la realidad del niño.

La aceptación de los padres hacia su hijo ciego, será determinante en la formación de la 

imagen que el niño tendrá de sí mismo y ante los demás. 

A pesar del amor nato de los padres hacia su hijo, el mayor obstáculo para el desarrollo del 

niño es el rechazo, propiciando una relación afectiva carente de contacto corporal, sonrisas, 

deseo de la proximidad física y diálogos inadecuados que generan inseguridad y miedos en 

los niños. Este rechazo trae problemas en el desarrollo del niño, los más comunes son, la 

sobreprotección,  esto  sucede  en  los  padres  que  se  enfocan  en  la  ceguera  de  su  hijo 

olvidándose ante todo que es un niño; lo sobreprotegen realizando actividades que él puede 

realizar como cualquier otro niño.
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La negación es otro problema, ellos se esfuerzan en superarse y demostrar que su hijo es 

como todos, sin darse cuenta cuanto interfieren en el desarrollo físico y mental creando un 

niño inseguro, insatisfecho y desanimado.

También surge el rechazo encubierto, empiezan los padres a rechazar a su hijo y a su vez 

empiezan a compensar esta culpa fingiendo una aparente preocupación, en ocasiones se 

muestran intolerantes y críticos a las consecuencias de la ceguera. 

El  rechazo  manifiesto  es  otro  de  los  problemas  que  surge,  pocos  son  los  padres  que 

muestran tal actitud manifestada por la hostilidad y apatía hacia su hijo. Él al no sentir el 

afecto de sus padres, tiende a aislarse del mundo externo porque le resulta doloroso y poco 

gratificante.

Todos estos problemas llevan un gran proceso de asimilación por los padres, el cual trae 

cambio en la personalidad y en la integración a la sociedad.

Selma Fraiberg (1968) afirma:

”Los padres sufren un impacto, se encuentran inmovilizados por el dolor y piensan que no 

queda ninguna esperanza” (p.63)

Empiezan a predominar sentimientos de conmoción, desilusión, indignación y temor, todos 

los juguetes empiezan a quedar en un rincón y los regalos ya no tienen importancia.

Con respecto a los familiares y amigos empiezan a participar en una especie de conspiración 

de silencio, el no querer molestar y no saber cómo tratar al nene hacen que se alejen.

Los padres empiezan a creer que ellos son más felices en la cuna, y empiezan a perder la 

interacción con los juguetes y personas.
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Esto no quiere decir  que todas las personas que se enteran que van a tener un hijo no 

vidente  reaccionen  de  esta  forma,  hay  parejas  que  lo  resuelven  bien  con  una  gran 

autoestima, logra unificar  aun más la pareja, recurren a profesionales involucrados en el 

tema, que los ayudan psicológicamente a prepararse para la llegada de su hijo.

Capítulo 2.2.1- Ley, reglamento y normas

Todas las personas a la hora de transitar por la cuidad se encuentra con alguna barrera que 

limita  el  movimiento,  de  comunicación  o  de  acceso  a  fuentes  de  información  y  de 

comprensión,  instrucciones  o  instrumentos  del  sistema.  Sin  embargo  las  personas  con 

discapacidad son las más afectadas por estas barreras, al ver restringidas sus capacidades 

de integración y desarrollo social en condiciones de igualdad.

Esquina de Capital Federal, Medrano al 400

Claramente en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no se adaptaron las calles ni veredas en 

su totalidad para que una persona en sillas de ruedas o no vidente pueda trasladarse solo, 

sin tener que depender de una compañía  de una persona para facilitarle su traslado.
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La falta de rampas en las veredas, la carencia de vías de acceso adecuadas a los edificios 

públicos  y  privados  y  la  ubicación  inadecuada  de  mobiliario  constituyen  las  trabas  u 

obstáculos  físicos  que  limitan o  impiden  la  libertad de movimiento  de  las  personas  con 

discapacidad.  Estos  impedimentos  son  conocidos  como   barreras  urbanísticas  o 

arquitectónicas.

La existencia de estas barreras no solo limita el libre desplazamiento de las personas con 

discapacidad, sino también las restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales como 

el  derecho  al  libre  tránsito,  a  la  educación,  al  trabajo,  a  la  participación  política,  a  la 

información, al uso y disfrute del tiempo libre, entre otros.

En la actualidad contamos con una ley nacional,  un reglamento para edificios públicos y 

privados sobre barreras arquitectónicas y un código de edificación de la Ciudad de Buenos 

Aires que avalan a las personas con discapacidades a poder transitar libremente, pudiendo 

así tener los mismos derechos que una persona sin discapacidad.

El arquitecto Jaime Huerta Peralta (2007)

     Se suele pensar que las soluciones de diseño para las personas con discapacidad son 

complicadas, caras y sólo resultan útiles para pocas personas. No se tiene todavía una 

clara conciencia de que lo que es bueno, práctico y útil  para las personas con 

La ley 24.901,  es un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las 

personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y 

protección,  con  el  objeto  de  brindarles  una  cobertura  integral  a  sus  necesidades  y 

requerimientos.
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En  el  reglamento  para  edificios  públicos  y  privados  sobre  barreras  arquitectónicas  para 

personas discapacitadas, ordenanza nº 2381, menciona  que debe ser cumplida en todas las 

construcciones, ampliaciones y reformas que se realicen en un edificio, sin importar su uso, 

donde haya concurrencia de público como por ejemplo, vía pública, parques, espacios al aire 

libre y de equipamiento comunitario.

Se debe eliminar las barreras arquitectónicas existentes y en caso de un diseño nuevo no 

deben existir, todo esto vinculado con  pavimento, saneamiento, alcantarillado, instalaciones 

eléctricas,  alumbrado  público,  abastecimiento  y  distribución  de  agua,  jardinería  y  todas 

aquellas obras que materializan las indicaciones en cada caso por el planeamiento urbano y 

se colocarán indicaciones para no videntes y sordos en los frentes de vados peatonales, 

semáforos,  cruces  de  calles,  escaleras,  rampas,  paradas  de  ómnibus  o  cualquier  otro 

obstáculo, desnivel o peligro en la vía pública.

Claudio Bernardelli,  coordinador  de la  Comisión Nacional Asesora para la  Integración de 

Personas Discapacitadas (Conadis) (2007). Los obstáculos urbanos son un suplicio para los  

discapacitados. Recuperado  el  15  de  Abril  del  2011  de 

http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=244766 afirmo: 

La parte privada ha visto esa demanda y está eliminando barreras. La parte pública lo 

está haciendo a paso más lento. Pero no sólo hay barreras arquitectónicas sino también 

urbanísticas, comunicacionales, del transporte, de actitudes. La sociedad debe entender 

que si les damos una solución a las personas con discapacidad, le facilitamos la vida al 

resto de la sociedad
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Con respecto al código de edificación o de control del edificio, es un conjunto de reglas que 

especifican un nivel mínimo aceptable de seguridad para los objetos construidos, edificios o 

estructuras. Su objetivo principal es proteger la salud pública y bienestar general en lo que 

respecta  a  la  construcción.  El  mismo es  destinado  y  debe  ser  aplicado por  arquitectos, 

diseñadores  de  interiores  e  ingenieros,  al  no  cumplir  con  este  código,  la  obra  no  será 

aprobada, la cual no llegaría a ser realizada.

Este  código  es  muy  importante  para  los  profesionales  de  la  construcción  y  diseño,  es 

fundamental ante cualquier duda consultarlo, a pesar que a diario en la ciudad y Provincia de 

Buenos  Aires  muchos  artículos  del  código  no  se  ven  aplicado  en  las  realizaciones  de 

edificios, sobre todo en construcciones antiguas

Capítulo 2.2.2- Espacios públicos:

Se llama espacio público al lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en 

oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por 

criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es 

aquel espacio de propiedad pública y uso público.

En cuanto al uso, el espacio público es el escenario de la interacción social cotidiana, cumple 

funciones materiales y tangibles: es el soporte físico de las actividades cuyo fin es satisfacer 

las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. 

Se  caracteriza  físicamente  por  su  accesibilidad,  rasgo  que  lo  hace  ser  un  elemento  de 

convergencia entre la dimensión legal y la de uso

El espacio público tiene además una dimensión social, cultural y política
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El espacio público abarca, por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas, 

carreteras,  parques,  así  como  ciertos  edificios  públicos,  como  estaciones,  bibliotecas, 

escuelas, hospitales, ayuntamientos u otros, cuyo suelo es de propiedad pública.

 Stephen Hawking, científico (2008). 

“Cuando hayamos asumido,  sin limitaciones,  los derechos de las personas con 

discapacidades diferentes y ellas hayan alcanzado los niveles de bienestar a que 

tienen  derecho  todo  los  seres  humanos,  podremos  decir  que  la  nuestra  es 

sociedad plenamente civilizada” (P. 35)

Es muy difícil para una persona no vidente trasladarse en la ciudad de Buenos Aires ya que 

se encuentran con varios obstáculos, desde veredas rotas, carteles mal colgados, cajones 

de verdulería, mesas que sacan los bares a la calle, rampas mal hechas y la no ayuda de los 

comerciantes al poner los objetos que venden como obstáculos en las veredas, todo esto 

provoca accidentes  diarios,  tanto,  para las  personas que cuentan con su vista  y  vienen 

distraídas como para personas que son invidentes, lo lamentable es que para ellos es un 

problema diario.

Lamentablemente  se  discrimina  mucho  en  la  ciudad,  aunque  haya  normas  y  leyes  que 

tratan de no hacerlo, el propio ser humano lo hace sin importar o sin darse cuenta.

Las  personas  con  alguna  discapacidad  suelen  expresarse  con  mucha  humildad  y  casi 

pidiendo perdón por ser especiales. Se necesita una ciudad sin barreras, algo muy difícil de 
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conseguir  ya que implica un cambio de cultura y una inversión muy fuerte por parte del 

estado.

Antonio Rodríguez (2004). Presidente de Artistas plásticos argentinos ciegos (APAC) La 

ciudad que no vemos. Recuperado el 5 de Marzo de 2011 de 

http://www.nodo50.org/utlai/num23/230402.htm defiende que:

 No  deberían  existir  los  pozos,  los  cordones  o  carteles  en  mal  estado,  la 

imprevisibilidad impide también el uso de perros guía, porque éstos están adiestrados 

para cruzarse delante de la persona ante la inminencia de un obstáculo. Acá vivirán 

impidiendo el paso

Para un no vidente la esquina es considerada un punto de intersección complejo porque 

abarca el cruce, la ochava, el tránsito y los semáforos, que lamentablemente no todos están 

preparados para los ciegos, para ellos la información es múltiple y sus riesgos también.

Lo bueno es que las rampas nuevas se están construyendo del ancho de la senda peatonal y 

alrededor poseen una línea de baldosas que presenta una textura diferente.

Hay caminos construidos con esas mismas baldosas de textura diferente que llegan a la 

pared de los edificios, su función es señalarle un recorrido.

La Arquitecta Silvia Coriat (2004)  La ciudad que no vemos.  Recuperado el 5 de Marzo de 

2011 de http://www.nodo50.org/utlai/num23/230402.htm señaló: 
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       Los  ciegos  crónicos  detectan  datos  que  les  anuncian  que  están

              llegando a  la  esquina.  Reconocen  sonidos diferentes,  una  brisa  distinta,  se

              orientan  por  la  ochava.  El  bastón  brinda  información  a  través  de  una

              combinación  entre  el  rebote  y  el  sonido.  El  cambio  de  texturas  permite

              rebotes  del  bastón  diferente  y  es  un  buen  modo  de  ofrecer  información.

 Si hablamos de los trasportes públicos, en el caso de los colectivos, no todos poseen piso 

semi bajo, aunque últimamente y lentamente las empresas están cambiando sus coches, 

con respecto a las paradas no hay ningún símbolo ni textura que ellos puedan sentir o tocar 

para saber dónde está la parada y menos para saber la línea, en la cual necesitan viajar, no 

les queda otra opción que preguntar y depender de las personas con buena disposición para 

acompañarlos y guiarlos, una vez que suben la única opción es avisarle al chofer cual es su 

destino.

Con respecto a la enseñanza en la ciudad de Buenos Aires contamos con varias escuelas 

que  se  especializan  en  la  discapacidad  para  personas  no  videntes,  para   la  atención 

educativa de este alumnado, los colegios e institutos disponen de profesorado especializado 

en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, o 

ambas  especialidades,  según  las  discapacidades  predominantes  que  atienda  el  centro) 

monitor de Educación Especial, además del Orientador del Equipo de Orientación Educativa 

o  del  Departamento  de  Orientación,  psicólogos  o  pedagogos.

Los centros e institutos se dotan de recursos o se autorizan de acuerdo con la demanda de 

la zona educativa, para que cada una tenga los centros necesarios, siguiendo un criterio de 

sectorización. Se ha procurado especializarlos en un tipo de discapacidad preferente para 
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ofrecer  una  atención  educativa  de  calidad,  reuniendo  los  recursos  humanos  y  técnicos 

necesarios.

Claudio Bernardelli, coordinador de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de 

Personas Discapacitadas (Conadis). Los obstáculos urbanos son un suplicio para los 

discapacitados. Recuperado el 05 de abril de 2011 de 

http://www.lagaceta.com.ar/vernotae.asp?id_nota=244766

       La parte privada ha visto esa demanda y está eliminando barreras. La parte pública lo 

está haciendo a paso más lento. Pero no sólo hay barreras arquitectónicas sino también 

urbanísticas, comunicacionales, del transporte, de actitudes. La sociedad debe entender 

que si les damos una solución a las personas con discapacidad, le facilitamos la vida al 

resto de la sociedad.

Capitulo 2.2.3- Espacios semi privados:

El  espacio  público  es  el  escenario  de  la  interacción  social cotidiana,  cumple  funciones 

materiales  y  tangibles:  es  el  soporte  físico  de las  actividades  cuyo  fin  es  satisfacer  las 

necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. Se 

caracteriza  físicamente  por  su  accesibilidad,  rasgo  que  lo  hace  ser  un  elemento  de 

convergencia entre la dimensión legal y la de uso. Sin embargo, la dinámica propia de la 

ciudad  y  los  comportamientos  de  sus  gentes  pueden  crear  espacios  públicos  que 

jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o cerrados, por 

ejemplo  espacios  residuales  o  abandonados  que  espontáneamente  pueden  ser  usados 
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como públicos. Existen también espacios de propiedad privada pero de uso público que son 

espacios privados con apariencia de espacio público.

Se  puede  decir  con  la  definición  anterior  que  son  los  museos,  locales  comerciales, 

hospitales, teatros, restaurantes, bancos  y supermercados entre otros.

Todas estas entidades a la hora de ser realizadas deben tener en cuenta las leyes y normas, 

anteriormente nombradas, para su edificación.

Las puertas de ingreso deben tener un ancho mínimo a 1,20 metros, en el caso de puertas 

de doble hoja siempre una tiene que tener un mínimo de 90 centímetros al igual que las 

interiores  y  es  conveniente  que  en  la  parte  inferior  tengan  un  revestimiento  protector 

resistentes a impactos y siempre deben abrirse hacia afuera.

Los pasillos deben tener un ancho mínimo de 90 centímetros y si es de doble circulación de 

1,50 metros.

En el caso de mostradores y ventanillas deben tener un espacio libre de obstáculos, la altura 

debe ser de hasta 80 centímetros

Las escaleras principales de un edificio estarán provistas de pasamanos a ambos lados 

integrando también las partes de vacío o rellenos.

Las mismas, el piso debe ser antideslizante, en la parte inferior cuya altura sea mayor a los 2 

metros debe colocarse algún elemento fácilmente detectable con el bastón que impida el 

paso más allá a personas no videntes. Es conveniente al inicio y finalización de la misma 

colocar una franja de distinta textura para poder reconocer su comienzo y fin.

El acceso de una escalera principal será fácil y franco a través de lugares comunes de paso 

que comuniquen con cada unidad de uso y a cada piso.
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Los  tramos  de  la  escalera  no  tendrán  más  de  12  alzadas  corridas  entre  descansos  o 

rellanos, a excepción de edificio residencial de planta baja y hasta 3 pisos altos, en que se 

admitirán  tramos  de  hasta  21  alzadas  corridas,  entre  descansos  y  rellanos.

No  se  admitirán  escaleras  principales  con  compensación  de  escalones,  ni  que  éstos 

presenten pedadas de anchos variables y alzadas de distintas alturas

Las dimensiones de los escalones con o sin interposición de descansos, serán iguales entre 

sí,  la  alzada  no  será  menor  que  0,15  m  ni  mayor  que  0,18  m.

Cuando se proyecten escaleras accesibles desde vestíbulo general o público, en edificios 

con  afluencia  masiva  de  personas,  la  alzada  no  será  mayor  que  0,16  m.

la pedada, no será menor que 0,26 m ni mayor que 0,30 m medidos desde la proyección de 

la  nariz  del  escalón  inmediato  superior,  hasta  el  borde  del  escalón.  

La nariz de los escalones no podrá sobresalir más de 0,035 m sobre el ancho de la pedada. 

En el caso de narices salientes, la parte inferior se identificará con la alzada con un ángulo 

no menor de 60° con respecto a la horizontal.

Con respecto a los ascensores, todos los lugares de llamada o entrada a los mismos, deben 

estar provisto de señales que indiquen el número de piso en relieve y textura Braille, ubicado 

en los costados de las puertas exteriores a una altura máxima a los 1,30 metros. Así mismo 

deben colocarse señales audibles, para indicar cuando el ascensor está respondiendo a la 

llamada. Todos los botones de control deben tener sus indicaciones en Braille y letras del 

alfabeto estándar y números en relieve.

Uno de los casos más difícil en la vida cotidiana de un no vidente es ir de compras, para 

ellos  no  es  lo  mismo ir  a  un  almacén  que  a  un  supermercado,  no  todos  cuentan  con 

empleados para que los ayuden, sin contar que casi ningún producto viene identificado con 

escritura braille, es imposible distinguir lo que tiene una lata de otra, lo único que para ellos 

es fácil es poder encontrar el sector de congelados debido al cambio de temperatura.
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Mónica Sepúlveda,  una joven que fue perdiendo la  visión  (2011)  Parte nuevo programa 

Braille  Retail  para  ciegos  en  supermercado. Recuperado  el  14  de  marzo  de  2011  de 

http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?

seccion=chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385 opina: “La gente no se imagina la cantidad 

de dificultades diarias que enfrentamos. Las latas son todas parecidas y a veces, debemos 

abrirlas para saber si es una lata de duraznos o de arvejas”

La cadena de supermercado Jumbo es el  único que capacito,  a  través de personas no 

vidente, a cuarenta empleados durante tres meses  para asistir en la compra al cliente. El 

personal capacitado del Jumbo recibe al cliente y le acompaña durante todo el proceso que 

dura la compra. Para ello, se imprimieron catálogos en braille de manera que una vez que la 

persona elige sus productos, éstos son también rotulados en braille por el vendedor.

La  señora  María  Ximena  Rivas,  directora  del   Servicio  Nacional  de  la  Discapacidad 

(SENADIS)  (2011)  Parte  nuevo  programa  Braille  Retail  para  ciegos  en  supermercado.  

Recuperado  el  14  de  marzo  http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?s  eccion= 

chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385 .  “Quiero  invitar  a  todos  los  servicios  públicos  a 

imitar lo que está haciendo el Jumbo, porque nos ayuda a ser menos dependientes de los 

demás”

Capítulo 2.2.4. Espacios privados.

El espacio privado, se define no sólo como aquel sobre el cual ejercen dominio, mediante su 

propiedad,  un  grupo  o  persona  determinada,  sino  como  una  espacialidad  que  tiene 

características diferentes y que está compuesta en primer lugar del espacio individual, que 

proporciona la intimidad y cuyo acceso es prohibido, limitado, como la vivienda bajo su más 

estrecha  acepción:  el  techo.  Bajo  ésta  nominación  se  incluyen  además  todas  aquellas 

35

http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?s%20eccion=%20chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385
http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?s%20eccion=%20chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385
http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?seccion=chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385
http://www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?seccion=chile_la_lleva&idblog=85&idpost=18385


espacialidades que tienen un acceso limitado por la propiedad del mismo y nos referimos a 

lugares de trabajo, oficinas, fábricas y en general todos aquellos espacios sobre los cuales 

existe un estricto control por parte del interés particular. 

Para un ser humano su hogar es lo más importante, es ese espacio toma sus decisiones, 

elige que es lo que quiere y como lo quiere sin que nadie, externo a ese espacio pueda 

obligarlo a realizar lo contrario.

Para  una persona no vidente es muy importante el  espacio  privado,  una vez que él  es 

adaptado a sus necesidades hace que la persona sin visión se siente seguro, a medida que 

va creciendo va conociendo el espacio y adaptándose a él como si pudiera ver, por eso es 

importante una buena distribución de mobiliario, para que este no sea un obstáculo y que los 

materiales para su diseño sean los correctos, ya que ellos utilizan mucho el sentido del tacto, 

las manos pasan a ser como sus ojos, ya que con ellas se defienden y sienten.

El tacto es el sentido que mas usan y al tocar algo ellos ya guardan esa información que será 

usada para desplazarse en el espacio.

Lo mismo ocurre con los sonidos, desde chicos y si viven por años en la misma casa, como 

ocurre en el casa de las personas con visión, ya reconocen los ruidos, los cuales a ellos los 

hace más seguro, van aprendiendo que ruido proviene de una fuente específica 

Ellos necesitan de un espacio lo suficientemente confortable pero a la vez que no sufra de 

excesos, ya que esto para ellos sería una barrera a la hora de desplazarse en su propio 

espacio privado. 
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Capítulo 3. Los sentidos

Nuestros receptores sensoriales captan los estímulos del ambiente y lo transforman en un 

impulso nervioso.
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Los sentidos son vías  de comunicación que tenemos con el  entorno,  los  cinco sentidos 

básicos que poseen los seres humanos son: visión, audición, olfato, gusto y tacto. Cada uno 

de estos sentidos está asociado a un órgano de nuestro cuerpo. El sentido de la visión está 

ligado a los ojos; el gusto, en la lengua; el olfato, en la nariz; la audición, en los oídos; y el  

del tacto, en la piel.

A través de los órganos de los sentidos la persona se da cuenta de los cambios que ocurren 

en el entorno. Gracias a que los órganos de los sentidos poseen receptores especializados 

en captar los diversos estímulos del medio, los que los transforman en impulsos nerviosos 

que viajan a través de nervios sensitivos para ser interpretados correctamente.

Capítulo 3.1- La vista

El ojo es el órgano de visión. El ojo tiene una estructura compleja que consiste de un lente 

que enfoca la luz en la retina. La retina está cubierta por dos tipos de células fotorreceptoras 

con formas de bastones y conos. Las células en forma de cono son sensitivas al color de la 

luz y están situadas en la parte de la retina llamada la fóvea, donde el lente enfoca la luz. 

Las células en forma de bastón no son sensitivas al color, pero tienen elevada sensibilidad a 

la luz. Los bastones están situados alrededor de la fóvea y son responsables por la visión 

periférica y la visión nocturna. El ojo está conectado al cerebro a través del nervio óptico. El 

punto  de  esta  conexión  se  llama papila  o  "punto  ciego"  porque  es  insensible  a  la  luz. 

Experimentos científicos han demostrado que la parte posterior del cerebro corresponde con 

la percepción visual en la retina. 

El  cerebro  combina las  dos imágenes percibidas  por  nuestros  ojos  en una sola  imagen 

tridimensional. Aunque la imagen en la retina esta invertida por la acción del lente, el cerebro 

38



la  rectifica  y  percibimos  los  objetos  en  su  posición  original.  Algunos  experimentos  con 

anteojos que invierten las imágenes por medio de prismas han demostrado que los sujetos 

pasan por un período inicial de gran confusión, pero eventualmente perciben las imágenes 

de forma correcta. 

La sensibilidad del ojo humano es fenomenal. En la obscuridad, los bastones segregan un 

fotopigmento  llamado  rodopsina  que  aumenta  la  fotorecepción  y  hace  posible  detectar 

niveles  muy bajos  de luz.  En luz intensa,  el  iris  se contrae reduciendo el  tamaño de la 

abertura que admite luz al ojo y una sustancia obscura reduce la exposición y protege a las 

células de la retina. El ojo tiene sensibilidad al espectro de la luz desde el rojo hasta el 

violeta.  Las  frecuencias  electromagnéticas  más bajas  en el  infrarrojo,  se  detectan  como 

calor, pero no se pueden ver. Frecuencias más altas en el ultravioleta y más allá tampoco se 

pueden ver, pero se pueden detectar como comezón en la piel o en los ojos dependiendo de 

la frecuencia. El ojo humano no es sensible a la polarización de la luz, es decir, a la luz 

formada  por  fotones  cuyos  vectores  de  campo  eléctrico  están  alineados  en  la  misma 

dirección. Mientras tanto, las abejas son sensibles a la luz polarizada, y tienen una gama 

visual que se extiende hasta la luz ultravioleta. Algunas clases de serpientes tienen sensores 

infrarrojos  que  les  permiten  cazar  en  oscuridad  absoluta  usando  solamente  la  radiación 

emitida  por  el  calor  de  sus  presas.  Los  pájaros  tienen  una  mayor  densidad  de  células 

fotoreceptoras que los seres humanos en sus retinas,  y  por  eso poseen mejor  agudeza 

visual. 

El  daltonismo o discromatopsia es un defecto genético que hace imposible distinguir  los 

colores correctamente. Personas con ciertos tipos de daltonismo confunden el verde y el 

rojo. Esto puede ser una desventaja para ciertos tipos de ocupaciones. Para una persona 

daltónica,  una persona con visión normal puede parecer tener percepción extrasensorial, 

pero este término tiene que reservarse para habilidades más allá de la gama normal.
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Capítulo 3.1.2- Olfato

La nariz es el  órgano responsable por el  sentido del olfato.  La cavidad de la  nariz esta 

forrada  por  membranas  mucosas  que  tienen  receptores  olfatorios  conectados  al  nervio 

olfativo. Los olores consisten de vapores de diversas sustancias. Los receptores del olor 

reaccionan con las moléculas de estos vapores y transmiten las sensaciones al cerebro. La 

nariz también aloja una estructura llamada el órgano vomeronasal cuya función no se ha 

determinado,  pero se sospecha que es sensible a las feromonas que influencian el  ciclo 

reproductivo. Los receptores del olor son sensibles a siete tipos de olores primarios que se 

puedan caracterizar como alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre (avinagrado) y podrido. 

El sentido del olfato se pierde a veces temporalmente cuando una persona esta resfriada y la 

membrana mucosa se inflama. Los perros tienen un sentido de olfato que es muchas veces 

más sensible que el del hombre

Capítulo 3.1.3. El tacto

El sentido del tacto está distribuido por todo el cuerpo. Los nervios en la piel y otras partes 

del cuerpo transmiten sensaciones al cerebro. Algunas partes del cuerpo tienen un mayor 

número de receptores nerviosos y, por lo tanto, son más sensibles. Se pueden identificar 

cuatro clases de sensaciones de tacto: frío,  calor,  contacto, y dolor.  Los pelos en la piel 

magnifican la sensibilidad y actúan como un sistema de alerta rápida para el cuerpo. Las 

yemas  de  los  dedos  y  los  órganos  sexuales  tienen  la  concentración  más  grande  de 
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receptores  nerviosos.  Los  órganos  sexuales  tienen  zonas  erógenas  que  al  estimularse 

generan una serie de reacciones endocrinas y mecánicas que resultan en un orgasmo. 

Capítulo 3.1.4- Auditivo

El oído es el órgano de la audición. La oreja forma el oído externo que sobresale de la 

cabeza  en  forma  de  copa  para  dirigir  los  sonidos  hacia  la  membrana  timpánica.  Las 

vibraciones se transmiten al oído interno a través de varios huesos pequeños situados en el 

oído medio llamado martillo,  yunque y estribo. El oído interno, o cóclea, es una cámara en 

forma de espiral cuyo interior está cubierto por fibras que reaccionan a las vibraciones y 

transmiten impulsos al  cerebro vía el  nervio auditivo.  El cerebro combina las señales de 

ambos oídos para determinar la dirección y la distancia de los sonidos. 

El  oído  interno  tiene  un  sistema  vestibular  con  tres  conductos  semicirculares  que  son 

responsables de la sensación de equilibrio y la orientación espacial. El oído interno tiene 

cavidades  con  un  líquido  viscoso  (endolinfa)  y  pequeñas  partículas  (estatolitos)  que 

consisten principalmente de carbonato de calcio. El movimiento de estas partículas sobre las 

células  ciliadas  del  oído  interno  envía  señales  al  cerebro  que  se  interpretan  como 

movimiento y aceleración. 

El oído humano puede percibir  frecuencias a partir  de 16 ciclos por segundo, que es un 

sonido grave muy profundo, hasta 28,000 ciclos por segundo, que es un sonido muy agudo. 

Además,  el  oído humano puede detectar  cambios de tono tan pequeños como 0.03 por 

ciento en ciertas gamas de frecuencia. Algunas personas poseen un "oído absoluto", que es 

la habilidad de identificar exactamente cualquier nota en la escala musical. Los murciélagos 

y los delfines pueden detectar frecuencias más altas de 100,000 ciclos por segundo. 
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Capítulo 3.1.5- Gustativo.

Los receptores para el gusto son las papilas gustativas que se encuentran principalmente en 

la lengua, pero también están localizadas en el paladar y cerca de la faringe. Las papilas 

gustativas pueden detectar cuatro gustos básicos: salado, dulce, amargo, y agrio. La lengua 

también  puede  detectar  un  sabor  llamado  umami  por  receptores  sensibles  a  los 

aminoácidos. Generalmente, las papilas gustativas en la punta de la lengua son sensibles a 

los gustos dulces, mientras que las papilas en la parte posterior de la lengua son sensibles a 

los gustos amargos. Las papilas gustativas en la parte superior y a los lados de la lengua son 

sensibles a los gustos salados y ácidos. En la base de cada papila hay un nervio que envía 

las sensaciones al cerebro. El sentido del gusto funciona en coordinación con el sentido del 

olfato. El número de papilas varía de una persona a otra, pero mayores números de papilas 

aumentan la sensibilidad a los sabores. Las mujeres, generalmente tienen un mayor número 

de papilas gustativas que los hombres. Como en el caso de daltonismo, algunas personas 

son insensibles a ciertos sabores. 

Capítulo 3.2. Sentidos. Incapacidades

La incapacidad de ver se llama ceguera . Blindness may result from damage to the eyeball, 

especially to the retina, damage to the optic nerve that connects each eye to the brain, and/or 

from stroke (  in the brain). La ceguera puede ser consecuencia de daños en el globo ocular, 

especialmente en la retina, daño al nervio óptico que conecta a cada ojo al cerebro, y / o de 

accidentes cerebro vasculares (  infartos en el cerebro).  Temporary or permanent blindness 

can  be  caused  by  poisons  or  medications. Temporal  o  ceguera  permanente  puede  ser 

causado por sustancias tóxicas o medicamentos. 

La  audición  se  va  disminuyendo  con   las  altas  frecuencias  a  través  de  la  edad.  La 

incapacidad para escuchar se llama sordera . 
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La incapacidad de degustar se llama ageusia, se debe a condiciones que interfieren con el 

acceso de la sustancia gustativa a los receptores en las células gustativas, a lesiones en 

estas  o en las  vías  neuronales  encargadas de transportar  el  estímulo  nervioso hasta  la 

corteza cerebral.

The inability to smell is called  . La incapacidad para oler se llama anosmia se produce por 

obstrucción nasal, causada por la rinitis (inflamación de las membranas nasales), por pólipos 

nasales que provocan obstrucción (crecimientos en las membranas nasales), muchas veces 

por un exceso de humedad en el organismo, como sucede en el campo, cuando hay 

humedad crecen los champiñones, tumores nasales benignos (papilomas, nasofibroma) y 

malignos(Carcinoide, Epìdermoide),lesiones de cabeza, infecciones, todo aquello que 

provoque destrucción de los nervios olfatorios, el uso constante de vasoconstrictores o 

medicación química supresora de síntomas como son los corticoides, por vía oral o 

inhalados y por fumadores. 

En el caso del tacto, no podemos nombrarla a la incapacidad con un solo nombre ya que hay 

varias características y razones por la cuáles una persona puede dejar de sentir o nacer sin 

tacto.

 Una cosa es no tener sentido del tacto (porque se dañan las terminaciones nerviosas) como 

pasa en muchas enfermedades, donde se genera una polineuropatía sensitiva (diabetes, 

alcoholismo, intoxicación por plomo, etc) estas personas, por más que tienen la sensibilidad 

disminuida, tratan en todo lo posible de no lastimarse, otro es el síndrome Driley-day que es 

la incapacidad de sentir dolor. El enfermo tiene sentido del tacto, pero las sensaciones que 

debería producirle dolor no lo hacen. Esta enfermedad se origina por la incapacidad de 

producir los neurotransmisores que transportan los mensajes de dolor.
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No tiene cura, tratamiento paliativo.

Capítulo 3.3. Los sentidos y el no vidente

Al sentido táctil se lo llama sentido de la piel. Un compromiso activo con el medio y con los 

objetos,  de él,  depende del  sentido  táctil-kinestésico,  cuando procesamos la  información 

asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, el cual está provocado 

por estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Las manos y otras partes del cuerpo pueden 

accionar,  tomar,  empujar,  frotar  y  levantar  a  fin  de  obtener  información.  El  uso  de  los 

músculos kinestésicamente, a través del movimiento o el manipuleo de objetos o materiales, 

da la más comprensiva y precisa información cuando uno no puede usar el sentido de la 

visión.

El sentido auditivo funciona a través de terminaciones nerviosas que están profundamente 

ubicadas dentro del oído interno y rodeadas de líquidos. El estímulo a través del sentido del 

oído es más difícil durante los primeros meses de vida porque el área receptiva auditiva está 

ubicada  profundamente  dentro  del  centro  del  cerebro.  Aunque  el  infante  puede  mostrar 

respuestas  involuntarias  al  sonido,  la  verdadera discriminación y  reconocimientos  de los 

mismos no son posibles hasta después de varios meses de nacer.  A medida que se va 

desarrollando  puede  imitar  sonidos  especialmente  la  voz  humana.  Esta  imitación  es  un 

proceso importante, ya que la información que llega al cerebro a través del sentido del oído 

forma la base para el desarrollo del futuro lenguaje y su emisión

Los sentidos olfativos y gustativos son estímulos que  reaccionan más rápidamente a las 

cualidades químicas del ambiente. La información recibida a través del sentido del olfato es 

muy diferente de la información recibida del gusto, aun siendo respuesta al mismo estímulo.
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El  sentido  del  gusto (sin  olfato)  da poca información específica  acerca del  sabor  en un 

comienzo, pero da una amplia variedad de conocimiento sobre textura, contorno y tamaño a 

través de la punta de la lengua y los costados de la boca. La punta de la lengua se considera 

la más sensitiva de todas las terminaciones nerviosas del cuerpo.

La progresión en la secuencia del aprendizaje es semejante en todos los sentidos. En los 

niños  disminuidos  visuales,  sin  embargo,  puede  ser  necesaria  mayor  atención  a  niveles 

específicos 

El retraso de los invidentes en las operaciones concretas de carácter figurativo y espacial se 

supera definitivamente en la adolescencia con el acceso a una forma de pensamiento verbal 

o  hipotético  deductivo.  Sin  embargo,  es  importante  señalar  que  aunque  este  tipo  de 

pensamiento puede remediar muchos de los problemas figurativos derivados de la falta de 

visión, no sustituye este sistema sensorial. 

Los adolescentes y adultos ciegos han de seguir utilizando fundamentalmente el tacto como 

alternativa a la visión para tomar la información sobre el mundo exterior, lo cual implica una 

experiencia del mundo distinta a la del vidente.

El tacto nos permite explicar algunas características en el pensamiento de los no videntes 

encontradas en algunas investigaciones. No se puede negar que la lectura y la escritura 

mediante el sistema Braille presentan inconvenientes si se compara con la lectura visual. La 

lectura táctil resulta mucho más lenta que la visual lo que, sin duda, puede incidir en los 

resultados de las pruebas.

Todo parece indicar que, coincidiendo con el inicio de la adolescencia, los ciegos desarrollan 

competencias de razonamiento muy semejantes a las de los videntes, el salto evolutivo que 

caracteriza el desarrollo de los no videntes se produce entre los trece y catorce años. Es 

aproximadamente a esta edad cuando el acceso al pensamiento formal o abstracto permite a 

los ciegos superar muchos de los problemas figurativos derivados de la falta de visión. Sin 
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embargo,  el  desarrollo/aprendizaje  no  se  detiene  a  esa  edad  y,  en  consecuencia,  se 

observan, al igual que sucede en los videntes, claros progresos en el desarrollo de los ciegos 

en edades más tardías.

Capítulo 3.4. Población Argentina ciega

A lo largo de los años se puede observar que la discapacidad está tomando un verdadero 

lugar en la sociedad, generalmente en años anteriores no se le  daba la importancia que 

debía darse en los censos realizados, de a poco y con la ayuda de personas, las cuales 

realmente estaban interesadas en el tema, esto tomó el lugar que debía.

El doctor Carlos Pedro Moroni, profesor titular de kinesiología ocupacional y laboral (1998). 

Población ciega en Argentina. Recuperado el 11 de marzo de 2011 de 

 http://www.kinesiologia.com/trabajos/discapacidades.htm. 

       Estaban todas las personas enfermas y con discapacidades en un mismo punto, en  un 

momento, sólo se creía que una persona enferma era, solamente, la que se encontraba 

en la cama, y con el tiempo se logró que estén diferenciados los problemas psíquicos y 

defectos físicos.

En el censo realizado en 1895, el resultado fue un total de 3.526 personas ciegas, la mayoría 

se encontraban en Capital Federal, 365 no videntes, Buenos Aires con 423, Córdoba con 

371 y Santiago del Estero con 364, estas eran las provincias con más población ciega, las 

que menos tenían eran Formosa y Chaco con 3 habitantes con discapacidad de no ver y 

Neuquén y Rio Negro  con 1 y 2 entre otras.
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En estos tiempos, 1895, muchas personas ocultaban o negaban tener o ser una persona con 

dichas discapacidad, no estaba tan aceptado como en la actualidad, ni se  diferenciaba que 

clase de ceguera tenia la persona.

Con estos resultados se llego a decir que la población estaba enferma.

En el  censo de 1909 las  cosas empezaron a cambiar,  pero solo  se puede encontrar  la 

cantidad de personas no videntes de Capital Federal lo que trajo graves declaraciones de 

personas como;  la Directora del Instituto Nacional del Ciego en su informe al Ministro de 

Justicia e Instrucción Publica Dr. Rómulo Naón, en 1910, los datos más recientes relativos a 

la población ciega de la República, deberían hallarse contenidos en el Censo General de 

Educación levantado el 23 de mayo de 1909, durante la Presidencia del Dr., José Figueroa 

Alcorta.  Por  desgracia,  a  pesar  de  hallarse  dicho  trabajo  a  cargo  de  un  competente 

estadígrafo como el Sr. Alberto B. Martínez, no contiene referencias suficientes para nuestro 

propósito.

Los datos contenidos en el Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, levantando en los 

días 16 al 24 de Octubre de 1909, según la cual existen en la Capital Federal 239 ciegos 

argentinos (114 varones y 125 mujeres), como también 313 ciegos extranjeros (de los cuales 

195  varones  y  118  son  mujeres)  lo  que  hace  un  total  de  552  ciegos.  Por  desgracia, 

desconocemos  la  cantidad  de  ciegos  que  tiene  la  República,  los  datos  que  poseemos 

corresponden  al  censo  del  año  1895.  Según  datos  oficiales  contenidos  en  ese  Censo 

existían entonces 3526 ciegos, es decir 89 ciegos por cada 100.000 habitantes. En la época 

precitada,  la  República contada con 4 millones de habitantes mientras que hoy posee 7 

millones, y si el número de estos infortunados se ha mantenido en las mismas proporciones 

de entonces, ascenderá actualmente a la considerable cifra de 7230".

47



Con respecto a la educación en ese momento se llevo un informe realizado por el Instituto 

Nacional  de ciegos,  donde decía  que solo  el  5% de las  personas no videntes  en edad 

escolar  concurrían a la escuela con enseñanza especial.

En el censo realizado en 1988, el suscripto se mantenía desde hace tiempo en nuestro país 

con un porcentaje aproximado en cuanto a la cantidad de personas discapacitadas existente, 

que oscilaban entre un 5 y el 10 % porcentaje que estaría, según diferentes estudios, en 

concordancia con los países denominados,  del  primer mundo,  en donde las condiciones 

sociales están realmente ordenadas y resguardadas.

En cuanto al porcentaje de cantidad referidos a personas ciegas, es aproximado el 1 por mil. 

No considerándose en este porcentaje a los discapacitados visuales severos, que por cierto 

tienen muy comprometida la función de visualizar bien.

En el último censo publicado por el Instituto Nacional de estadísticas y Censo (INDEC, 2004) 

afirma  que  la  segunda  discapacidad  más  frecuente  en  la  población  Argentina  es  la 

discapacidad visual, el 22,0%.

Dentro  de  cada  tipo  de  discapacidad,  se  especificó  en  subtipos.  El  92,9%  de  las 

discapacidades  visuales  son  dificultades  para  ver  y  el  7,1%  cegueras  (45.235).  Por 

dificultades  para  ver  se  entiende  que  aún  con  anteojos  o  lentes  se  tiene  dificultad 

permanente de cerca o de lejos.
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Capitulo 4-  La niñez. Psicología y percepción de un niño vidente y no vidente

Desde el principio, el bebe comienza a responder a los estímulos del entorno, desarrollando 

capacidades para su interacción con el medio.

Un niño en  el  lapso del crecimiento y los dos años de edad,  manifiesta la denominada 

inteligencia sensorio motriz o inteligencia práctica, mediante este uso, el niño se vale de sus 

percepciones,  así  como  también  de  sus  movimientos,  para  apropiarse  de  su  entorno 

cotidiano, en el caso de un niño no vidente su desarrollo es aun más lento, ya que no cuenta 

con el sentido de la vista. 

En ambos casos los bebés, al finalizar el primer mes sonríen selectivamente al escuchar las 

voces de sus padres, según Fraiberg (1997) y en los próximos meses sonríen enseguida 

cuando sus padres juegan con ellos, pero se molestan cuando los extraños los manejan. 

En un niño no vidente  reacciona negativamente cuando un extraño los toca, esto ocurre 

entre  los  7  y  los  15  meses  de  vida,  dándose  a  entender,  luchando  para  alejarse  o 

simplemente llorando.
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Las  edades  de  aparición  de  reacciones  diferentes  ante  personas  familiares  y  personas 

extrañas son aproximadamente las mismas que en un niño vidente, aunque hay niños ciegos 

para los cuales este desarrollo tarde más tiempo o no se produce nunca. 

La diferencia aparece en la forma de responder de los bebés ciegos y los videntes a sus 

padres, ambos sonríen a los 5 meses y el bebe vidente tal vez intenta abrazar a su padre, el 

no vidente no extenderá su brazos.

Cuando sus padres se alejan, un niño vidente, muestra su angustia entre los 6 y 9 meses por 

lo contrario un niño ciego lo hace entre los 11 y 12 meses. Cuando ellos no los tocan, el no 

vidente los sigue reconociendo por su voz, en cambio los otros pueden verlos. Para extender 

los brazos hacia su padre, el niño necesita saber que está ahí y parra el niño vidente es 

suficiente con verlo.

La experiencia visual de un niño vidente le da muchas oportunidades para descubrir que los 

juguetes que han salido del campo visual siguen existiendo, un niño no vidente tiene mucha 

menos experiencia, para ellos los sonidos aparecen y desaparecen en forma imprevisible, y 

como espacio tiene menos experiencia de encontrar objetos, para ellos si los objetos dejan 

de sonar, desaparecen. Esto es un indicio para el retraso de un niño ciego en actividades de 

protestar  cuando  sus  padres  se  alejan.  Hasta  que  se  dan  cuenta  que   ellos  siguen 

existiendo, incluso cuando no puedan sentirlos u oírlos, no protestarán. 

Bell (1970) afirma que  un niño ciego tarda mucho más en entender que las cosas continúan 

allí aun cuando no pueda oírlas o sentirlas.

El  niño  vidente  puede sacar  mucho  provecho  de  rutinas  familiares  y  experiencias  en el 

cuidado y en el juego, Bruner (1975), los niños ciegos  tienden a aferrarse a experiencias 

rutinarias  y  familiares,  esto  empieza a manifestarse,  recién a  los  dos años de edad.  Es 
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probable  que  las  rutinas  conocidas  le  de  mayor  confianza  y  seguridad,  porque  pueden 

predecir  lo  que va a ocurrir.  Esto va a reflejar  los problemas que tienen para extraer el 

significado  de  lo  que  los  rodea,  y  para  organizar  sus  experiencias,  lo  que  contribuirá 

probablemente a su angustia frente a extraños que no estén al tanto de las rutinas familiares 

y que se puedan sentir inseguros al jugar con un niño ciego. 

En el primer año de vida, un niño videntes descubre los conceptos de causa y efecto al 

manipular juguetes y objetos y como consecuencia de la observación de las acciones de 

otras personas. Mucho antes de ser capaz de hablar,  un niño vidente ve un juguete que 

quiere, realiza gestos hacia él, hace ruidos, mira a sus padres y generalmente es bastante 

especifico en lo que desea. 

En el caso de un niño no vidente, no realizará gestos o ruidos de petición hacia objetos que 

están fuera de su alcance, hasta que se dé cuenta de que hay objetos fuera del alcance de 

su mano que tienen una ubicación concreta y que puede utilizar a las personas para q se lo 

den, Burlingham (1979).

Existen algunas diferencias en el leguaje de los niños ciegos y los niños videntes, y estos, 

pueden reflejar también diferencias en su proceso de adquisición Urwin, 1981; Mills, 1983 y 

Landau y Gleitman, 1985.

Algunos niños ciegos, no todos, tardan más tiempo que un niño vidente en pronunciar sus 

primeras palabras, aunque el contenido de éstas es bastante similar al de los niños videntes, 

y los retrasos iniciales son normalmente recuperados de forma bastante rápida.

Puede  ser que los niños ciegos sean menos agresivos, pero un punto de vista alternativo es 

que  temen  mostrar  su  agresividad  hacia  esas  personas  de  las  cuales  depende  tanto, 

temiendo perder su apoyo.
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Burlingham (1979) habla de esta conformidad como un disfraz sutil que esconde una forma 

de rebelarse contra la dependencia. Esto transmite la sensación de que la fase de conflicto 

entre dependencia e independencia puede ser específicamente difícil  para un niño ciego. 

Esta fase ocurre en muchos niños videntes, pero normalmente se resuelve con rapidez y se 

supera con facilidad.

Los  niños  ciegos  van  frecuentemente  a  los  colegios  desde  los  5  años,  esto  puede  ser 

especialmente perjudicial, ya que hasta esa edad el niño puede haber experimentado pocas 

separaciones de sus padres con ellos, y estas pueden ser especialmente traumáticas para 

un niño ciego que confía tanto en la familia.

Muchos  niños  videntes  hablan  de las  cosas  que  serán capaces  de  hacer  cuando  sean 

mayores. Los niños no videntes no son una excepción y alguno piensan que una de las 

cosas que van a ser capaces de hacer cuando sean mayores será ver (Burlingham, 1979)

Cuando  un  niño  ciego  se  acerca  a  la  adolescencia,  pueden  surgir  otros  problemas  de 

adaptación. Durante la niñez se dará cuenta de que algunas personas son hombres, otras 

mujeres, pero puede tener una idea poco clara sobre lo que las diferencia.

Algunos de los factores que parece determinar la adaptación del niño ciego a su déficit y a su 

desarrollo en general, sin la aceptación de los padres, sus conocimientos del lenguaje de 

signos y su habilidad para entenderlo, y su confianza en su rol de padres.

Factores como la inteligencia o el status social de los padres parecen ser relativamente poco 

importantes.

Capitulo 4.1- El diseño de interiores y los espacios infantiles.
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Todo  profesional  responsable,  como  nombramos  al  comienzo  del  trabajo,  empieza  por 

practicar un análisis, no sólo de las necesidades del cliente, sino también los objetivos que 

persigue y las exigencias en materia de confort y de  seguridad. De acuerdo con las primeras 

conversaciones,  el  interiorista  formula  las  primeras  propuestas  preliminares  del  diseño, 

buscando combinar lo funcional con lo estético de acuerdo a lo hablado con el comitente. No 

tarda en preparar los planos de obra así como las indicaciones específicas en torno a los 

materiales, acabados, la planificación del espacio, instalaciones y equipamientos, sin dejar 

de  lado  los  elementos  constructivos  no  portantes  ni  el  amoblamiento.  El  interiorista  no 

desarrolla  su  tarea  en  solitario,  sino  que  presta  su  colaboración  a  otros  profesionales 

convocados para trabajar, de acuerdo con las normativas vigentes, en áreas técnicas tales 

como la electricidad, o bien el cálculo de estructuras, los cuales los puede recomendar el 

diseñador o mismo el comitente si tiene algún profesional de confianza.

Gibbs (2006) califica como polifacético al trabajo que debe desarrollar todo interiorista. Al 

mismo tiempo exige que el diseñador sea un excelente comunicador porque el éxito de su 

tarea dependerá no solamente de su creatividad, de su sentido de lo estético o sus dotes 

para  dedicarse  al  comercio,  sino  también,  de  su  habilidad  para  comunicarse  con 

profesionales de otras disciplinas, con técnicos y proveedores. No solamente deberá tratar 

con  constructores  o  agentes  inmobiliarios,  pues  es  muy  posible  que,  en  más  de  una 

oportunidad,  para  ejecutar  un  proyecto  y  tener  éxito,  deba  aceptar  colaboraciones  o 

sugerencias  procedentes  de  las  humanidades,  es  decir  de  pedagogos,  psicólogos  y 

sociólogos.

El  interiorismo no hubiese evolucionado como lo hizo,  sino hubiese surgido la  Bauhaus, 

escuela de diseño, arte y arquitectura, fundada en 1919 en Weimar, Alemania, por un grupo 

de diseñadores y arquitectos que sostenían la siguiente tesis: “la forma sigue a la función”. El 
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nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, "de la construcción", y 

Haus, "casa" Entre ellos se destacó Walter Gropius, quien coincidía con sus compañeros en 

combatir la deshumanización que los avances científicos y técnicos estaban transmitiendo 

peligrosamente en esa época, al comienzo del período de entreguerras, Sus propuestas y 

declaraciones  de  intenciones  participaban  de  la  idea  de  una  necesaria  reforma  de  las 

enseñanzas  artísticas  como  base  para  una  consiguiente  transformación  de  la  sociedad 

burguesa de la época.  El funcionalismo alemán practicó una ruptura profunda con el estilo 

ornamental  de otras épocas para ofrecer  respuestas innovadoras  en materia de formas, 

líneas y texturas, buscando paralelamente apoyos en la psicología y en el arte abstracto. El 

estilo internacional resultó una nueva tendencia estilística, criticada por muchos especialistas 

por su falta de calidez humana, por sus formatos en caja, superficies cristalinas, sus escasas 

muestras de color y ornamentos y el curioso uso de estructuras metálicas y madera terciada. 

Las  mejores  respuestas  se  obtuvieron  entre  diseñadores  y  arquitectos  jóvenes 

pertenecientes  a  las  clases  altas,  en  los  Estados  Unidos,  cuando  varios  funcionalistas 

alemanes debieron exiliarse allí ante el estallido de la segunda guerra mundial.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial los diseñadores americanos comenzaron a colaborar 

estrechamente con la  industria.  El  diseño se convirtió  en un elemento de vida cotidiana 

cuando fueron realizados modelos que debían ser  producidos en serie para decorar  las 

casas en los Estados Unidos de Norte América.

En el transcurso de esa etapa, en Europa, el diseño de interiores se desarrolló puntualmente 

en Italia y en Escandinavia. Se buscaba un objetivo concreto, que era hacer accesible el 

diseño interior a todo público. Fue entonces cuando en Italia se exploraban las posibilidades 

de un nuevo material, el plástico. La gran adaptabilidad de este material y el desarrollo de 

nuevos tipos de espumas estimularon la  creatividad en la  década del  60.  Dicha década 
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coincidió con el auge del pop art, cuya característica más destacada fue jugar con formas y 

colores fuertes.

Por su parte, los países escandinavos, entre los cuales sobresalió Suecia, aceptaron los 

principios del funcionalismo, exhibiendo el gusto por amoblamiento sencillos, uso de madera 

aglomerada, colores claros y contornos despojados. Tomaron la conveniencia y la economía 

como los postulados principales para el diseño; y transformaron las divisiones tradicionales 

en cuartos y los nuevos interiores condujeron a que la decoración entablara una relación 

estrecha con la función.  Se descartó el  criterio tradicional de asignar a cada cuarto una 

finalidad específica y se lo reemplazó por la idea de que cada área habitable se destine a 

más  de  un  propósito.  En  simultáneo,  la  importancia  concedida  en  otras  épocas  a  la 

ornamentación  decayó,  pues  los  principales  recursos  del  interiorismo  prefirieron  prestar 

mayor atención a los cambios de materiales, texturas y colores.

Las demandas de espacio hicieron imprescindible la reducción al mínimo del mobiliario y su 

reemplazo por unidades empotradas. Hasta el diseño de amoblamiento descartó las líneas 

rectas y los ángulos por un mayor uso de formas moldeadas y curvadas. La vivienda tipo se 

tornó  más  pequeña  y  más  eficaz  en  la  utilización  de  los  espacios  cerrados.  Se  logró 

satisfacer el deseo de ganar mayores espacios para la vida al aire libre con una tendencia a 

reemplazar, con una superficie vidriada, alguna de las paredes interiores de las alas o los 

dormitorios,  con  lo  cual  se  mejoró  la  iluminación  y  virtualmente  se  expandieron  las 

dimensiones del interior. Con la ilusión de trasladar el exterior al interior, el ocupante acentuó 

sus deseos de libertad.

Durante los años 70, el diseño se radicaliza y abre una confrontación con el modernismo. El 

carácter divertido y lúdico de las formas, desplazó al carácter funcional.
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En la década del 80 se abren nuevos caminos, fruto de una exploración en terrenos antes 

inexplorados, como resultado de todo lo cual se manifiesta una diversidad de estilos que 

tienen en común el individualismo y la aceptación del pluralismo.

El  final  del  siglo  se  distingue  por  una  búsqueda  de  formas  y  materiales  simples,  pero 

innovadores. 

Toda persona se desenvuelve en un espacio vital; el cual asume un significado particular en 

el caso de los niños, quienes están todo el tiempo en movimiento, manipulando a menudo 

diversos objetos que estimulan su imaginación y sus juegos. Hay quienes sostienen que el 

dormitorio de los niños tiene como característica básica lo imprevisible, porque el niño no 

destina el cuarto exclusivamente a descansar sino a desarrollar la actividad que sus deseos 

le dictan en el momento. 

Es un error decorar el cuarto de los niños con multitud de juguetes, muebles coloridos y todo 

tipo de objetos de grandes medidas y puntas que lo pueden lastimar, con la excusa de que el 

pequeño ocupante dispondrá así de todo lo que necesita para hacer transcurrir las horas de 

modo a meno y relajado.

El cuarto infantil es un interior sometido a cambios constantes, tendientes a acompañar el 

crecimiento de quien lo habita. El cuarto del bebé se ocupa con elementos que facilitan su 

atención, pero cuando el niño comienza a caminar, ya reclama su espacio. El cuarto ya no 

puede permanecer ordenado porque su ocupante es un ser que ya demuestra iniciativas, a 

partir de su motricidad. En definitiva, cada niño es un pequeño mundo, de manera que su 

cuarto debe personalizarse para satisfacer necesidades reales de un individuo.

Capitulo 4.2. Los sentidos y el niño no vidente
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El  desarrollo  táctil-kinestésico  comienza con el  conocimiento  y  atención,  para  diferenciar 

textura, temperatura, superficies vibratorias y materiales de variadas consistencias. Así los 

niños comienzan a conocer que algunos objetos son duros, otros blandos, unos ásperos y 

otros suaves, diferentes temperaturas, diferentes consistencias, distintas formas de actuar de 

las diferentes sustancias, unos objetos vibran y otros no. El niño ciego aprende que él recibe 

información de los objetos y al mismo tiempo, es capaz de alterar y adaptar algunos objetos 

por el uso táctil-kinestésico mientras que no es posible modificar otros de la misma forma.

Cuando se empieza a relacionar con estructura y forma se lo llama "conocimiento de las 

estructuras básicas" de los objetos encontrados. Al mover sus manos a través de objetos, 

tomarlos y sostenerlos de diferentes formas, objetos de diferentes tamaños, etc. los niños 

adquieren conocimientos acerca de los contornos y de la variedad de tamaño y peso. La 

interacción  para  la  máxima  información  de  esta  etapa  se  logra  a  través  de  aspectos 

conocidos que son partes de la vida diaria del niño,  tales como tazas, platos, zapatos y 

medias.

Cuando estos niños empiezan a discriminar entre los objetos es el momento de introducir el 

lenguaje que enseñe el reconocimiento de los objetos específicos.

Al colocar las manos alrededor de un objeto, esto da una parte de información gruesa del 

mismo, pero moviendo sus manos y trazando la forma del objeto, le da una información 

específica y sucesiva acerca del mismo, que facilita su reconocimiento por el nombre.

 Cuando los niños ya son capaces de reconocer objetos de su vida diaria por el nombre ya 

están preparados para aprender las relaciones de las partes con el todo a través de objetos 

que pueden ser separados en partes y armados nuevamente. En esta etapa es importante 

que  los  objetos  sean  de  tres  dimensiones,  tales  como  autos  de  juguetes  que  pueden 

desarmarse y armarse,  bloques que se encajan y objetos diarios que tienen partes para 

armar: cacerolas, llaves y cerraduras, destornilladores y tornillos, etc.
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Otro aprendizaje es agrupar objetos por textura mediante la presentación de ropa, botones, 

etc. También un aprendizaje adicional debiera enfocarse en el uso de las manos y en la 

inspección  manual,  a  través  del  manipuleo  los  niños  no  videntes  comienzan  a  formar 

conceptos de las relaciones de las partes con el todo.

Practica  en  hacer  discriminaciones  cada  vez  más  finas  y  mantener  la  habilidad  para 

reconocer  los  objetos  y  las  partes  de  los  mismos  preparan  al  niño  ciego  para  un  más 

completo  aprendizaje  táctil-kinestésico  relacionado  con  su  trabajo  académico.  Las 

impresiones táctiles permiten al niño acomodar a los nuevos elementos que tiene en sus 

manos y asimilar rápidamente éstas en relación a la información táctil que ya tiene.

Comprender  que  puede  hacer  dibujos  que  él  puede  "ver"  con  sus  propias  manos,  es 

emocionante y motivo para examinar cualquier cosa que se presente en forma táctil en los 

papeles y en los libros.

Símbolos  Braille.  Es  el  nivel  más  alto  de  desarrollo  táctil-kinestésico,  se  trata  de  la 

discriminación y reconocimiento de símbolos para que se puedan leer y escribir.

El niño con ceguera total no sólo debe reconocer los símbolos táctilmente, sino también debe 

interpretar su significado en relación a otros signos Braille y al contexto del material que está 

leyendo. Esto provoca una gran carga en la memoria táctil-kinestésica y requiere por parte 

del niño tomar una inmediata decisión en relación al reconocimiento, memoria, asociación e 

interpretación.

El proceso de lectura táctil  es más complejo que el de lectura visual,  por los numerosos 

caracteres  Braille,  "63  combinaciones  de  puntos  en  un  cajetín"  y  por  las  contracciones 

usadas  en  grado  dos.  Varios  símbolos  Braille  tienen  muchos  usos  y  su  interpretación 

depende de la relación con los otros símbolos, sus posiciones en el cajetín y la posición 

inicial, media y final en la palabra o en la oración. La misma letra o palabra puede tener 

diferentes significados según el lugar donde se encuentre dentro de una oración, de aquí que 
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haya que tomar decisiones al leer Braille y esto requiere un alto nivel de habilidad en las 

funciones cognitivas.

Los  símbolos  Braille  deben  ser  introducidos  gradualmente;  al  principio  sólo  aquellos 

representados  por  una  sola  letra;  más  tarde  palabras  completas;  y,  en  tercer  lugar,  se 

introducirán grupos más complejos.

El  primer  nivel  de  aprendizaje  es  la  atención  y  conciencia  del  sonido.  El  infante  puede 

sentirse sobresaltado por los sonidos cuando muchos ruidos aparecen sin tener significado 

para él, el niño aún no ha aprendido a seleccionar sonidos confusos o perturbadores.

Para que el  niño ciego tenga conciencia de los sonidos, debe tener la posibilidad de oír 

muchos sonidos agradables, tales como música y la voz humana. Estos sonidos crean en el 

infante  un  conocimiento  inconsciente  y  lo  unen  al  medio,  además  de  traer  consigo 

sentimientos de calidez y confort. Aun en el infante más pequeño, antes que pueda escuchar 

sonidos específicos, el sonido de la voz humana le provoca sentimientos de comunicación y 

lo une a las personas, probablemente sustituyendo las expresiones faciales y los gestos que 

no existen en el niño ciego total. Si en los primeros meses de vida no se expone al infante 

ciego a la voz humana, puede sentirse viviendo en un mundo totalmente aislado.

Una estimulación verbal continua y apropiada en los primeros meses pueden ayudar al niño 

ciego a aprender a usar este contacto auditivo en forma semejante a lo que el niño con vista 

hace, usando el movimiento de sus ojos para seguir las acciones de aquellas personas que 

le rodean. El colocar campanillas u otros objetos que producen ruidos agradables cerca del 

niño para que los pueda tocar, ayuda a estabilizar la idea que hay muchos sonidos dentro del 

medio. El niño al mismo tiempo que se mueve o desplaza por su ambiente debe escuchar 

sonidos específicos que le sean agradables.
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La respuesta a sonidos específicos, probablemente, no ocurre antes de los cuatro o cinco 

meses de vida. La respuesta puede ser una sonrisa, escuchar atentamente y en silencio, y 

más tarde tratando de imitar y vocalizar. Esta conducta sugiere que el niño está comenzando 

a  mantener  contactos  con  sonidos  específicos  y  a localizar  la  fuente  de éstos.  Girar  la 

cabeza, en respuesta a un sonido, sugiere que intenta escuchar.

La manipulación de objetos únicamente para escuchar el sonido se puede enseñar, el niño 

debe aprender a buscar el sonido - juguete, debe moverse hacia la fuente sonora.

 Se trata de discriminar entre sonidos familiares, voces y tonos musicales. En este momento 

el bebé se puede mover en relación a los sonidos que hay en la casa para encontrar la 

fuente de los mismos. Los padres deben permitir esta actividad y dejar que el niño explore 

táctilmente los sonidos que han llamado su atención y pueda así localizarlos. Este también 

es el momento apropiado para dar el nombre de la fuente de los sonidos, para desarrollar así 

el conocimiento que los sonidos vienen de diferentes cosas que están en el hogar, lo que 

permite al niño asociar los sonidos con las cosas que toca. Así, el niño está aprendiendo a 

conectar sus propias acciones y la de los otros con específicos ruidos o sonidos. A medida 

que esta asociación se hace más frecuente y  más refinada descubre por  él  mismo que 

puede seguir los sonidos y acercarse a ellos.

Nombrar la fuente del origen del sonido y estimular la imitación vocal es muy importante. 

Esta guía en el desarrollo auditivo permite al niño organizar sus propias conductas, en lo que 

éstas se relacionan a objetos específicos. El niño disminuido visual severo puede comenzar 

a reconocer la gente por los diferentes tonos de sus voces, o sus pasos, y puede asociar los 

pasos o las voces con anticipación.

En este nivel de desarrollo,  el  sonido comienza a reemplazar a la visión para percibir  la 

relación de distancia y servir como una motivación primaria para el movimiento cuando el 

niño aprende a caminar. 

60



El nivel del sonido a medida que el niño se aproxima a los objetos se convierte en un punto 

de referencia para la distancia, aparte de guiarlo en sus movimientos. Cuanto más grande 

sea la variedad de las fuentes sonoras hacia la cual el niño se puede mover y también tocar, 

más rápido será su desarrollo discriminativo y su familiarización con el procedimiento y la 

utilización de su sentido auditivo.

Como el niño está aprendiendo que los objetos tienen nombre, también puede aprender que 

los sonidos tienen específicas palabras asociadas a ellos y que sus propias acciones tienen 

palabras para describirlas. Para ayudarlo en este proceso de reconocimiento y asociación los 

padres deben hablar acerca de los movimientos del niño, y sus acciones, interpretar sus 

palabras, lo que está pasando cuando él responde a ciertos "objetos que hacen ruido" y 

diferenciar claramente entre los sonidos de las palabras.

Nada indica que el niño disminuido visual tenga mayor capacidad auditiva que el niño con 

vista, sino que su constante uso y el gran descanso que hace en este sentido le permite 

desarrollarlo más rápidamente. 

Es importante cuando un niño responde a un sonido, darle la oportunidad de interpretarlo 

correctamente tocando la fuente que lo originó, cuando sea posible, o definiendo el sonido 

con sus propias palabras.

Hablarle a un niño disminuido visual es la única forma que tiene de interpretar el significado 

de sus propias acciones, al proveerles de estímulos auditivos significativos. La estimulación 

auditiva de la radio, televisión, etc., sin significado da como resultado un lenguaje ecolálico o 

verbalización  que  no  tiene  real  significado  para  el  niño  y  no  contribuye  a  su  desarrollo 

cognitivo. Los cantos infantiles y los juegos de palabras, cuando se juega con el  niño o 

cuando se le levanta van a fortalecer la memoria auditiva y la asociación.
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Interpretar las Instrucciones verbales, es la etapa en la cual el niño disminuido visual puede 

aprender a escuchar en forma selectiva, ya puede comenzar a formular su propio lenguaje 

para escucharse a él mismo y a los otros.

A través de un proceso auditivo de retroalimentación el adulto reconocerá discrepancias en 

el significado e inexactitud de las cosas que dice el niño cuando ha escuchado las palabras 

sin haber visto. Los adultos pueden jugar juegos dirigidos a identificar voces de personas 

específicas o hacer grabaciones de los sonidos del medio y de las cosas familiares y pedirle 

al niño que hable de las cosas que escucha.

 Una vez que el niño entra en la escuela uno de sus primeros canales para el aprendizaje 

será el oído. Lograr el más alto nivel en el proceso auditivo y la eficacia para escuchar es 

esencial para el futuro desarrollo cognitivo.

 El procesamiento a través del sentido auditivo sin la habilidad perceptiva es prácticamente 

una tarea imposible.  Adquirir  información táctil  mediante la  lectura Braille  es un proceso 

lento. A medida que el niño progresa a través de sus años escolares puede comprender que 

ha desarrollado sus habilidades para escuchar en la medida que sus entradas auditivas se 

presentan a una velocidad mucho más lenta que lo que puede su cerebro procesar, es decir, 

su cerebro va más rápido que la percepción auditiva.

Según el Instituto de estadística y censo (INDEC, 2004) entre el 75-80% de todos los niños 

deficientes visuales en edad escolar tienen algún resto útil  de visión y por lo tanto serán 

niños de visión baja o niños de visión limitada. Desde el punto de vista perceptivo y del 

aprendizaje, cuánto más mire el niño y use su visión, más eficientemente será capaz de 

funcionar  "visualmente".  De la  misma forma que oír  no  está solamente relacionado a la 

estructura del oído, la visión no está relacionada sólo a la estructura y funcionamiento de los 

ojos, sino que comprende muchas partes del ojo, tanto como de los sistemas corporales.
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Las habilidades visuales, la fijación, enfoque, acomodación y convergencia son logradas por 

la mayoría de los niños con visión normal en su funcionamiento diario. Sin embargo, el niño 

con  un  impedimento  visual  puede  tener  dificultades  en  desarrollar  estas  habilidades. 

Perfeccionando o refinando tales habilidades se perfeccionará el funcionamiento visual del 

niño, a quien le será mucho más fácil recibir las impresiones visuales. A medida que hay una 

mayor y mejor estimulación visual, naturalmente usará sus ojos con mayor eficiencia.

Aunque la información visual sea confusa, distorsionada o incompleta, en la medida en que 

el  cerebro  pueda  combinar  las  imágenes  con la  información  auditiva  y  con otro  tipo  de 

sensaciones, la persona puede usar la visión como un sentido contribuyente a su desarrollo 

cognitivo. La pobre visión no necesariamente causa pobre aprendizaje, lo que el cerebro es 

capaz de hacer con la información visual que recibe, determina en qué medida la persona 

podrá funcionar visualmente.

El  sistema visual  sigue secuencias  progresivas  desde el  punto  de vista perceptivo  y  de 

aprendizaje.  Desde el  punto de vista del  aprendizaje perceptivo el  primer  nivel  es el  de 

conciencia, que es estimular el uso de la vista, llamando la atención para que se enfoque 

sobre los objetos.  Los objetos  con un contorno definido,  o con colores brillantes,  o que 

reflejan luz fácilmente, deben ser acercados a los niños, movidos a cierta distancia para 

enseñarles a fijar en algo, para ver y aprender el movimiento de sus ojos y relacionarlos con 

los objetos. Deben además ser movidos en varias posiciones para que el niño aprenda a 

mirar desde distintos ángulos.

Cuando se mueve al niño por la habitación o por el exterior, se le debe pedir que los toque o 

que estire sus manos hacia ellos,  para comenzar  la  coordinación de movimientos ojos - 

mano. Una fuente de luz tal como una linterna y otras luces que se muevan son buenos 

estímulos, para ayudar al niño a que mantenga los ojos fijos y que mire a cosas específicas.
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A medida que el bebé comienza a moverse, debe tener la oportunidad de encontrar muchos 

objetos  diferentes  en  forma  y  tamaño,  calidades  específicas  tales  como  curvas,  líneas, 

puntos, se deben señalar. En este nivel se pueden presentar muchos objetos con colores 

brillantes y tamaños diferentes, además de seleccionar cuidadosamente los juguetes.

La primera preocupación en esta etapa es proveer objetos que contrasten entre el fondo y el 

objeto, para que pueda mirar y alcanzar, para que el niño, pueda llegar a la percepción de 

formas de los objetos representados, en dibujos y otros tipos de esquemas visuales. Para los 

niños disminuidos visuales y los niños con visión pobre, mirar libros, revistas, dibujos, debe 

ser una actividad motivadora y agradable. Al comienzo, estos cuadros deben ser de tamaños 

medianos para que el niño los pueda ver mejor. Cuando señale o nombre los dibujos que ve 

se puede introducir al niño a dibujos esquemáticos, dibujos solo con el contorno, de distintas 

formas, e incluso de formas extrañas. Sólo al final se pueden introducir los dibujos de objetos 

con detalles. Cuando el niño tiene aproximadamente tres años y ya goza mirando dibujos, la 

información es de carácter figurativo y espacial. En consecuencia se produce un importante 

desfasaje entre las operaciones verbales y el figurativo espacial de la lógica concreta en los 

niños  ciegos.  Desfasaje  que,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  parece  superarse  en  la 

adolescencia gracias a la remediación que proporciona el pensamiento formal o hipotético 

deductivo.

Es posible afirmar que no existen diferencias cuantitativas ni cualitativas importantes entre 

ciegos y videntes en la adquisición del pensamiento formal. Los ciegos de nacimiento son 

capaces de utilizar esta forma de razonamiento aproximadamente a las mismas edades que 

los videntes, en una proporción semejante a éstos y utilizando estrategias similares.

Capitulo 4.3. Cuartos infantiles, para chicos videntes y no videntes.
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Tal  como se viene  planteando,  es  imprescindible  al  diseñar  un espacio  infantil  crear  un 

ambiente versátil,  para que los niños puedan desarrollarse en libertad. La habitación con 

toda  seguridad  estará  desordenada  casi  todo  el  tiempo  y  su  fisonomía  cambiará 

frecuentemente siguiendo las inquietudes del niño.

En el cuarto infantil deben determinarse, de acuerdo con la edad, áreas para el descanso, el 

juego, el estudio y el guardado de objetos. 

Lo ideal sería destinar al juego la zona más amplia, siendo que los niños aprenden mucho y 

van  desarrollando  sus  sentidos  con  juguetes  que  tienen   una  dinámica  de  aprendizaje, 

empiezan a sentir, a jugar con el tacto, tocando las formas y con una cierta curiosidad a 

investigar  de  que  se  trata  ese  juguete  y  que  tiene  de  distinto  a  los  otros  juegos. 

Paradójicamente, el cuarto infantil aprovecha racionalmente el espacio para despojarse de 

objetos  y  ganar  más  lugar  libre.  El  niño  no  necesita  que  se  lo  provea  de  juguetes 

sofisticados, porque su imaginación fértil puede cargar de sentido a una multitud de objetos 

de uso cotidiano.

En contraposición, si  se reflexiona a partir  del  papel cambiante de los hijos en casa, se 

introducen  los  conceptos  de  “culturas  de habitación”  y  niño tecnológico,  a  los  cuales  el 

interiorismo debe prestarle suma atención especial, a partir del ingreso de la sociedad en la 

era  digital,  con  todas  las  transformaciones  que  acarrea  la  convivencia  en  el  ámbito 

doméstico con artefactos de última tecnología. 

Carles Feixa (2006) explica que las culturas de habitación configuran un ámbito que facilita la 

construcción de la identidad, especialmente para el adolescente, a partir de los 14 años. No 

obstante,  en  el  último cuarto  de  siglo,  el  mercado  consumidor  multiplica  sus  ofertas  en 

dirección a los niños y preadolescentes, que son consumidores potenciales por excelencia, 
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más manipulables, para someterlos al consumo masivo que los adolescentes. Ese espacio 

privado que comenzó a reclamar la juventud en los años 60, cuando los adolescentes se 

convirtieron en un sujeto social  emergente,  en la  actualidad también forma parte de los 

reclamos de niños pertenecientes a familias pudientes, imposibilitados también de disfrutar 

de los espacios públicos por distintas razones que limitan o directamente suprimen el juego 

en las calles o plazas (urbanización creciente, inseguridad, entre otras). En consecuencia, la 

habitación  del  niño  acaba  de  ingresar  a  un  sitio  de  privilegio  dentro  de  la  cultura  de 

habitación.

Este nuevo perfil de niño, que es el que más consume; pero si pensamos es para un grupo 

de chicos específico, ya que la tecnología avanza y bastante en los últimos tiempos, pero no 

está preparada en la  mayoría de casos para chicos con algún tipo de discapacidad,  en 

algunos casos por sus movimientos y en el caso más grave y que es una lástima que no 

estén preparado en su adaptación para chicos no videntes, los niños videntes se muestra 

permanentemente  dispuesto  al  contacto  y  la  utilización  de  los  medios  tecnológicos  más 

avanzados, encuentra motivación permanente dentro y fuera de su casa: en las salas de 

videos  juegos,  en  los  cyber-cafes,  en  su  propio  domicilio  donde  no  falta  un  plasma,  la 

playstation, el reproductor de DVD, telefonía celular de avanzada y el lugar de privilegio es 

para la computadora

No obstante, es lógico tener en cuenta que no es éste el único perfil de niño conectado con 

la tecnología, sino un caso extremo puesto que es posible descubrir un verdadero abanico 

de personalidades infantiles, con mayor o menor contacto con los adelantos técnicos. La 

cultura de habitación deberá entonces ocuparse inclusive de perfiles radicalmente diferentes, 

como el del niño deportista, el artista, la niña narcisista que pasa todo el día contemplándose 

ante  el  espejo,  imaginando  como  cambiar  su  apariencia,  con  indumentaria  nueva  o 
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perteneciente  a  las  mujeres  adultas  de la  familia  o  lo  más importante,  para  chicos  que 

poseen alguna discapacidad, el diseño de su habitación deberá ser adaptada de otro forma, 

pero no así muy diferente a la de un chico sin discapacidad. 

Para llevar adelante un diseño creativo y responsable, es necesario plantear el diseño del 

espacio de juegos respondiendo a las necesidades de esparcimiento de las personalidades 

infantiles más diversas, para contemplar aspectos como el equipamiento y la seguridad entre 

las directrices básicas. Por otra parte no debe descuidarse la evolución infantil que conduce 

al pequeño a través de etapas sucesivas con diferentes necesidades de juego.

Los pequeños abordarán entonces juegos creativos que les permitan ejercitar su imaginación 

con materiales como la plastilina. Juegos sociales, como aquellos donde se ejercitan roles y 

juegos sensoriales que les permitan experimentar estímulos auditivos, visuales u olfativos. 

En la mayoría de los casos, se crea una atmósfera de tranquilidad, sobre todo si el niño elige 

jugar solo. Conviene aclarar que no es imprescindible disponer de un gran presupuesto para 

equipar  el  cuarto con juguetes sofisticados porque frecuentemente,  con la  riqueza de la 

imaginación infantil, los materiales más sencillos pueden procurar esparcimiento por horas.

Por  supuesto,  la  seguridad  es  un  aspecto  esencial  a  ser  contemplado,  evitando  una 

composición  con  superficies  resbaladizas,  desniveles  acentuados,  predominio  de  curvas 

sobre  puntas  en  el  mobiliario,  de  todo  lo  cual  se  debe  tomar  nota  en  el  momento  de 

seleccionar texturas y materiales; estos últimos deben ser elegidos para facilitar la higiene y 

la durabilidad, evitándose constituyentes tóxicos, piezas metálicas oxidables o conductoras 

de la electricidad, así que se exige que los materiales hayan atravesado previamente por un 

tratamiento para evitar la oxidación. Por ello, puede optarse por una madera poco astillable, 

o por materiales sintéticos que tampoco presenten riesgos de posibles lesiones. 
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Los  juegos  de  percepción  sensorial  demandan  el  empleo  de  elementos  altamente 

estimuladores para los pequeños y aún más para chico no vidente, en especial para aquellos 

que tienen dificultades para recibir impresiones sensoriales o psíquicas. Por ello, es todo un 

desafío, seleccionar objetos y materiales que induzcan al niño a participar en forma activa de 

fenómenos acústicos, olfativos y táctiles. Es una buena opción introducir en la habitación 

infantil  instrumentos musicales rudimentarios como el xilófono,  para producir sonidos con 

golpes o rozamientos, cuyos efectos acústicos sean apreciados por una franja amplia de 

edades.

En  la  actualidad,  el  interiorista,  debe  mostrar  un  alto  nivel  de  profesionalidad  y  un  rico 

espíritu creativo, acompañado por una actualización permanente en cuanto a tendencias y 

materiales  en  el  mercado  de  la  construcción,  que  devengará  en  beneficio  para  llevar 

adelante un proyecto de manera integral. Aquellos diseñadores de interiores que se ocupan 

especialmente de las viviendas deben afrontar las necesidades del uso del espacio por parte 

de la familia, área en la cual la seguridad infantil es primordial.

Vinculado  a  esto,  el  diseñador  de  interiores  deberá  contemplar  simultáneamente,  varios 

aspectos concernientes a los pequeños, desde el momento en que comience a imaginar su 

proyecto, deberá ocuparse de una diversidad, la cual contemple desde los dispositivos de 

seguridad, las necesidades básicas, los gustos y preferencias de los pequeños abalados por 

los padres. 

En  el  caso  de  una  habitación  para  un  chico  no  vidente,  hay  que  tener  en  cuenta  la 

sensibilidad cutánea, la capacidad del tacto, y la audición, son capacidades que se debe 

estimular  y  desarrollar  por  un  niño  ciego.  A través  de  esas  sensaciones,  el  niño  podrá 

conocer su espacio. El oído, que le permite al niño diferenciar sonidos, localizar y detectar 

obstáculos e identificar personas y objetos
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En función de las necesidades de esparcimiento, estudio y descanso, se debe proceder a la 

selección de materiales para configurar el cuarto infantil. Para comenzar, es recomendable 

un revestimiento plástico como el tipo de piso más apropiado, por tratarse de un material 

blando, resistente y lavable. Si bien es este el material más utilizado, el mercado se amplía y 

actualiza cada vez más con materiales, mejorando notablemente su  resistencia y practicidad 

en la  limpieza.

La luz, por su parte es un elemento indispensable. Para sustituir el ingreso de la luz natural, 

lo ideal es disponer de una lámpara alta,  que distribuya en forma pareja y en lo posible 

uniforme la iluminación, contando con una segunda fuente, un pequeño foco de luz suave, 

que se adose a la pared, a baja altura y que sea dirigible. En cuanto a la ventana, en caso de 

dar  al  vacío,  debe ser  provista de la  protección necesaria para la  seguridad del  niño,  e 

incluso se la puede aprovechar como repisa (elemento funcional) y como mural, con cortinas 

de colores brillantes o motivos infantiles (elemento decorativo).  Las luces son claras, sin 

encandilar. Una pequeña lámpara resuelve el temor de algunos niños a la oscuridad, pues 

ella, puede mantenerse encendida a lo largo de toda la noche, sin impedir el descanso del 

niño. Para ellos en edad escolar, la mesa de estudio debe contar con una fuente de luz 

situada a 60 o 70cm del libro.

En el caso de un niño no vidente, la luz ocupa también un papel importante, para niños con 

poca visión, es importante, ya que le sirve de apoyo y de guía en algunos casos, para los 

niños no videntes en su totalidad,  la  sienten,  tienen una percepción distinta  y  sin verla, 

pueden llegar a saber dónde está, por la emisión de calor que ellas transmiten, en el caso de 

la iluminación natural, es esencial en su caso aprovecharla al máximo, ya que el calor que 

entra por la ventana a través del sol, le dan una señal, una guía de un espacio abierto y al  

espacio exterior.
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Los muebles pueden elegirse en colores brillantes y  en escaso número.  En principio es 

suficiente con la cama, un placard y una cómoda. Con el paso del tiempo el mobiliario se va 

adaptando, sin perder nunca su practicidad, su funcionalidad y su seguridad. En efecto, hay 

que evitar muebles con puntas afiladas, que puedan eventualmente lastimar al niño por culpa 

de un resorte metálico saltado o maderas mal pulidas. Es conveniente que estén hechos de 

madera  o  de  laminado  plástico.  Los  especialistas  discuten  sobre  la  decoración  de  los 

muebles. Algunos recomiendan que tengan formas de animales para estimular las fantasías 

del chico, pero otros prefieren superficies lisas para estimular la creatividad infantil, aunque 

jugar con espacios con diferentes texturas, ayuda mucho al niño a diferenciar, de qué lugar 

estamos hablando, tanto para un chico vidente como no, ellos usan mucho la memoria para 

poder desplazarse en el espacio. 

El amoblamiento debe tener múltiples usos, prestándose para el descanso, para el juego y 

para el orden. Un cubo hueco puede servir de silla, de cueva, para guardar muñecos o libros. 

Conviene cuidar hasta el menor detalle: las manijas del placard y de las cajoneras pueden 

sustituirse por agujeros medianos para que los niños los abran introduciendo sus dedos.

A medida que el pequeño crezca, es posible que descubra su vocación por la plástica y 

comience a utilizar elementos de pintura y dibujo. Para proteger el mobiliario de las manchas 

de tizas y lápices, puede introducirse un pequeño pizarrón o bien colgar planos de material 

sintéticos o de cartón, cubierto de pintura especial, sobre las puertas del placard.

El niño en edad escolar deberá contar con su escritorio para estudiar o realizar sus tareas y 

con  toda  seguridad  tendrá  un  cuarto  más  personalizado,  adaptándose  a  otro  tipo  de 

necesidades en el trascurso de su niñez- adolescencia.

70



Capitulo 5. Proyecto de diseño

El acceso a la posibilidad de vida privada, es una conquista relativamente reciente del ser 

humano,  pues  se  alcanzó  en  el  siglo  XX,  no  solamente  para  autopreservarse  de  la 

intromisión del Estado sino también para disfrutar de un ámbito propio, destinado al ocio 

creativo o bien al descanso.
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Una consecuencia de dicha conquista se vincula con la concepción moderna de la infancia, 

que reconoce, al niño como un ser humano individual que desde muy temprano comienza a 

distinguirse de cualquier otro individuo, por lo cual, también puede creerse con derecho a 

contar con un ámbito personal, dentro de la vivienda familiar. Ante esta opción, el diseño 

contemporáneo  de  interiores,  se  encuentra  ante  un  desafío  que  todavía  aguarda  ser 

enriquecido  con una  multiplicidad  de  propuestas.  Así  como la  arquitectura  de  interiores, 

ofrece permanentemente nuevas opciones para hacer más confortable la vida de los adultos, 

es importante la misma dedicación en el caso del cuarto infantil, teniendo en cuenta, que su 

habitación debe armonizar descanso, esparcimiento, aprendizaje y seguridad.

El diseño de un cuarto infantil respalda la caracterización del trabajo del interiorista, como 

polifacético, pues el resultado de su tarea debe tender a mejorar la calidad de vida pero al 

mismo  tiempo,  a  proteger  la  salud  y  el  bienestar  de  quienes  confían  en  sus  servicios 

profesionales y sobre todo si se trata de un niño no vidente, los padres están contando con el 

diseñador no solo para que realice el cuarto de su hijo sino que tenga que especializarse en 

un tema y saber cuáles son las necesidades con las que un niño no vidente necesita un su 

espacio, su habitación, en la cual va a estar la mayoría de tiempo, porque va a ser el espacio 

más adaptado a él.

 El interiorista, debe destacarse no solamente en la combinación de lo funcional y lo estético, 

sino que simultáneamente debe demostrar dotes de comunicador y de líder solidario. En 

calidad  de  comunicador,  sabrá  transmitir  y  compartir  sus  ideas  con  los  clientes,  los 

profesionales y los operarios con quienes trabaje. Por otra parte, como líder solidario, tomará 

conciencia de que es la cabeza del proyecto, comprendiendo al mismo tiempo que el éxito 

de su tarea implicará aceptar sugerencias novedosas de especialistas en ciencia, técnica y 

humanidades.

72



En la actualidad, los diseñadores de interiores se mantienen fieles al lema de la Bauhaus, la 

forma sigue a la función. El interés de otros siglos por la ornamentación ha sido desplazado 

por los principios del funcionalismo, el  cual planea destinar a más de un propósito cada 

rincón habitable de la vivienda, al tiempo que se presta mayor atención a materiales, texturas 

y colores, pensando siempre en acentuar los deseos de felicidad y libertad del morador de la 

vivienda.

Desde el punto de vista del interiorismo contemporáneo, el proyecto de diseño de un cuarto 

infantil es un desafío, cuya característica básica es la imprevisibilidad, pues la habitación del 

niño no  solamente  debe  acompañar  su  discapacidad  sino  también  el  crecimiento  de  su 

ocupante y aceptar los cambios constantes de ánimo y de interés, logrando abastecer las 

diversas necesidades de estudiar, jugar o descansar.

El proyecto del diseño de la habitación será propuesto para chicos que nacen no videntes, 

para una habitabilidad de hasta una edad aproximada de los 5 años, este acompañaría el 

desarrollo y crecimiento del niño, para así estimular los sentidos del olfato, el tacto, el cual 

cambiaria su diseño en el momento en el que éste comienza a descubrir que es distinto a 

otros niños y empieza la etapa de otra  necesidad  de espacio y muebles.

La idea principal, es la adaptación del diseño de interiores, en el espacio seleccionado para 

la habitación del niño no vidente, principalmente y después seguir con la adaptación a todo la 

casa.

Cuando uno no puede usar el sentido de la visión el sentido del tacto es de gran ayuda, un 

niño en pleno crecimiento va descubriendo su alrededor a través de lo que tocan las manos y 

otras partes del cuerpo, empieza a accionar, tomar, empujar, frotar y levantar objetos, esto 

logra  que  el  niño  vaya  adquiriendo  nuevos  conocimientos  y  que  le  llame  la  atención 
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diferentes  texturas,  temperaturas,  superficies,  materiales,  descubre  que  hay  objetos  que 

vibran y otros no, que hay formas rectas y formas con curvas,  lo que hace que en una 

habitación se podría establecer cada sector  con una textura diferente,  así  el  niño puede 

reconocer en que espacio se encuentra la cama, en cual el sector de juegos, el placard el 

cual se recomienda  ser abierto con divisiones, así el niño podrá interactuar con lo que se 

encuentre adentro del mismo, jugar y reconocer las diferentes texturas .

Otra de las opciones seria un placard cerrado, con orificios en las puertas que pasaran a 

sustituir las manijas, las que podrían jugar un papel peligroso.

Los niños ciegos van aprendiendo y recibiendo información a través de todo lo que tocan y 

almacenándola en su memoria, la que queda de referente al momento de volver a enfrentase 

al mismo espacio.

En la etapa en que el  niño empieza a reconocer los objetos es necesario incorporar los 

mismos en tres dimensiones, a los cuales puedan desarmar y volver a armarlos.

Es muy importante que el niño ciego reconozca los símbolos y a lo largo del crecimiento ir 

incorporando el sistema Braille, ya que esto logra un gran desarrollo de relación inmediata 

entre el reconocimiento, la memoria y la interpretación.

Otros de los sentidos que es muy importantes es el auditivo, el cual tarda un poco más en 

desarrollarse a desde su nacimiento, pero, para que ellos tengan conciencia de lo que es un 

sonido deben de escuchar varios y agradables, esto hace que el infante tenga sentimiento de 

calidez y confort y que sume información a la hora de desarrollar el habla.

El poner un sensor en la puerta de la habitación que se active a través del paso de una 

persona, con una música agradable, sería de gran ayuda para que el niño sepa cuando 
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alguien está entrando a su habitación para cuidarlo, mirarlo o simplemente acompañarlo, eso 

le transmite seguridad, confianza.

A su vez, sumaria información con el diseño de solado, trabajar con diferentes texturas para 

demostrarle donde se encuentra la salida.

Los padres tienen que ir adaptándose, aunque es muy difícil dejar que su niño transite sin 

ayuda por la habitación, sabiendo que puede chocarse tropezar o caerse, pero esto le servirá 

para ir aprendiendo que hay obstáculos con los cuales se encontrara en la cotidianidad de su 

casa, al contrario deben estimular esa actividad motriz, tienen que dejar al niño se desplace 

hacia el objeto, tratando de hallar la fuente sonora, así lo explora táctilmente y lo puede 

asociar a algo específico, lo mismo ocurre al escuchar la voz de un familiar.

Es bueno hacerlos escuchar música infantil  y juegos de palabras ya que esto hace que 

fortalezca su memoria auditiva y de asociación.

Burlingham,  1979,  asegura que  no  existen  diferencias  cualitativas  ni  cuantitativas  entre 

niños  ciegos  y  niños  videntes,  los  no  videntes  son  capaces  de  utilizar  esta  forma  de 

razonamiento aproximadamente a la misma edad  que los que ven.

Con respecto al sentido del olfato, es muy importante, el sentir el olor de sus padres, sus 

perfumes, hace reconocer a la persona que tiene al lado, lo mismo pasa con el gustativo y 

las comidas, a medida que van probando diversos platos, van reconociendo que es lo que 

les gusta y que no con respecto al gusto.

La  contribución  de  la  tecnología  debe  ser  manejada  con  precaución,  como  se  nombro 

anteriormente es importante que el niño escuche música, porque a través de la misma y el 

canto puede lograr que se estimule más en el aprendizaje.
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Con el tema de la tecnología surgen el problema de los toma corrientes que son necesarios 

para que estos artefactos eléctricos funcionen, hay dos formas de solucionar este problema, 

la primera y las más indicada, es ubicar por ejemplo el equipo de música a una determinada 

altura que el niño no llegue y a su lado colocar el enchufe, o los mismo ubicarlos en las 

alturas normales pero con tapas de prevención, lo cual no es muy recomendable ya que el 

niño jugando o explorando las pueda abrir y meter los dedos dentro de ella.

El factor clave para que la habitación de ellos sea  funcional y no pierda su atractivo con el 

trascurso del  tiempo,  es  alcanzar  un nivel  de  flexibilidad en su decoración,  el  mobiliario 

indicado  con  formas  curvas  y  no  abundantes,  con  colores  cálidos,  disponibilidad  de 

accesorios y diversas texturas, así también acompañarlo de sonidos para que el niño pueda 

ir desarrollando los sentidos restantes.

6. Conclusión.

El cuarto infantil debe caracterizarse por su adaptación a lo imprevisto, lo cual actúa como 

correlato de la conducta del niño: espontánea, creativa, libre y dinámica. Será el ámbito que 

lo acompañe en forma permanente y estrecha en años significativos para su camino a la 
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adolescencia. La habitación deberá adquirir entonces un carácter funcional y sintético a la 

vez,  para  atender  a  las  necesidades  de  esparcimiento,  descanso  y  conocimiento  de su 

ocupante pero también a las propuestas del diseño de interiores para el aprovechamiento y 

el disfrute de dicho espacio. 

El paso del tiempo fue transformando la manera de vivir no solamente de los adultos sino 

también  de  los  niños,  porque  en  otras  épocas  se  vivía  en  espacios  mucho  menos 

urbanizados,  con una gran disponibilidad de amplias zonas verdes,  donde los pequeños 

podían correr y jugar a ser aventureros. Por el  contrario,  la vida infantil  para un niño no 

vidente está limitada por una urbanización en crecimiento constante, por la necesidad de 

contar con la seguridad suficiente para transitar por las calles, lamentablemente todo lo que 

es arquitectura y diseño está avanzando mucho en la ciudad pero no se tienen en cuenta a 

la personas con discapacidad, y más aun a un niño no vidente que por más que se enfrente 

a la vida con una persona que lo ayude a transitar, para el todo es nuevo, y la población no 

ayuda  tampoco,  esto  se  puede  ver  en  las  calles  diariamente,  espacios  públicos  y  semi 

públicos.

 En la transición de un siglo a otro, renacieron las aspiraciones a permitir  que los niños 

recuperen el amor a la magia a través de la imaginación creativa.

Entre todas las actividades que se ejercitan específicamente en la niñez, el juego es la más 

atractiva ya que es la que más estimula la tendencia del pequeño a la creatividad, como 

resultado de la convergencia de impulsos motores y sensoriales, los cuales interactúan por 

obra de la libre asociación.
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Realizar un espacio para un niño no vidente tiene sus dificultades, ya que al no contar con su 

visión tiene obstáculos de ubicación y orientación, distinto a la realización de un diseño para 

una habitación de un niño vidente.

Difícil es entender que no se cuenta con la vista para sentirse seguro, el  poder comprender 

y sentirse confiado dependerá de una series de cosas para su adaptación en el espacio a lo 

que ellos necesitan, como se fue hablando en capítulos anteriores, un chico ciego no es muy 

diferente a uno con visión, a pesar de que la vista para todo ser humano es muy importante, 

y sobre todo para el interiorista que vive de la imagen, que vende sus proyectos por lo que le 

presenta a su comitente, que ve y elige si le gusta o no lo que se le presenta, pero también, 

se enfrentan a un gran desafío que es poder satisfacer las necesidades del comitente, y en 

este caso se puede decir que es un gran desafío.

Es una habitación normal, con ciertos cuidados de seguridad, quizás más de los normales 

que se toman en el caso de un niño con visión, pero si nos ponemos a pensar, la misma 

podría llegar a ser utilizada en una familia con un niño que posee la visión, lo cual los padres 

prefieren la elección de que su criatura crezca desarrollando aún más los sentidos del tacto, 

olfato y auditivo.

Según  Tillman  (1967b)  a  través  de  un  estudio  confirmo  que  los  niños  videntes  eran 

superiores a los niños ciegos en comprensión y tareas que requerían del niño en encontrar 

similitudes. No había diferencias significativas entre los niños ciegos y los niños videntes  en 

las  escalas  de  la  información,  aritmética  y  vocabulario.  Los  niños  ciegos  pueden  ser 

realmente superiores en tarea de tiempo limitado.

Warren (1977)
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       Aunque el niño ciego está retrasado en ciertos aspectos de su desarrollo intelectual, los 

retrasos que son experimentados por muchos niños son pequeños. El niño ciego parece 

ser capaz de desarrollar conceptos similares a los de los niños videntes, esta privado de 

muchas experiencias de tipo sensoriomotor,  típicas de los niños videntes en los dos 

primeros años. (P. 65)

Esto quiere decir que no hay que discriminar al niño sino que hay que buscar una adaptación 

e integración, para que cuando se enfrente al mundo, fuera de su hogar no sienta en una 

gran totalidad una diferencia con un semejante vidente y poder adaptarse a otro espacio que 

no sea su hogar.

El objetivo es que el espacio no se convierta en un área hospitalaria, ni para el no vidente ni 

para quien viva o transite por el lugar, ya que poseer una discapacidad no es estar enfermo, 

sino simplemente tener una dificultad para desarrollarse y desempeñarse en el ámbito del 

ser humano, sino que el diseñador pueda lograr una adaptación en todo el hogar, logrando 

no solo que el  niño no vidente se sienta cómodo y pueda desarrollar sus sentidos,  sino 

también que los padres puedan vivir adaptándose a este nuevo diseño, descubriendo lo que 

se  puede  sentir  y  como uno  puede  trasladarse en  un  espacio  sin  contar  con  la  visión, 

estimulando en sus vidas los sentidos restantes que por ahí en la cotidianidad no son usados 

en su totalidad y ayudando a que su hijo sienta que sus padres pasan por la misma situación 

a la hora de desempeñarse y trasladarse en su casa.

En conclusión lograr que el  comitente,  el  niño en este caso, se sienta  una persona sin 

discapacidad, y pueda transitar y vivir en él con total comodidad y sin dificultad alguna de 

trasladarse en su hogar.
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