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Introducción 
	
Este Proyecto de Grado plantea la importante relación del Diseño Industrial junto al 

desarrollo de objeto para la utilización de los niños videntes y no videntes. Se toman en 

cuenta todas las necesidades, disciplinas y requisitos técnicos que sean indispensables 

para satisfacer una necesidad social. El rol del diseño en la sociedad no responde 

únicamente a una función estética, sino también a una función social, este punto es 

evidente porque permite usos y prácticas que contribuyen a mejorar y/o desarrollar la 

calidad de vida del ser humano. 

 Este proyecto tiene como objetivo general realizar un aporte en el área del diseño de 

juegos para los niños con problemas visuales. Se realizará a partir de la investigación de 

las diferentes áreas de desarrollo que tiene un niño no vidente, así también se analizarán 

los tipos de materiales disponibles en la industria para la creación de un juego. A partir del 

Diseño Industrial se puede detallar la morfología y materialidad del objeto;  además de su 

función por medio del conocimiento del braille. La función del juego se puede cerciorar a 

partir que el usuario logre reconocer y distinguir los distintos animales,	verduras y frutas, 

en el cual le facilitar el desarrollo del aprendizaje y el sentido táctil. 

La pregunta problema  con la que se trabajará en este Proyecto de Graduación es ¿qué 

elementos de diseño se deben tener en cuenta para la creación adecuada de un juego 

destinado a un niño no vidente, de manera de incluirlo en el mundo lúdico de la niñez? 

Este Proyecto  está ubicado en la categoría de  Creación y Expresión, dentro de la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Luego de la 

investigación realizada se busca desarrollar un juego de memoria que llegue a innovar  

dentro del campo de juegos para la inclusión social. 	

Un objetivo específico es examinar e investigar el desarrollo social e intelectual que lleva 

un niño no vidente, tomando en cuenta las necesidades que le representan obtener una 

relación con su entorno. El otro objetivo específico es proponer por medio del diseño de 
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juegos un producto dinámico y lúdico, que a través de texturas y altos relieves se dé la 

forma del objeto deseado. El tercer objetivo específico es que el niño pueda ser parte del 

juego al adivinar las parejas de tarjetones y pueda ser un medio en el cual pueda socializar 

con otros niños, tanto videntes como no videntes. A través de su función, productividad, 

materialidad y morfología  sea apto para satisfacer las necesidades del niño no vidente y 

vidente.   

El propósito del proyecto es que el lector conozca el desarrollo de los niños con dificultades 

visuales y cómo llegan a relacionarse con la sociedad. Por este medio se observarán 

espacios, como escuelas, donde los niños desarrollan varias actividades de juegos, para 

que el objeto a diseñar se ajuste a las necesidades y comportamientos de los usuarios.  

El juego de memoria a diseñar contemplará las ideas y observaciones de los saberes del 

diseño ergonómico, del diseño inclusivo/exclusivo y del diseño para discapacitados. Se 

accederá así a una interesante aproximación al desarrollo cognitivo e intelectual de los 

niños no videntes, sus formas de aprendizaje y juego, y su interrelación con otros niños, 

contemplando las necesidades de seguridad, inclusión, diversión y esparcimiento.  

El presente proyecto pretende así promover el respeto hacia la igualdad y el disfrute de los 

espacios lúdicos por todos los niños, mediante la implementación de un juego que facilite 

el desarrollo de los usuarios no videntes en la diversidad; entre ellos al derecho al juego y 

la recreación. 

Hoy en día existe una necesidad mayor que aún no se ha visto resuelta: la creación de un 

juego especializado en niños no videntes y que permita la participación de niños videntes, 

teniendo como objetivo principal la inclusión social. Es por ello que surge la pregunta: ¿de 

qué manera se cubren las necesidades al diseñar? Y es aquí donde  quizás aparece la 

dificultad por las razones del mercado, que margina o ignora las necesidades reales de la 

humanidad.  

Por esta razón se necesita una propuesta que ofrezca un producto que aplique nuevas 

tecnologías desde el diseño de juegos infantiles, que no se enfoque solamente en el 
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consumo sino que procure motivar el desarrollo de los usuarios.  Esta  perspectiva es la 

que se busca en el juego para niños con discapacidad visual, en un intento por lograr en 

alguna medida que el mercado del diseño de juegos incorpore a los círculos minoritarios.  

Esta idea de atender las diferencias y lograr la inclusión se encuentra precisamente en los 

conceptos del diseño universal, el diseño ergonómico, y el diseño inclusivo/exclusivo; 

conceptos que exigen y demandan en el mundo esta idea igualitaria en las construcciones, 

productos y servicios. Algunas definiciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

respecto a esta temática es: 

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

  
Teniendo presentes los diseños en los que se basará este proyecto, así como sus 

prioridades,  se vio la necesidad de investigar antecedentes al presente proyecto que 

tengan relación con la temática, teniendo en cuenta referencias de la facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad Palermo, que serán mencionadas a continuación. Titulado, Ve 

aprendiendo, ve jugando, del estudiante Gómez, L (2015). Aquí el diseño a implementar 

es un set de juegos didácticos que ayudará al desarrollo cognitivo de niños con Síndrome 

de Down. Este mobiliario incentivará y facilitará aprendizajes sensoriales y simbólicos de 

infantes con esta discapacidad. 

Otra investigación que aborda un tema afín es presentada por el estudiante Pacheco, J  

titulada Diseñar para un Desarrollo Motivacional (2014), la cual está destinada a personas 

con DMD. Trata el tema de la Distrofia Muscular de Duchenne, una enfermedad 

degenerativa de los músculos que tiene graves consecuencias de inmovilidad. El objetivo 

es generar una estimulación temprana para que los efectos de la distrofia puedan 

retrasarse. El producto que idea esta investigación está pensado para que los niños 

desarrollen y mantengan un tono muscular más fuerte en las extremidades inferiores por 
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el mayor tiempo posible. Se trata de un producto de ejercitación para terapias en el agua 

que intentará garantizar la movilidad de las piernas controlando la degradación de los 

músculos. 

El  estudio  Veo, veo, ¿qué ves? del estudiante Schlottman, M (2014) toma la discapacidad 

visual, la ceguera, pero circunscribiéndolo a niños entre los 3 y los 6 años. Crea un 

mobiliario que opera con colores y gráficos e intenta facilitar, mediante el juego, los modos 

particulares de percepción visual. El Proyecto titulado Discapacidad y Espacio Público del 

estudiante Leo, D (2014) toma como enfoque primordial las carencias y deficiencias del 

espacio público para detectar  y palear necesidades y olvidos en estas áreas, y proponer 

soluciones. Diseña un producto que intenta romper los límites de las personas 

discapacitadas físicamente que desean practicar actividades deportivas. El deporte 

elegido, como intento de inclusión, es el surf. Logran una manija que consigue aumentar 

la manipulación de la tabla de surf y reduce, en gran medida, las desventajas de tener una 

sola extremidad superior. 

La siguiente investigación se titula Jugando con los sentidos presentada por Bigatti, M.I 

(2010). Se trata de un juego-juguete de pie, una mesa didáctica que se apoya en el suelo. 

Fue el resultado de una interesante investigación que estuvo atenta a algunas nociones 

fundamentales de la Psicología Evolutiva, la Psicología Conductiva, la Pediatría, la 

Oftalmología y la Pedagogía. 

El proyecto titulado Diseñar ayudando, ayudar integrado de Aliverti, R (2010), se ocupa de 

la discapacidad producida por los accidentes de tránsito. Explora la integración social de 

la discapacidad motriz. 

En el aspecto lúdico se habla de algunos proyectos importantes, que también se tomaron 

como antecedentes académicos. El proyecto titulado La Integración Lúdica del estudiante 

Padre, N, (2013) se enfoca en el juego, y lo considera un elemento vital de la existencia 

humana, dado que aporta estrategias y técnicas por medio de actividades que fomentan la 

creatividad,  el ocio recreativo, el compartir, y generan valores humanos que suponen 
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nuevas formas de cognición y de integración social. 

El estudio Educación para la diversidad  de Babnik, A (2011) busca dar un nivel conceptual 

y ofrecer una respuesta a una necesidad imperante en la sociedad argentina actual. Hace 

referencia a incluir en la escuela común a todos, más allá de sus capacidades, para 

desarrollar una sociedad sana y feliz. 

Otro trabajo que se puede mencionar es el titulado La integración entre los juegos infantiles 

de Céspedes, F (2011) en el cual se realiza una investigación respecto de la interacción 

infantil con los juguetes y sus aspectos pedagógicos relacionados con el proceso de 

crecimiento del niño hasta alcanzar su maduración intelectual. Desde un punto de vista 

analítico y explicativo se presenta una clasificación de estos objetos según cada estado 

evolutivo al que pertenezcan, como también su concertación desde el punto de vista 

industrial. Por último la investigación, El diseño y la estimulación temprana de Rovegno, A 

(2011)  estudia y explica la estimulación temprana. Aborda cuáles son sus objetivos y cómo 

se  lleva a cabo con chicos con problemas y capacidades especiales.  

Luego de haber encontrado proyectos relacionados con la inclusión y la realización de 

productos para el bienestar de discapacitados, se comprende que en la actualidad se 

desarrolla una sociedad con individuos discapacitados o con necesidades especiales. Por 

lo que, como diseñador industrial se tiene la responsabilidad de enfocarse en un problema 

en específico para buscar solucionarlo por medio de un diseño que garantice que los 

usuarios puedan tener un mejor modo de vida.  

Este proyecto, por lo tanto, propone el diseño de un juego de memoria por medio de la 

tecnología de braille para el niño no vidente de entre 3 y 5 años; Se promueve a partir de 

la idea original: desarrollo mental para niños videntes, con la variable que este juego en 

particular promueva el desarrollo del sentido del tacto y sea óptimo para niños videntes y 

no videntes. Se plantea en la inclusión del niño vidente y no vidente que el usuario deje  de 

ser un simple consumidor, y se dé prioridad a  su recreación en compañía de otros niños 

de su mismo sector etario, con el objetivo que el juego sea utilizado en escuelas e institutos.   
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Esta atención a una discapacidad como la mencionada es a su vez  una oportunidad y un 

desafío para los profesionales del diseño: crear juegos seguros, divertidos, íntegros, 

ergonómicos y funcionales, que sean también accesibles a los niños no videntes. El juego 

que se proyecta incorporará indicaciones por medio del sistema braille y texturas para que 

los usuarios puedan entender de qué manera tienen que utilizarlo en el espacio en que 

está puesto el juego, y de esta manera se logre generar una diversión para todos. Uno de 

los puntos de partida del diseño de juegos para niños no videntes es lograr la confianza del 

usuario en la utilización del objeto. Se toma como una prioridad la materialidad del 

producto, para que esta permita experimentar a través de los sentidos desarrollados como 

una nueva forma de integrarse fuera de su hogar. 

El proyecto de grado está desarrollado en cinco capítulos. En el primero se desarrolla el 

tema del diseño en la sociedad, hace referencia a las posibles soluciones de las 

necesidades humanas desde las innumerables posibilidades del diseño ergonómico, 

inclusivo-exclusivo y Diseño para Discapacitados que aporta novedosos conocimientos 

teóricos y prácticos. El segundo capítulo explica la problemática de los niños no videntes, 

los procesos que tiene el desarrollo cognitivo intelectual y sensorial de los mismos, 

poniendo el énfasis en las particularices de su percepción óptica. En el tercer capítulo se 

desarrolla la forma en que un niño no vidente logra disfrutar su niñez en su particular visión 

del mundo, tomando en cuenta sus aspectos motrices, el desarrollo psicomotor y de qué 

manera ellos descubren los sentidos lingüísticos; así mismo ayudará a comparar las 

diferencias del desarrollo de un niño vidente y uno no vidente. 

El cuarto capítulo abarca el tema de los juegos, cómo se desarrollan y de qué manera se 

puede enfocar y modificar  para  niños discapacitados. También se estudiará la interacción 

existente en los juegos de los niños no videntes, y de qué forma se manejan 

psicológicamente para acceder a nuevas realidades y para aprender. En el último capítulo 

se explica detalladamente cómo se llegó al diseño de juego de memoria titulado Jugando 

con lo visible e invisible, tomando en cuenta la investigación realizada  para explorar los 



	
	
	

12	

mejores materiales y procesos tecnológicos, para asegurar el funcionamiento del juego, 

permitiendo que el niño juegue y aprenda de manera correcta.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	

13	

1. Introducir el diseño en la sociedad  

Cualquier situación que discrimine tendrá efecto en el desarrollo de una sociedad, e incluso 

puede llegar a imposibilitar su desarrollo. Ayn Rand (1954) sugiere que cuando se busca 

el bien común de una sociedad se entiende a este como algo aparte y superior al bien 

individual de sus miembros. Así, el bien de algunos hombres tiene prioridad sobre el bien 

de otros y este aspecto resulta esencial para el crecimiento individual y social. 

 

1.1 El rol del diseño en la sociedad 

La sociedad es un tipo particular de grupo que se produce tanto entre humanos como entre 

algunos animales.  La diferencia esencial existente entre las sociedades animales y las 

humanas es, más allá de su complejidad, la presencia de cultura como rasgo distintivo de 

toda sociedad humana. La familia humana es el primer grupo social que se conforma. Y es 

en su seno que el individuo aprehende principios y valores mutuos. 

En la sociedad, ciudad y lenguaje imponen sus reglas de convivencia mediante 
normativas, algunas estructuradas en leyes y otras, en lo que se da en llamar “las 
buenas costumbres” o “lo correcto”. Las faltas gramaticales, el decir diferente (por 
ejemplo, la pronunciación de una persona con trastornos del lenguaje), las ideas 
diferentes, así como las faltas de urbanidad, el hacer diferente (por ejemplo, los 
movimientos desarmonizados de una persona con incapacidad) acarrean el rechazo 
social. Esto se hace también palpable en el nivel de las estratificaciones sociales, 
donde el acceso a determinados grupos o sectores exigen el conocimiento y ejercicio 
de normas específicas para hablar y comportarse. (Coriat, 2003, p. 54) 
 

Es aquí donde entra en juego el rol del diseño, el desarrollo funcional de algún producto, 

para satisfacer las necesidades de cada individuo. ‘’Diseño es el proceso de adaptación 

del entorno objetual a las necesidades físicas y psíquicas de los hombres, de la sociedad’’. 

(Löbach, 1976, p.12). Se puede decir con esto que cada objeto diseñado evoluciona de la 

misma forma que el hombre. El crecimiento y desarrollo del juego de memoria para 

menores con capacidad visual limitada genera cambios positivos en la sociedad, utilizando 

el diseño tanto funcional como visual, para la integración de este grupo de usuarios en la 

comunidad o escuela.  

 



	
	
	

14	

El juego nombrado Jugando lo visibles con lo invisible constituirá algo necesario en la vida 

de los niños no videntes, porque seguramente naturalizará su entorno. En efecto, la 

capacidad para moldear nuestro mundo ha alcanzado tal grado que pocos aspectos del 

planeta que se mantienen vírgenes y contemplan en detalle la vida están absolutamente 

en condiciones para desarrollar un proyecto funcional (Heskett, 2002, p.78).  

Toda idea que proyecta un cambio en los objetos consumidos por los hombres otorga el 

nombre de actividad de diseño. Esto produce un problema, ya que la mayoría de 

significados dependen mucho de quién y en qué contexto sea empleado. Löbach explica 

algunas posturas de la representación del diseño. Como primer punto sitúa al usuario que 

maneja el diseño en su entorno y en algunos objetos utilizados con naturalidad. La 

siguiente postura posible es la del fabricante o empresario, quien llega a tener una 

observación distinta y por medio de ella determina la producción de un producto que llama 

la atención del usuario. 

La mirada del diseñador investiga y busca el equilibrio entre las necesidades de ambos, 

descubriendo el término como solución. Así, el diseño, según Löbach, es un proceso que 

se inicia con una idea que busca la solución de una determinada necesidad. Se comprende 

que todo ser humano por naturaleza se relaciona con su entorno y que esta relación lo 

transforma continuamente. Es una interacción, que a través de relaciones indirectas con 

los objetos, hace que estos sean modificados y alterados por el mismo ser humano, 

generando una motivación que pretende influir en su entorno. Este movimiento del ser 

humano, de querer adaptar y mejorar el entorno donde vive, nace por distintas 

necesidades. Entre ellas, por el instinto, y resulta ser la respuesta de una impresión 

eficiente que genera un sentimiento de placer, bienestar y gozo. 

Todo proceso de diseño tiene como fin satisfacer las necesidades de un grupo objetivo, 
con la precaución de no confundir la necesidad con una inspiración. En las diferentes 
barreras de necesidades que se pueden encontrar en un usuario pueden estar los 
estados de contrariedad e imperfección. La culminación llega naturalmente como un 
resultado de ideas de lo planeado. (Löbach,1976) 

 

El diseño propone que los objetos se dividan en cinco categorías. La primera es la 
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naturaleza, que comprende todo aquello que existe sin la participación de los seres 

humanos, como la flora y fauna de la Tierra.  

La segunda, es la modificación que realiza el hombre con lo creado naturalmente, desde 

ese momento se opera un cambio. Es el caso de la alfalfa, un objeto natural sometido a un 

proceso de secado y enfardado, para obtener un bloque para la alimentación de animales. 

En la tercera categoría el diseñador tergiversa los materiales necesarios apuntando a una 

estética física, con el sólo objeto de la necesidad del humano. El autor menciona que los 

objetos utilizados deben siempre satisfacer una necesidad con el fin de eliminar las 

tensiones. 

El diseño tiene como tarea principal solucionar las necesidades de un problema 

determinado en una situación concreta, no solo tomando en cuenta la visualización, sino 

también su función y su estética. La mayoría de las veces la solución se enfoca 

primordialmente, en materializar una idea sin tener en cuenta su función. Es aquí donde 

surge una interrogante importante, ¿qué grado de responsabilidad tiene el profesional 

sobre lo que diseña? según el autor mencionado anteriormente: ‘’Es esencial concebir al 

diseñador industrial como un ente creativo que no solo domine la configuración de los 

productos hasta el último detalle, sino que además sea capaz de descubrir la exigencia de 

sentido que presenta nuestra sociedad’’ (Löbach, 1976, p.200). 

1.2 Diseño del Concepto Universal 

El Diseño Universal tiene como objetivo trabajar el diseño, ya sea de lugares, objetos, 

información, comunicación o políticas, para facilitar las actividades cotidianas de una 

persona, y su extensión a una mayoría popular.  

(…) la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por 
todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de que adapten o 
especialicen. El objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las 
personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno construido por 
el hombre sean más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo 
nulo o mínimo (Hernández Galán, 2011, p.15) 
 

La definición anterior demuestra que el diseño universal está formado por un modelo 
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específico de diseño. Su ideología se dirige principalmente al desarrollo de proyectos con 

el fin de solucionar problemas de la sociedad.  

Este concepto surge para diseñar sin barreras, accesiblemente, y con la asistencia de la 

tecnología. El propósito del Diseño Universal es simplificar la realización de las tareas 

cotidianas por medio de la construcción de productos, servicios y ambientes simples para 

minimizar el esfuerzo de los consumidores.   

Ronald Mace (1970) Arquitecto y diseñador junto a su equipo (Molly Stroy, Gregg 

Vandehelde, Ed Steinfeld, Jons Standford, Elaine Ostroff, Abrir Mullick, Jim Muelles, Ron 

Mace, Mike Jones, Battye Rose Connel) cambiaron la definición de Diseño Universal 

considerando siete  principios básicos. El primero es el equilibrio, el cual proporciona los 

mismos medios de uso sin estigmatizar a ningún usuario. Entre las cosas por considerar 

están la seguridad, el orden y la privacidad. Como segundo principio se habla de la 

flexibilidad y se propone que el diseño sea adaptable a distintos modos de uso. Por 

ejemplo, un producto debe ser planteado igualmente para el uso de personas zurdas y 

diestras. El tercero propone que el diseñador debe ser simple e intuitivo, capaz de crear 

fácilmente, sin complejidades innecesarias para que el producto hable por sí solo. El cuarto 

principio hace énfasis en la información perceptible. Así, el diseño debe explicitar la 

necesidad del usuario sin importar la capacidad sensorial. Los métodos pueden ser 

tratados verbales, táctiles o gráficos. La tolerancia al error es el quinto, y el mismo minimiza 

los riesgos y las consecuencias accidentales que se puedan generar. Ésta es la razón por 

la cual los productos llevan un anuncio de advertencia. El sexto principio propone que el 

diseño debe de tener un nivel tangible, que no debiera ser muy alto, para que permita al 

usuario una posición neutra, en la cual utilice una fuerza razonable para su óptimo 

rendimiento. Por último, el séptimo, expone que los productos deben tener un tamaño 

razonable, que facilite el uso y la movilidad del usuario. Según el Center of Universal 

Design, todos los componentes deben estar a la vista para su utilización, 

independientemente de la posición del usuario, parado o sentado. Los productos pueden 
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ser  modificados, atendiendo a la discapacidad o a los requerimientos de asistencia del 

usuario (Center of Universal Design, 1997) 

Para el diseñador los principios del Diseño Universal se concentran en establecer una 

normativa para el diseño. Se debe tener presente una intervención accesible como también 

proporcionar las especificaciones técnicas, y elementos para prever la elaboración del 

espacio físico que responda a las necesidades del individuo que decida utilizarlo.  

Todo uso se supone en un contexto de intercambio o producción de objetos que debe tener 

presente los factores humanos y requerimiento regulares. Es importante dar a conocer las 

barreras físicas, arquitectónicas, de transporte y comunicación, para permitir el libre acceso 

y uso de todos los espacios a las personas con discapacidad. Los diseñadores deben 

incorporar otras consideraciones tales como los factores económicos, culturales, de género 

y preocupaciones ambientales en sus procesos. Estos principios ofrecen una guía para 

integrar las características que resuelven las necesidades del usuario. 

Al entender la disciplina y la función que realiza el diseño universal se comienza a pensar 

más en lo habitual, llegando así a la conclusión de que la vida está diseñada para personas 

sin discapacidades algunas. A raíz de esto nace el cuestionamiento ¿por qué no empezar 

a diseñar una vida más amigable para las personas discapacitadas incluyendo a todos? 

Éste proyecto de graduación, como ya se anticipó, intenta analizar y concientizar respecto 

de la relevancia de la inclusión dentro del diseño industrial. Lo que busca es detectar las 

condiciones actuales y enfocarse en la satisfacción de las necesidades de aquellos niños 

que sufren discapacidades visuales, a los efectos de integrarlos en la sociedad. 

Actualmente el diseño ha logrado crear productos en los cuales los discapacitados 

comienzan a formar parte de la vida, no solamente porque lo deseen, sino por el derecho 

que los legitima.  

Otra rama es el Diseño sin Barreras, que se ocupa de la creación de productos y entornos 

desarrollados con el objetivo de ser utilizados por la mayor cantidad posible de personas, 

sin necesidad de adaptarse a algo específico. Se trata de facilitarles la vida a todos los 
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humanos, que puedan ser y sentirse parte del mundo de objetos. Esto quiere decir que 

todo aquel objeto, producto o espacio diseñado bajo esta mirada debe ser de uso 

equitativo, siendo flexible, ya que debe incorporar la prioridad del uso simple e intuitivo, sin 

importar la práctica que el usuario tenga. 

El diseño para todos es una concepción dentro del diseño en donde la diversidad humana, 

la igualdad y la inclusión social son algunos de los objetivos más relevantes dentro de 

proceso del desarrollo de un producto que permita que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades de formar parte a todos los ambitos que comprenden a la sociedad. 

Para alcanzar estas metas, se debe tener en cuenta el entorno, los objetos cotidianos, la 

cultura, los servicios, entre otros aspectos que constituyen a la comunidad, en esta 

información necesaria e indispensable será posible para el diseñador contemplar la 

sociedad y la evolución de la diversidad humana que esta posee. Dentro de la labor del 

diseño a partir del analisis del entorno y el usuario se lograr concientizar al diseñador de 

las nesecidades, aspiraciones humanas, e involucrar al usuario en todas las etapas del 

proceso de creación, con el fin de que el producto cumpla como los aspectos planteados 

en el desarrollo del diseño.(Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad- EIDD, 2004) 

Esta definición afirma los derechos de las personas por la igualdad y la libertad en el ámbito 

del diseño, y considera que el ser humano tiene una amplia variedad de habilidades, que 

conllevan la posibilidad de realizar la misma tarea de diferentes formas. Esto implica que 

no es necesario realizar modificación alguna o aplicar un diseño especializado. Los objetos 

diseñados por el método del Diseño Universal facilitan la vida de las personas 

independientemente de su edad, talla o capacidad. 

Respecto del diseño específico, este realiza el rol importante de estudiar y analizar el 

funcionamiento del Diseño Industrial en la sociedad. El uso del diseño se define al analizar 

los requisitos específicos necesarios que no se pueden suplir con los productos disponibles 

en el mercado, ni siquiera a través de adaptaciones. Hasta el momento, se puede 

manifestar que el diseño que pretende ser universal, la mayoría de veces no lo es; y que 
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el diseño específico sí puede obtener soluciones para los requerimientos de las personas 

que lo estén utilizando. Esta realidad hace imprescindible la necesidad de más diseñadores 

en el mercado laboral. 

1.3 Diseño Ergonómico 

Cada ser humano tiene distintas características ergonómicas. Éstas son las físicas, 

estructurales, volumétricas, y diferentes capacidades de esfuerzo. En este caso en 

particular, los requerimientos específicos de los niños no videntes son sin duda diferentes 

a los de otros niños, es por ello que la ergonomía nos resulta un aliado interesante. Coriat 

afirma que “La ergonomía es una ciencia que se adapta a las características humanas y 

cuya función es diseñar y organizar lo que se usa para aquellas cosas que pueden ser 

utilizadas con mayor facilidad, eficiencia y seguridad’’ (Coriat, 2002, p.52) 

Por ende la ergonomía es una disciplina que se encarga de estudiar las dimensiones y los 

movimientos del ser humano en su entorno. Es decir, la relación del hombre con las 

condiciones ambientales. Trata de relacionarse con los distintos tipos de diseño, por un 

lado, y por otro, con los criterios de eficiencia fundamentales para el bienestar (Mondelo, 

1999). 

Se ocupa también del análisis de las condiciones del ser humano, tomando en cuenta 

desde el espacio físico como: ambiente, ruido, iluminación, ubicación, postura, desgaste 

energético, carga mental y toda aquella presión que le pueda producir algún daño físico y 

psicológico al usuario. Se podría decir que todo aquel objeto por diseñar debe ser hecho 

pensando en la función de la ergonomía, ya que busca mejorar la salud y la comodidad del 

usuario y que constituye una herramienta para la accesibilidad al medio físico. Para ello, 

sus herramientas son las antropométricas y las funcionales.  

La Antropometría es la ciencia de la medición de las dimensiones y algunas características 

físicas del cuerpo humano. Permite medir longitud, anchos, grosores, circunferencias, 

volúmenes, centro de gravedad y diversas partes del cuerpo.  

Vale aclarar que la Antropometría, si bien ocupa un lugar relevante en el que hacer de 
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los diseñadores del hábitat, es tan solo una faceta dentro de la compleja trama de 
disciplinas involucradas en el estudio de la interpelación individuo entorno. La 
producción de conocimientos antropométricos no es neutra: define las características 
de un hábitat construido y las de quienes gozan el ’derecho’’ a habitarlo. Define los 
límites de dicho derecho al hábitat, y las características de quien queda al margen. 
Todos habitamos; quedar al margen significa toparse con restricciones que impiden, 
desde el desarrollo de las actividades personales mas elementales- asearse, vestirse, 
etc.- hasta las de índole social- estudiar, trabajar o compartir una actividad cultural o 
deportiva. (Coriat, 2003, p.56) 

 
Por ende, la Antropometría debe considerarse en el diseño de mobiliario junto con la 

ergonomía, ya que ayudan a crear nuevas ideas con parámetros reales, mide y evalúa 

todas las características de los seres humanos, que no son iguales, y que tampoco tienen 

las mismas necesidades y habilidades. 

Es importante aclarar que el diseño ergonómico y la antropometría no solo se enfocan en  

las dimensiones humanas si no que también estudian los movimientos y los espacios 

donde el producto estará dispuesto hacia el usuario. En este proyecto se estudia el 

movimiento y la articulación que un niño puede obtener. Se comprende que el estudio de 

movimiento y articulación  es el proceso de estudio en el cual se analizan los movimientos 

de la columna vertebral, hombros, codos, caderas, rodillas, muñecas, dedos, tobillos y pies. 

La mayoría de los datos ya existentes se basan en un estudio sobre la observación de la 

población militar.  

Los términos estudiados dentro de esta rama del diseño ergonómico corresponden al 

análisis dentro del movimiento del cuerpo humano, como por ejemplo la flexión, extensión, 

abducción, aducción, rotación media, rotación lateral, pronación, supinación, eversión e 

inversión. Aclarando con mayor profundidad cada ejemplo, la flexión se refiere a la 

curvatura o reducción del ángulo que forma parte del cuerpo; como por ejemplo las 

flexiones de brazos y piernas con el fin de satisfacer necesidades especiales.  

La extensión se refiere al retorno de la flexión dada; abducción es el movimiento de un 

segmento específico del cuerpo más allá del eje o de la parte que va unida; aducción es el 

movimiento que combina dos segmentos distintos. La rotación media es el giro hacia el eje 

de en medio del cuerpo; rotación lateral es el giro más allá del eje medio del cuerpo. Estos 
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cinco fundamentos específicos del movimiento son los que se toman como referencia para 

la creación del producto.  

Por otro lado, del grupo de la antropometría del movimiento y articulaciones se puede 

mencionar la rotulación pronación la cual estudia el giro del antebrazo de manera que la 

palma se oriente hacia arriba. La supinación es el opuesto de la pronación en lugar que la 

mano se oriente hacia abajo esta se  orienta la mano hacia arriba. También se puede tomar 

en cuenta la eversión que es el giro de los pies que se planta de oriente hacia fuera y por 

último, la inversión que es la elevación del pie para que su planta se oriente hacia adentro.  

Gracias al diseño ergonómico y antropométrico en la actualidad la mayoría de productos 

diseñados están pensados en su uso y en la seguridad  del usuario cuando haga uso del 

objeto.  Como se explicó anteriormente, la antropometría no es simplemente el estudio del 

cuerpo humano, sino también de los movimientos que el usuario tendrá que realizar para 

utilizar el producto por diseñar. Por lo tanto, si el usuario presenta alguna molestia al usar 

un producto ergonómico y antropométrico es responsabilidad del diseñador responder ante 

las complicaciones y dificultades.  Ya que existe  apoyo técnico sobre el conocimiento y 

observaciones realizadas con las acciones del ser humano.  

1.4  Diseño Inclusivo/ Exclusivo  

Es fundamental comprender el significado de la palabra inclusivo. Esta se refiere a la 

pertenencia de los individuos a una comunidad. La misma, aquí, tiene relación con los 

usuarios, porque establece y determina las condiciones propias de una asociación, la 

existente entre el individuo y el objeto del que hace uso. Se vincula con los derechos 

sociales, porque contempla, desde el derecho a la seguridad, al bienestar económico, la 

posibilidad de llevar a cabo la vida de un ser civilizado, conforme con las normas 

prevalecientes en la sociedad.  

“Los derechos humanos son algo más que un interés individual protegido, sino que son 

valores socialmente reconocidos de manera universal’’ (Véroli, 2008, p.46). Los conceptos 

que hoy existen del diseño accesible sin barrera proponen una producción adaptada con 
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mayor exactitud a un instrumento. Por ejemplo, se pueden mencionar los objetos de tipo 

médico que se han diseñado en la actualidad, tales como sillas especiales, objetos 

ortopédicos, etc. Esta idea es una advertencia para el diseño industrial, pues se puede 

entender que no debería responder sólo a los caprichos de la moda y las tendencias, ni a 

las exigencias del consumo masivo. El diseño tiene un cargo social, ya que todo lo creado 

debería estar pensado para la sociedad, incluyendo los casos de personas con 

discapacidades en múltiples áreas afectadas. 

Es interesante considerar el diseño escandinavo, muy cercano al diseño democrático. 

Atiende a lo confortable, alegre, cómodo y accesible para todos; el cual dio lugar al primer 

movimiento que trabajó en el diseño para ancianos y discapacitados. (Papanek,1971). 

También es importante mencionar el nacimiento del eco-diseño. Este surge como 

respuesta a las necesidades de concientización del medio ambiente, que para muchos está 

lejos de ser una emergencia. Se puede observar el alto desarrollo del producto y el sistema 

innovador para proporcionar alimentos y agua en situación de emergencia. 

El objetivo del diseño que busca la inclusión recopila así la mayoría de usuarios posibles, 

sin importar la capacidad física o económica,  ya que su fin es la integración entre usuarios 

con necesidades comunes y usuarios con necesidades especiales. El diseño tiene como 

especialidad detectar un campo de aplicación reducido a la hora de identificar un campo 

de uso, ya que apunta a un grupo de necesidades muy específicas donde el rango de 

agrupación resulta menor comparado al diseño universal.  

En la actualidad en Argentina se está conformando, atendiendo a los conceptos anteriores 

a cargo del equipo de Movimiento Diseño Inclusivo. Este equipo expresa: ‘’Nuestro objetivo 

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

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

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

2010, p.40)  

El movimiento Diseño para Todos fue impulsado por el Instituto Europeo de Diseño y 
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Discapacidad (EIDD), en el cual se desarrolla la misión de mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos a través del diseño, que capacita y mejora el diseño existente. 

De alguna manera el diseño inclusivo puede correr el riesgo de resultar exclusivo. No se 

llega al mismo resultado realizando un juego para niños no videntes que aísla de la 

sociedad, que produciendo un juego que posibilite el contacto entre niños videntes y no 

videntes. Existe una mayor reflexión de inclusión en el diseño del segundo juego, ya que 

evidencia el mismo interés en el desarrollo y oferta de este tipo de productos que atiende 

discapacidades, respecto de los productos tradicionales. Así, el mercado se segmenta 

cada vez más, y se especializa más en cubrir las necesidades concretas de los 

consumidores. Es por ello que el diseño integrado surge desde lo exclusivo, sin el sentido 

de exclusión social. 

Existen cinco grupos de juegos que se destinan a diversos tipos de niños con 

discapacidades; juegos para entretenimiento y avance de las dificultades, juegos de 

ejercicio, que tratan la repetición de una acción determinada una y otra vez. Juegos 

simbólicos, que se aplican en la representación de un objeto por otro. Juegos de ensamble 

que consisten en piezas para encastrar que se superponen, juntan o apilan. Juegos 

reglados que llevan normas o instrucciones que los jugadores deben respetar. La 

agrupación de los distintos usuarios fue realizada según el tipo de discapacidad motora en 

niños con dificultades en el desplazamiento y manipulación y/o que padecen disminución 

visual o ceguera, como auditiva. 

1.5 Diseñando para Discapacitados 

El diseño para discapacitados considera fundamental comprender las diferentes categorías 

de discapacitados y cómo se define una persona con discapacidad. Se trata de humanos 

que padecen de algún tipo de disminución física, psicológica o sensorial, que lo 

imposibilitan, de manera total o parcial, para realizar un trabajo o alguna otra tarea en la 

vida cotidiana.  
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Los términos más importantes para la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) son las funciones corporales, que se ocupan de todas las 

funciones fisiológicas, y comprenden a todo el organismo humano en su unidad. De ahí 

que no se descuidan las funciones psicológicas y/o mentales, porque son consideradas 

funciones corporales.  

Estas estructuras corporales tienen un estándar que es la norma estadística de la población 

humana, y da cuenta del déficit directo en el funcionamiento del organismo. Hace palpables 

aquellos problemas que pueden estar presentes en las funciones o en las estructuras 

corporales, en tanto asumen la forma de una desviación significativa o una pérdida. En 

definitiva, constatan la pérdida de una parte del cuerpo o de alguna de sus funciones.  

Esta visión más integradora, observa también las funciones mentales y psíquicas, respecto 

de una desviación significativa de las normas estadísticas establecidas. Conlleva a la 

explicación  de la realización o desempeño de una tarea o de una acción que realiza el 

sujeto, hace referencia a la perspectiva individual del funcionamiento “(…) es el acto de 

involucrarse en una situación vital, representa la perspectiva social del funcionamiento’’ 

(Minguijón P, Gómez P y Salas P, 2005, p.38) 

El diseño responsable es aquel que considera las necesidades de las personas 

incapacitadas o minusválidas y en la medicina en general (Papenek, 1958). Se podría decir 

que el diseño responsable busca las necesidades de algún usuario específico y su fin es 

ayudar a los discapacitados. Su evolución se desenvuelve creando herramientas para 

desarrollarse en el ámbito social sin ningún problema.  

Existen dos ramas, el diseño responsable y el diseño para necesitados, las cuales debieran 

ser complementarias. Lo ideal sería que se unieran al realizar un proyecto, ya que sus 

objetivos redundarían en eficiencia. Por un lado, el diseño responsable busca resolver el 

problema del usuario, y por el otro lado, el diseño para necesitados persigue el equilibrio 

entre el poder económico y la disposición social.  

Es necesario atender que, según Coria, “[…] todo Diseño es algún tipo de ajuste, puesto 
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que un diseñador siempre intenta mejorar alguna situación. El diseñador generalmente 

cree que su diseño realizado creará una situación mejor, es decir más correcta […]’’ (1958, 

p143). Así, todo aquel diseñador que trabaje para los discapacitados debe entender, sea 

cual sea su misión, que debe crear una solución perfecta para un grupo de personas. Y 

estas, sin tener ninguna explicación, llegarán a tener la capacidad de utilizarlos sin ninguna 

dificultad y de esta lograr bienestar en su vida cotidiana.  

 

1.6  Diseño de Juguetes  

Dentro la disciplina del Diseño Industrial, una de las áreas que en la actualidad se ha 

desarrollado de la mejor manera ha sido el diseño de juguetes, puesto que desde sus 

comienzos a tenido un gran avance tecnológico, productivo y de conceptualización. Esta 

área ha logra suplir las necesidades de una misma población, los infantes,  teniendo en 

cuenta los momentos de desarrollo cognitivo y sensorial que se presentan en el niño a lo 

largo de su crecimiento, sin descartar que también a podía abarcar las dificultades y 

discapacidades que se presentan en cierto margen de los consumidores. 

El diseño de juguetes se ha tomando como un camino para generar objetos que se utilicen 

como herramientas para dar la posibilidad a todas los niños, con o sin discapacidad, de 

conocer el mundo y lograr relacionarse con el espacio que los rodea. El juguete o el juego 

se considera la herramienta capaz de abrir infinidad de puertas y nuevos mundos, 

estimulando la creatividad y ayudando a potenciar la cognición y los sentidos del infante 

dentro de un ámbito lúdico, en el cual aprender no sea un momento tedioso o aburrido sino 

un momento de magia en donde puedo explorar y  aprender tenido una experiencia 

significativo para recordar o relacionar en cualquier  otro momento que lo llegue a necesitar. 

El valor de un juguete en su pequeño usuario puede ser perdurable en el tiempo y posible 

de crecer con él. Su esencia y atracción es vital para que esto pueda suceder, el diseñador 

debe volver a ser niño, conocer su entorno, explorar sus situaciones de juego y encontrar 

cual es esa ilusión con la que tanto anhelan jugar para volverla realidad, su labor es hacer 
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encantador al objeto para que ellos deseen tenerlo y hacerlos suyos, provocando volar la 

imaginación de esas cabecitas y encontrar una manera de que su importancia se renueve 

dentro de distintos espacios, acoplándose en el espacio contemporáneo. 

Una capacidad fundamental que deberá desarrollo el diseñador para ejecutar el proceso 

de diseño de juguetes es el uso de la creatividad, según Elisa Alvarez, es considerada 

como “Un proceso, un mecanismo intelectual a través del cual se asocian ideas o 

conceptos, dando lugar a algo nuevo, original. Implica la redefinición del planteamiento del 

problema, para dar lugar a nuevas soluciones”(2010, p.5). A partir de esta definición es 

posible reconocer que la creación y concreción de ideas para juguetes es una acción activa 

del profesional en la cual es capaz de desarrollar un objeto de una necesidad o deseo a 

partir del análisis del usuario, concretizando la solución a partir de percepción de colores, 

formas, texturas, sonidos y sensaciones. 

Con base a lo anterior, Delucchi (2014, p.180) remarca  al diseño como un modela de de 

producción de objetos basado en la copia por medio de un proceso proyectual basado en 

la creatividad y la extensa metodología, representando  una oportunidad en la dinamización 

de múltiples sentidos. Por lo tanto es posible reconocer que dentro de la disciplina del 

diseño industrial se presentan un sin fin de caminos para desarrollar la profesión capaz de 

involucrarse en cualquier entorno e usuario, ya sea para suplir un  deseo o una necesidad, 

como se puede observas con el diseño de juguetes un rubro en donde el encanto y el valor 

simbólico son indispensables para que la concreción de la idea, el juguete o juego, pueda 

cumplir su función dentro del entorno que se desea involucrar. 

Esto conlleva a la necesidad de diseñar un juego de memoria para niños no videntes, 

tomando en cuenta la formulación que necesitan los niños  para entenderlo y al mismo 

tiempo para disfrutarlo. Este diseño debe conjugar tanto los factores ambientales como los 

ergonómicos tomando en cuenta la realidad particular de estos menores. Por lo tanto se 

crea un diseño a partir del entorno del niño, que se extiende hasta lo externo, contemplando 

las variables sociales, culturales, de género y de edad. 
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2. Características de los niños no videntes 

Para lograr entender cómo se caracteriza un niño no vidente, se debe entender cómo 

funciona y se desarrolla la vista del ser humano. Existen varios factores a tomar en cuenta 

como el grado de disminución de la visión, parcial o total; en qué momento se desarrolla el 

problema de visión, en el nacimiento o durante el crecimiento; si es producto de la aparición 

del problema en forma gradual o en forma súbita, o es consecuencia de trastornos 

neurológicos y/o endócrinos. 

2.1 Definición de niño no vidente 
	
La ceguera o imposibilidad de visión es una discapacidad compleja que implica 

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

educativas y relacionales, que impactan en el proceso del desarrollo del individuo afectado. 

Se argumenta que la incapacidad motora, característica de la mayoría de los niños ciegos, 

se debe a una ausencia de motivación por el movimiento, lo cual se entiende por una 

función protectora, ya que las condiciones no transmiten seguridad y no permiten iniciar 

una actividad motriz normalmente. Esto conlleva que el mayor contraste entre el niño ciego 

y el vidente se dé en la velocidad de desarrollo de su sistema motor. (Bulingham,1965) 

Existen dos tipos de definición de niños no videntes. El primer tipo es el que se da luego 

de haber nacido, y evidencia pequeñas dificultades al enfocar o mantener el ojo fijo. Es  por 

ello que se realiza una observación clínica desde el primer mes hasta el tercer año de vida. 

Estos niños que están en observación pueden empezar teniendo miopía, astigmatismo o 

hipermetropía. La miopía es un error refractivo en el cual el ojo no refracta la luz 

adecuadamente para ver las imágenes con claridad. Los objetos cercanos se ven 

claramente pero los distantes se observan en forma borrosa.  

El astigmatismo es un defecto de la curvatura de la córnea que le impide el enfoque claro 

de los objetos cercanos y lejanos.  Esto se debe a que la córnea en vez de ser redonda se 

achata por los polos y aparecen distintos radios de curvatura en cada uno de los ejes 
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principales. La hipermetropía es la condición ocular en la que el globo ocular es demasiado 

corto o la córnea es demasiada plana. Esto genera imágenes que se concentran en un 

punto detrás de la retina.  

Las personas hipermétropes distinguen perfectamente objetos lejanos pero tienen 

inconvenientes en fijar la vista en objetos cercanos. Con estos tres problemas se aconseja 

empezar a utilizar anteojos en una edad temprana, provocando un posible efecto negativo 

en el desarrollo de los músculos y nervios del ojo. Esto puede, a largo plazo, ser perjudicial 

en el desarrollo de la vista. 

El segundo tipo son los niños ciegos de nacimiento, que acarrean el problema ya en el 

desarrollo dentro del vientre de la madre. Se trata de las malformaciones congénitas, que 

conlleva la posibilidad que el niño nazca totalmente ciego o con visión limitada.  

Se debe mencionar también el niño que presenta baja visión. Con este tipo de visión el 

infante basa  su percepción en un mundo real visible, aunque  le genere mayor dificultad a 

la adaptación. Así también, le proporciona información del mundo externo, que le ayuda a 

potencializar la interacción con distinto medio y la creación de una organización mental 

similar a la que lleva el niño vidente. Los niños con baja visión pueden lograr distinguir los 

productos por el tacto y su poca visión guardándola en su memoria formándolo una idea 

visual sobre un objeto por medio de la experiencia que conlleve.  

Luego de los primeros 12 meses de haber nacido existe la posibilidad de la ceguera 

adquirida. Esto suele pasar en niños que a los primeros meses de nacido pueden visualizar 

todo pero con una mirada borrosa e incompleta. En cuanto a la intervención sensoriomotora 

es muy importante la estructura mental que lleve, para que obtenga una ayuda hacia la 

interacción social  en su desarrollo.  

 



	
	
	

29	

2.2 Desarrollo cognitivo e intelectual de los niños no videntes  

El desarrollo de los niños no videntes ha sido motivo de múltiples investigaciones. El 

estudio del niño no vidente, según Lowenfeld, presenta tres puntos básicos sobre el 

desarrollo cognitivo, que es el cúmulo de información, producto de un proceso de 

aprendizaje. El primer punto habla del conocimiento a través de la visión por la cual se 

construye un sistema. El segundo explica la importancia de la percepción auditiva para 

definir sonidos propios del sistema. El tercero y último, habla del sistema táctil, que da 

información de forma y textura. Un 80% del primer punto está ausente en los niños no 

videntes, con la consiguiente disminución de la capacidad cognitiva. 

En el desarrollo de los primeros meses de vida no existen diferencias entre los videntes y 

los no videntes. Es en el inicio del gateo y/o deambulación donde se dan diferencias 

significativas que son atribuidas a una falta de estímulo o aumento de la inseguridad. El 

inicio del gateo, a los 6 o 7 meses, coincide con la búsqueda de objetos conocidos en su 

alrededor. Como por ejemplo, querer sujetar juguetes como sonajas, o los que emiten 

sonidos familiares para el bebé. En los niños con discapacidad visual hay un significativo 

retraso en esta etapa, aproximadamente de uno a tres años respecto a los niños videntes. 

Este retraso se atribuye a lo poca capacidad de imitación, a la ausencia del juego simbólico 

o a la habilidad de efectuar juegos sin dirección. El balbuceo sufre también demoras en su 

desarrollo por la incapacidad de reconocer objetos alejados. En cambio, con los objetos 

más próximos, el alcance táctil está más desarrollado que en los niños videntes. 

En la etapa del pensamiento normal, los niños ciegos realizan considerablemente más 

tarde que los videntes las tareas que suponen habilidades de tipo especial-manipulativas 

(Desarrollo psicológico del ciego, 1988 p.122). Y aunque su mayor ayuda es el oído que le 

proporciona cierta orientación sobre la dirección de un objeto, tiene muy poca información 

sobre la forma, color, tamaño y situación en el espacio. El tacto le permite llegar a sentir la 

textura, temperatura y materialidad permitiendo sentir lo frío, lo rugoso, lo suave, lo blando, 
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etc.  

El segundo punto que plantea Lowenfeld se refiere al límite de habilidades para conocer el 

espacio que los rodea. Los niños con esta discapacidad no se pueden mover libremente, 

pues no llegan a tener el control sobre sí mismos debido a la escasa percepción espacial. 

Padecen, por estas carencias, de ansiedad y angustia, porque dependen de un 

conocimiento previo que proporciona la presencia de alguien. 

La visión tiene como función realizar una observación detallada sobre algo que se 

encuentra alrededor. Para el niño ciego el espacio es completamente desconocido, lo cual 

complica su desplazamiento y orientación. Es por ello que necesita recibir una educación 

previa para que la orientación del espacio e interpretación de situaciones sean su gran 

apoyo en el conocimiento del mundo.   

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

El tercer punto apunta que en el desarrollo cognitivo se menciona la limitación del control 

sobre su ambiente y la relación de sí mismo con el entorno. Hace así, referencia a las 

relaciones sociales, donde surgen sentimientos como inseguridad, frustración y miedo, que 

deben ser tratadas a tiempo para que el desarrollo personal no ocasione modificaciones 

en la conducta.  

En los estudios realizados por Selm Fraiberg (1977) se afirma que un gran porcentaje de 

niños no videntes sufren desórdenes y conductas similares al autismo. Por la misma razón 

padecen alteraciones con la comunicación, por ejemplo, ellos hablan en tercera persona 

hasta para referirse a sí mismos. La autoimagen resulta ser compleja, palabras como yo, 

él, ella, aquí, no realizan referencias a la expresión en la cual sirve para dirigir una situación. 

Lewis señala: “el niño vidente ve algo y nombra; el niño ciego escucha algo y lo repite” 

(1991, p.68) Esto habla de la gran diferencia en el proceso de desarrollo de un niño y otro. 
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El niño ciego habla por imitación, tal es el motivo de la equivocación entre la primera y la 

segunda persona. Si alguien le pregunta ¿quieres tu almuerzo? él repite lo mismo, en lugar 

de decir quiero mi almuerzo. 

Respecto a los análisis realizados por Leonhardt, explica el desarrollo del niño no vidente 

a través de cuatro fases. La primera señala las limitaciones que tienen estos pequeños 

para utilizar el oído, ya que viven sin poder visualizar la figura humana, y por ende sus 

límites son pocos para ubicar a una persona. Así el sentido del oído se va desarrollando 

cada vez más, avanzando en el reconocimiento de gente y de lugares. La segunda fase 

menciona cómo este niño empieza a distinguir la figura humana. A los seis meses realiza 

la primera exploración por medio del tacto encontrando la cara, los ojos y la boca de la 

madre y del padre. La tercera fase habla de la evolución que se da luego de ubicar la figura 

humana. Es la etapa en que comienza a comunicarse por medio de señales y movimientos 

que implican la capacidad para ubicar personas que conoce y para tener relación con ellas. 

La cuarta fase observa el progreso del niño como consecuencia de la riqueza del vínculo 

maternal. Todas estas fases posibilitan la comunicación por medio de gestos, caricias y 

demostraciones de afecto. También se desarrolla su percepción en primera instancia, y el 

desarrollo del lenguaje por medio de la voz humana y de la música. El desarrollo de su 

audición es central, y la expresión oral es la única que le permite al niño no vidente 

experimentar sus propias acciones, asociándolas con objetos y personas. 

Existen miles de formas, colores, situaciones y experiencias que por medio de la visión se 

llegan a disfrutar y a distinguir. En el caso de  los niños no videntes, ellos obtienen toda la 

información por medio del sentido auditivo, táctil, propioceptivo y cenestésico, esto les 

impide obtener información sobre colores, tamaños, formas y posiciones en un espacio. Es 

por ello que el niño ciego se ayuda con los sonidos de su entorno que le  aporta una serie 

de conocimientos debido a que el  sentido auditivo ayuda a generar cierta proporción sobre 

la orientación de la dirección o la distancia que pueda estar una persona o un objeto. Esta 



	
	
	

32	

situación suele suceder la mayoría de veces a un niño no vidente entre los primeros años 

de vida ya que no tiene razón de relacionar el objeto con una experiencia vivida.  

La percepción del espacio táctil del niño no vidente es diferente al del  niño vidente. Para 

el niño no vidente es sumamente difícil obtener la experiencia visual que lleva a la misma 

sensación de comprender por el lado del niño vidente entienda que el niño no vidente no 

tiene la capacidad de visualizar, por lo tanto se presenta diferentes elementos que 

complementan distintos pensamientos, de lo que forma el niño no vidente.  

Se presentaría de distinta forma si el oído y el tacto ofrecieran las mismas posibilidades 

que se presenta en la visión, seguramente los niños no videntes no presentaran tantos 

problemas del desarrollo e interacción social. Es por ello que se presentan inconvenientes 

en la percepción táctil ya que exige un alto requerimiento tener un contacto con el objeto 

que se observa. Existen varios objetos que son imposible al conocerlos por medio del tacto, 

Lowenfeld, (1972. p.55) explica y ejemplifica esta situación, “El sol, los astros, las nube, las 

montañas los ríos, los edificios, etc. son imposible de conocer por medio de una experiencia 

directa con el objeto”.  

Leonhardt (1992, p, 18) da un ejemplo de cómo un niño no vidente obtiene la experiencia 

de asistir a un súpermercado junto con su madre. La mayoría de niños no videntes son 

muy curiosos, por lo tanto el niño disfruta el poder tocar los estantes que tiene al alcance, 

mientras sostiene botes, cajas, bolsas, entre otros. La experiencia también implica que el 

menor toque, huela, agite, frote o rasque los diferentes objetos. Todas estas acciones le 

permiten desarrollar su sentido del tacto, obtener información y establecer relación con su 

entorno. Al mismo tiempo que el niño experimenta con su sentido del tacto realiza 

preguntas para lograr obtener mayor información, puede preguntarle a la madre qué realiza 

para establecer la relación entre el sonido y la acción que le es descrita. Por ejemplo, el 

niño podrá relacionar la acción de colocar los alimentos en bolsas con los sonidos 

correspondientes que él perciba. Todos los niños necesitan atención y paciencia para que 
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las experiencias sean lindas y siempre las pueda entrelazar y conocer el sonido de los 

objetos.  

2.3 Aprendizaje para niños no videntes 

Del mismo modo que los padres de los videntes suministran etiquetas verbales acerca 

de los que están viendo sus hijos, como “Oh, mira, esto es un avión”, los padres del 

niño ciego tienen que adaptar lo que dicen a la experiencia de su hijo, como “Oh, 

escucha, esto es un avión”. De esta manera el contenido del lenguaje de sus padres 

tiene que ser claro y relevante. No es correcto que uno diga “Ponlo aquí”, tiene que 

especificar cosas como el lugar, por ejemplo, “Ponlo encima de la mesa. (Lewis, 1991, 

p.65) 

La mayoría de las veces el aprendizaje de un niño empieza junto a los padres. Los menores 

quieren ser el reflejo de lo que los progenitores realizan, y de la manera en que ellos se 

comunican. Los niños no videntes tiene la capacidad de poder sentir, escuchar, oler y 

degustar, pero no ver. Esto conlleva que los padres se enfrenten con un proceso adaptativo 

de comunicación. Deben hacerse a la idea de que el niño tendrá discapacidad visual, lo 

que significa que deberán cambiar su manera de comunicarse, un aspecto que muchas 

veces conlleva  problemas para ellos.  

Un inconveniente a la aceptación y adaptación de los padres ante esta dificultad es que la 

mayoría buscan demostrar que su hijo es perfecto según el ideal social establecido. Esta 

es una actitud tomada inconscientemente que puede impedir que observen aspectos que 

afecten positiva o negativamente el desarrollo del  niño no vidente. Estos aspectos 

importantes que se deben tomar en cuenta son la necesidad y las posibilidades del niño. 

Se le puede ayudar en su exploración táctil, en darle un lenguaje con completas 

connotaciones de videntes con el fin que logre ser él mismo expresándose de la mejor 

manera.  
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La actitud de la sobreprotección se desarrolla por la presión mental de los sentimientos de 

los padres, evolucionando en el momento en el que  quieren proteger al niño olvidándose 

que el infante necesita independización, y que ellos en su búsqueda de facilitar su vida 

terminan haciendo todo por el niño, lo que ocasiona un desarrollo más lento en la 

estimulación.  Se puede presentar un rechazo encubierto que quiere decir, que los padres 

rechazan al niño ciego obteniendo sentimientos de culpa,  en la cual demuestran una 

evolución intolerante o crítica. La mayoría de veces se expresan interrogantes sobre la 

manera correcta de cuidarle, el tiempo que se necesita invertir, el tipo de independización 

que lograrán, en qué momento intervenir en su crecimiento, entre muchos otras.  

Otro tipo de rechazo es el manifiesto  en el cual el padre no expresa ningún interés sobre 

cuidar o educar de la mejor manera al niño, lo que ocasiona que el niño sienta  poco afecto 

de parte de sus padres, por ende se le dificulta desarrollar sentimientos de seguridad y de 

pertenencia. Además pueden llegar a presentar problemas psíquicos como el desánimo, 

la inseguridad y la insatisfacción. Estas actitudes y deficiencias presentadas durante el 

crecimiento del niño provocan respuestas sociales agresivas que lo aíslan de su entorno. 	

Existen estudios que han analizado las diferentes reacciones que pueden llegar a tener los 

padres hacia sus hijos, y concuerdan en que la negación y la sobreprotección son 

conductas que pueden llegar a presentar. Como se ha explicado, estas actitudes no 

permiten que el padre comprenda que su hijo será diferente y al mismo tiempo le impedirán 

o imposibilitarán la integración y el descubrimiento del mundo a través de sus otros 

sentidos.  

Estas actitudes y sus consecuencias fueron estudiadas por Lowenfeld y ampliadas al 

ámbito de la psicomotricidad visual. Esta psicomotricidad evoluciona conforme a su 

maduración neurológica. Al respecto, Lowenfeld  argumenta que la despreocupación 

motora que se ve en niños ciegos es una renuncia que surge por la función protectora que 

se les genera. Cuando el niño se sienta seguro en un ambiente, es decir, no 

sobreprotegido, emprenderá una actividad motriz.  
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El rendimiento es sumamente importante para el desarrollo de una movilidad eficaz. Está 

claro que la movilidad tiene un lugar y un espacio, es así que ellos deben reconocer el lugar 

y el ambiente para poder desarrollarse de la mejor manera. Para el niño discapacitado es 

un reto moverse por sí solo, ya que debe realizar mayor esfuerzo que los otros. Necesita 

procesar, almacenar y recuperar la información ambiental que se le presenta. 

El niño vidente de cuatro a seis meses tiene la capacidad de tener contacto y visualizar los 

objetos, obteniendo una coordinación entre el ojo y la mano. Al no vidente se le presenta 

mayor problema para desarrollar esa coordinación. Así, en sus primeros años de vida, vive 

prácticamente en un mundo vacío de objetos, como si estos no existieran. La única 

posibilidad es que lleguen a tener alguna percepción del sonido que pueda llegar a emitir. 

De esta manera no presentan interés en obtener una relación con los objetos. Solo le nace 

una curiosidad de tocar las caras de los padres y personas conocidas que tengan mayor 

contacto con él. Las manos son su parte más importante del cuerpo ya que van a ser sus 

órganos sensoriales. Lastimosamente existe un porcentaje que también tiene manos 

ciegas esto significa que no tienen mayor sensibilidad en las manos, y les impide la  

experiencia de sentir, textura, temperatura, y todo contacto con el mundo externo. 

(Fraiberg, 1971). 

Dentro del desarrollo es importante mencionar el crecimiento locomotor del niño ciego, 

también tiene sus inconvenientes al carecer de estímulos sensoriales que le sean 

significativos. Por esa razón, a los seis meses de haber nacido se le hace difícil localizar a 

las personas o a los objetos. Existen claros retrasos en el progreso locomotor, si bien el 

control de la cabeza y el tronco no se ven afectados, se nota un pequeño retraso 

comparado con los niños videntes, quienes tienen una movilidad postural suficientemente 

desarrollada. A pesar de que tengan una correcta estimulación para obtener la acción de 

darse vuelta, sentarse y mantenerse de pie, algunas acciones aparecen a partir de los 

nueve meses, un período más tardío que los dos meses en los que lo logran los videntes.   

Es sumamente necesario que desde pequeño se le estimule, se aconseja que se empiece 
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en su entorno familiar, para mejorar sus opciones de conocimiento y acercamiento al 

mundo. El niño con discapacidad visual necesita que las personas que le rodean le 

comuniquen una motivación necesaria para buscar y dirigirse hacia los objetos, así podrá 

lograr una movilidad con sentido. Puede ocurrir que el niño no vidente tenga una falta de 

estimulación o sobreprotección que le lleve a tener una dificultad para el descubrimiento 

de la compensación sensorial adaptativa, falta de desarrollo motor general, escaso control 

del ambiente, la comprensión de relaciones de distancia, movimiento y tiempo, poco interés 

en la interrelación social, o una deficiente adquisición de la imagen corporal. (Griffin, 1981, 

Lowenfeld, 1981, Warren, 1973, Hill y Blasch, 1981, Happerman, 1967)  

Goulet manifiesta que la capacidad de movimiento interviene en dos procesos claves, la 

orientación mental y la locomoción física. La orientación mental es la habilidad de una 

persona para reconocer el entorno y sus implicaciones temporales y espaciales en relación 

consigo misma. Locomoción es el movimiento de un organismo que se desplaza de un 

lugar a otro confiriendo significado a este mecanismo orgánico. Ambos están sumamente 

conectados y son importantes para la movilidad. Como se menciona anteriormente, el niño 

ciego, desde los primeros meses de nacido, convive con imágenes donde las personas y 

las cosas se presentan es un espacio próximo que conlleva a la experiencia auditiva, estas 

aparecen y desaparecen en forma casual, intermitente y discontinua. Es por ello que se 

aconseja que construyan un espacio bajo referencias auditivas y apticas (vinculación con 

la capacidad de control del sujeto sobre el flujo informativo) y/o táctiles. Y en otro lado, un 

espacio de forma singular y específica que debe comprender el mundo e interactuar con 

él. Los padres deben pedir ayuda para realizar un aprendizaje andamial, que le permita al 

niño ubicarse y adquirir confianza para así conocer el mundo. 

Calmy-Guyot (1975) argumenta respecto de las funciones motrices, perceptivas y 

representativas, distinguiendo entre la gestualidad y el papel expresivo y relacional. Por 

otro lado, Lucerga (1993) afirma que las manos son una parte muy importante para una 
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persona ciega ya que es un recurso privilegiado. Le ayudará a asumir el papel como 

protagonista y podrá aprehender la permanencia de los objetos, y el uso funcional de los 

mismos, descubriendo los rostros familiares, comprendiendo conceptos y relaciones 

espaciales, e integrando su propio esquema corporal. 

La lectura de los autores citados nos permite, a manera de síntesis, distinguir cinco niveles 

a través de la percepción táctil en el proceso de conocimiento del espacio, lo cual 

contribuye al aprendizaje del niño no vidente. El desarrollo de presión, la búsqueda de 

objetos, la coordinación oído-mano, la exploración y la coordinación bimanual.  

El desarrollo de presión es el primer proceso que debe tener el niño ciego. Tres pasos son 

sumamente importantes: localización visual, acercamiento de la mano, presión 

propiamente dicha. Para la búsqueda del objeto es necesario que algún adulto guíe las 

manos del niño para que desarrolle juegos y situaciones desde el espacio próximo hasta 

el espacio alejado, a fin de que llegue a desarrollar su búsqueda cercana y posteriormente 

adquiera la caminata, la búsqueda lejana. En la coordinación oído mano, entre los seis y 

los siete meses, no hay respuesta de la búsqueda ante un sonido. Si se le ofrece una pista 

sonora a continuación de una pista táctil, el niño es capaz de sintetizar los atributos sonoros 

y táctiles, entre los siete y los ocho meses.  

Siendo unos meses más grande extiende la mano para localizar los objetos del que se ha 

ofrecido pistas sonoras y llega a tener la capacidad de deducir la sustancialidad del objeto 

presentándole solamente uno de sus atributos, entre los ocho y once meses. Finalmente, 

cuando haya desarrollado su oído podrá tomar el objeto ante indicación verbal, entre los 

once y los trece meses. La exploración e identificación de objetos se da entre los catorce 

y dieciséis meses de edad. Es poco habitual la exploración manual de los objetos.  

Suele surgir una exploración oral marcada, con una preferencia por las personas y por las 

sensaciones. Su relación con los objetos se limita a golpearlos, agitarlos y tirarlos para que 
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produzcan sonidos. La coordinación bimanual, argumenta Jurmaa, surge de la eficacia en 

la percepción táctil que se establece entre las impresiones generales de la mano 

estacionaria y la percepción táctil sucesiva de la mano en movimiento. La palpación debe 

ser activa siempre con ambas manos ya que existen diferentes procesos de palpar. 

Algunos son leves e informan detalles o partes críticas de un objeto, y otros son amplios, 

realizando la síntesis global. 

La función del dedo pulgar (en objetos pequeños) y del propio cuerpo (en objetos grandes) 

es importante en este proceso, pues constituyen el punto de referencia para establecer el 

tamaño, la posición espacial y la representación tridimensional de los objetos. El adulto 

debe ser el mediador y debe respetar los tiempos de exploración del niño ciego, ya que 

condiciona el carácter procesual y analítico del tacto.  

En conclusión del presente capitulo, presenta la información entre la relacion del niño 

vidente y sus padres ya que es sumamente importante que los padres estén presentes en 

el desarrollo del niño no vidente para asegurar su correcto crecimiento y pueda 

acostumbrarse a conectarse con distintas personas. En el cual le ayude a desarrollar su 

estabilidad emocional y su seguiridad dentro  de la sociedad en cual vivva. Esto genera 

que el niño no vidente pueda desarrollarse de la mejor manera, teniendo la habilidad de 

conectarse con distinta gente que este a su alrededor.   
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3. Una mirada diferente 

Una persona con discapacidad auditiva o visual, y una discapacidad adicional severa 

(física, sensorial, mental o de conducta), según Neri (2011), tiene interferencia en su 

desarrollo social y educativo. Los especialistas en estas ramas distinguen entre un sordo 

multimedito, con otras necesidades especiales, y entre el impedimento sensorial y visual.  

Estas condiciones han llevado a que las personas con múltiples discapacidades se vean 

discriminados. 

…fueran o no ubicadas en programas educativos, según si eran ciegos o sordos 
multimpedidos, y fueran excluidos por tener una discapacidad agregado que ’no permitía 
que los programas se adaptaran a ellos’; pasando la familia por la frustración y ansiedad 
de que nadie le brinde atención educativa a su hijo con necesidades múltiples. (Neri, 
2011, p.25) 

 
Por esta misma problemática es necesario comprender el desarrollo, las habilidades y las 

herramientas de un niño con discapacidad visual. De esta manera se estará garantizando 

la inclusión del menor en el juego y el óptimo funcionamiento del mismo. 

Para entender el crecimiento de un niño con discapacidad visual se debe estudiar su 

desarrollo sensomotor, esto implica el proceso de orientación y movilidad en el colegio o 

instituto, el cual le ayuda a involucrarse en el ambiente de su entorno. De esta manera 

puede movilizarse independientemente ya sea en su día a día, a transportarse o en su 

tiempo de juego. Las habilidades sensomotoras que desarrolla le ayudan a que pueda 

comprender su entorno, logrando que no sea controlado por terceros y que obtengan, de 

esta manera, una influencia negativa.  

3.1 Aspectos motrices  

La motricidad es la capacidad del cuerpo de producir un movimiento, puede dividirse en 

dos ramas: la motricidad fina y la motricidad gruesa. La primera se especializa en pequeñas 

acciones realizadas por grupo musculares: manos, pies, palmas de las manos, ojos, dedos 

y músculos que rodean la boca. Estos músculos ayudan a coordinar diferentes 

movimientos, como por ejemplo la relación entre lo que el ojo ve y lo que las manos tocan; 

también se puede mencionar los movimientos de abrir y cerrar los párpados, así como de 
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mover los ojos; mover la lengua, sonreír, soplar; o también hacer nudos en los cordones 

de los zapatos, agarrar un objeto o recortar una imagen. 

La segunda rama, la motricidad gruesa, se especializa en las acciones que implican 

grandes grupos musculares. Esto hace referencia a los movimientos de partes grandes del 

cuerpo o de todo el cuerpo. Entre las partes corporales se puede mencionar las piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Los movimientos pueden ser subir la cabeza, gatear, 

incorporarse, voltear, andar o mantener el equilibrio.  

La motricidad, tanto fina como gruesa es reforzada en el colegio de infantes, pero a los 

niños con diferentes discapacidades se les enseña de otra manera. Para Neri es necesaria 

la intervención en la educación para que el niño adquiera competencias comunicativas. 

Apunta que “… la transición de lo pre-simbólico a lo simbólico es un hermoso reto para el 

niño, para los educadores y para sus padres.” (Neri, 2011, p.55)  

Los alumnos con discapacidades llegan a comunicarse en diferentes niveles, según sus 

capacidades y la realización de una exitosa comunicación. Muchas veces el nivel al que 

pueden llegar según la educación que reciban es por medio de la estimulación que haya 

tenido el infante. Pero este nivel de comunicación le permitirá mejorar su relación con el 

entorno social y familiar. Tomando en cuenta los aspectos anteriormente explicados, los 

educadores de niños con discapacidades enseñan la motricidad fina de la siguiente 

manera.  

Al momento de enseñar la orientación del niño se deben involucrar tanto padres como 

educadores. Los padres tienen que comprometerse a mostrarle al hijo su entorno, así como 

las personas a su alrededor. Los educadores por otro lado deben estimular en él la 

conciencia de su entorno a través de la movilidad y audición, que comprenda lo que existe 

a su alrededor y que desarrolle una relación interpersonal. Para lograr que adquiera este 

tipo de conciencia es necesario enseñarle a utilizar sus sentidos como herramientas. Este 

tipo de aprendizaje se llama consecutivo ya que es un sistema de aprendizaje de vida larga.  
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La movilidad del niño se refiere, por ejemplo, cuando el niño a los tres años de edad camina 

de un lugar a otro. En el colegio se busca desarrollarle la mayor confianza posible en sí 

mismo para que se movilice en espacios grandes y lejanos sin ningún problema. El mayor 

desafío al que se enfrentan los maestros es el modo de enseñarles a tener cuidado con su 

cuerpo, específicamente de las partes que les ayudan a suplir la necesidad de la 

discapacidad. Como ejemplo se puede mencionar el caso de un niño ciego y el cuidado 

con sus dedos; ya que es una parte de su cuerpo con mayor importancia pues le ayuda a 

diferenciar el tamaño, textura, forma, temperatura, entre otros. Por lo que se le enseñará a 

tener cuidado en interpretar cada objeto y reconocer su uso. 

El educador debe enseñarle los tres tipos de objetos. El primero es el objeto estacionario, 

aquel que es permanente en un lugar de su entorno, como por ejemplo la refrigeradora o 

la estufa; el segundo es el objeto con movimiento, como por ejemplo un juguete, un carro, 

entre otros; el tercero es el objeto estable en su entorno pero que puede moverse en algún 

momento, como por ejemplo la mesa, los sillones o una silla. Es de suma importancia que 

el niño con discapacidad visual logre distinguir los diferentes tipos de objetos para lograr 

una mayor comprensión y conciencia de su entorno.  

Por lo tanto se considera el sentido auditivo un factor de suma importancia en el desarrollo 

educativo que le facilita al estudiante a reconocer los objetos que hacen ruido y a saber 

distinguirlos, como por ejemplo un instrumento o una máquina. El reconocimiento e 

interpretación de los sonidos le ayudará a tener un mejor desarrollo social y a establecerse 

como una persona individual.  

Otro elemento que se debe mencionar es la estimulación de la motricidad gruesa, pues 

esta involucra las habilidades en relación con el cuerpo sin utilizar sus sentidos. Por lo 

tanto, es importarte desarrollarle la facultad multisensorial, que es el que ayuda a coordinar 

los sentidos para que pueda tener el conocimiento de la interpretación de su cuerpo; así 

como la interrelación con el ambiente, lo cual le permitirá realizar actividades como correr, 

patinar, escalar, nadar, entre otras. 
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A partir que el niño identifique cada parte de su cuerpo existen ciertos pasos a seguir para 

desarrollar la coordinación de su cuerpo. El balance es desarrollado por medio de barras 

colgadas en la pared. Los ejercicios con las barras permiten que se desenvuelva 

independientemente, que asimile la situación de tropezar y que pueda levantarse. Luego 

que ha logrado tener balance, y por lo tanto haya dejado de necesitar una persona que le 

guíe, se le enseña a tener una mejor postura. Se ha observado que los niños con 

discapacidades visuales suelen tener una mala postura, en específico en la cabeza, ya que 

usualmente tienen un movimiento de cabeza hacia atrás (buscan indirectamente la luz). Se 

le enseña a mantener el torso, piernas y manos en la misma dirección.  

Con el progreso de estas dos etapas el niño es apto de coordinar su cuerpo, de conocer 

cada objeto o persona que se presente en su entorno y de poder distinguir la función del 

objeto. Sambraus (1985) afirma que existen varias estereotipas en el desarrollo de la 

motricidad. El término estereotipa, desde el campo de la etiología, se refiere al modelo de 

un patrón fijo en una conducta determinada. Se relaciona con la idea de anormalidad y 

actúa con base en tres características: el modelo que se produce debe ser una 

configuración idéntica, debe ser repetido constantemente de la misma forma y la actividad 

no responde a un determinado objetivo en la obtención de la conducta. 

Estas estereotipas se producen bajo seis circunstancias condicionantes: aislamiento social, 

restricción en el movimiento, ausencia de estímulo o sobrestimulación ambiental, 

enfrentamientos con nuevos entornos o espacios, presencia de frustración-conflicto y las 

situaciones de inactividad y/o aburrimiento 

Los estudios realizados a partir de la observación en la educación de estudiantes con 

discapacidad visual han contemplado la presencia de diversos movimientos estereotipados 

de forma permanente, y con mayor frecuencia en comparación con niños que no sufren de 

esta discapacidad. Como ejemplo se puede mencionar el balanceo de tronco o movimiento 

parásito mientras se realiza una acción; también se puede mencionar la presión ocular con 
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la palma de la mano o con el dorso. Esta descripción de los diferentes movimientos coincide 

con situaciones argumentadas por Sambraus (1985) 

Este estudio se ejecutó con una muestra de 55 niños con discapacidad visual (en diferentes 

niveles), en un rango de edad de 6 meses a 12 años. Los niños estudiados habían recibido 

atención temprana o ayuda psicopedagógica para la integración a partir de su 

discapacidad. Entre los resultados de este estudio se observa la clasificación de 

estereotipas que responden al siguiente modelo. Estereotipas del desarrollo normal, son 

comunes en todos los niños, pueden llegar a construirse como hábitos motores básicos de 

las estereotipas. El movimiento parásito estereotipado: descargas motoras seriadas, 

ligadas a una acción principal. Comportamiento estereotipado social, comportamientos 

rígidos y limitados utilizados como pautas de respuestas en situaciones de interacción 

social. Existen diferentes estereotipas en forma de tics, hábitos verbales  y sensoriales. 

Respecto a los tics se pueden describir como un hábito motor, movimientos repetitivos y 

compulsivos que en circunstancias favorables pueden llegar a ser controlados. El hábito 

verbal es una repetición automática de palabras o grases muy cortas sin esperar respuesta. 

La sensorialidad se convierte en conductas autoestimulantes de matiz autístico y el bloqueo 

del contacto sensorial con la realidad. Suelen estar ligados a problemas en la formación 

del vínculo. 

 Así mismo, en este estudio se concluyó que un desarrollo motor más precoz está 

relacionado con la ceguera parcial o adquirida mientras que el más bajo se produce en los 

casos de ceguera congénita. Los porcentajes de sensorialidad son mayores en las familias. 

Se termina en definir que para los niños con desarrollo motor más lento y bajo nivel 

intelectual existe mayor tendencia a presentar movimientos sensoriales; mientras que las 

estereotipias aparecen en niños con progreso psicomotor más rápido y con buen nivel 

intelectual; y, el diagnostico de baja visión tiene relación con la prematuridad y el tipo de 

ceguera.  
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3.2 Desarrollo físico y psicomotor del niño no vidente  

Para comprender el crecimiento de un niño no vidente es necesario compararlo con el 

desarrollo de un niño vidente. De este modo se puede entender la magnitud de la 

necesidad de un niño con dificultad visual, al mismo tiempo que se utiliza la información 

para la correcta creación del juego de memoria con el objetivo de garantizar un resultado 

efectivo.  

El niño que nace con visión, en sus primeros días de nacido empieza a identificar algunos 

movimientos. Luego de dos o tres semanas logran identificar sus manos y pies; 

posteriormente van encontrando objetos que les llaman la atención, logrando tener 

contacto visual con el interés de alcanzar el objeto.  

Conforme crece va desarrollando diferentes habilidades que le permiten independizarse 

de sus padres, primordialmente. Una de estas habilidades se desarrolla aproximadamente 

a los dos años, cuando el niño empieza a tener la intención de comunicarse con los de su 

alrededor y pronuncia palabras que sean fáciles. A partir de los cinco años el niño es apto 

para tomar pequeñas decisiones y para movilizarse. Un infante de nueve y diez años ya 

puede identificar a las personas, sabe exactamente quién es, a dónde dirigirse y en quién 

confiar; por otro lado, el niño no vidente desarrolla estas habilidades de otro modo. Desde 

el  momento de su nacimiento depende de sus padres, en sus primeros días recibe una 

información menor a la de uno vidente; por lo tanto, su curiosidad e interés por su entorno 

es menor.  

En sus primeros meses el sentido del tiempo se establece por las vivencias de sus propios 

ritmos. Esto se refiere al hambre-saciedad, sueño-vigilia, ambiente sonoro-ambiente 

silencioso, y en los casos de la ceguera parcial en la diferenciación de luz y oscuridad. Es 

por este aspecto que los niños con discapacidad visual tienen periodos de cadencia 

delimitada por los tiempos de espera, ya que estos son mínimos por la pronta respuesta 

de la madre en satisfacerle. A los doce meses el niño sufre pequeñas frustraciones que 

permite que tenga un sentido esencial en el establecimiento del tiempo.  
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Cuando cumple aproximadamente dos años empieza a integrar el tiempo, debido a que 

sus esperas se vuelven más complejas. En este punto él es capaz de anticipar lo que va a 

suceder con base en los tiempos de espera. Si no logra hacerlo completamente demuestra 

su estado por medio del malestar o irritabilidad. En este proceso es necesario que el adulto 

le proporcione claras, organizadas y repetitivas referencias que ayuden a la anticipación.  

A la edad de tres años llega a balbucear sin tener un objeto de referencia, por lo que es 

normal que se tenga una idea errónea y que sea difícil diferenciar entre lo real y lo no real. 

En este proceso es cuando se aconseja ayuda profesional para su desarrollo. Al mismo 

tiempo, se debe cuidar su postura al momento de caminar. A partir de los cuatro años de 

edad el niño con discapacidad visual adquiere conciencia espacio-temporal, relacionada a 

su propia evolución sensorial, motriz y afectiva. 

Es necesario concientizar la importancia de los diferentes estímulos para lograr que tenga 

independencia e inclusión ya que  todo niño con visión discapacitada vive con un vacío 

(visión y lo que esto le proporciona) y si no se logra un estímulo adecuado puede 

sumergirse en un mundo atemporal e inconsistente, evitando de esta manera un avance 

satisfactorio en todos sus ámbitos. En el desarrollo físico de cada niño existe el periodo del 

pensamiento abstracto y el concreto. Como se ha explicado anteriormente, el niño con 

discapacidad visual no puede hacer una relación entre el significante y el objeto de 

referencia, por lo que el desarrollo del pensamiento concreto es la organización de lo real 

imaginándolo de forma lógica, coordinada y flexible a través de operaciones. Estas 

operaciones son el modelo de acciones interiorizadas, reversibles que se organizan 

formando conjuntos o agrupaciones. El niño a partir de los siete años es capaz de realizar 

tareas de conservación o elaborar categorías con los objetos. 

 



	
	
	

46	

Las investigaciones realizadas sobre el período de las operaciones concretas se iniciaron 

con Hatwell en 1966; así mismo se debe mencionar el trabajo de Rosa y Ochaíta en la 

década de los 80. En ambas investigaciones se observa cómo el desarrollo del 

pensamiento concreto del niño con discapacidad visual se encuentra desfasada en 

comparación al del niño vidente. El desfase que presentan es de la siguiente manera: en 

las tareas que tiene un soporte figurativo operaciones infralógicas de espacio y tiempo, el 

desfase se sitúa entre 4 y 6 años. Las tareas clásicas de conservación de la sustancia, el 

peso y el volumen presentan un retraso de 2 a 3 años. Las operaciones lógicas realizan 

una labor con el soporte manipulativo, el desfase oscila entre 3 y 4 años. 

En cuanto a las pruebas basadas en aspectos lingüísticos no presentan un proceso tardío, 

sino que obtienen resultados similares a los niños videntes de la misma edad. Los infantes 

con discapacidad visual logran el desarrollo operacional, pero tienen dificultades en su 

efectividad. Por lo tanto, el lenguaje es de vital importancia para compensar este déficit del 

desarrollo dentro del niño no vidente, en cual el lenguaje le ayuda a sentirse comunicado 

y seguro sobre lo que se está expresando y ayuda de manera positiva al los siguientes 

desarrollos intelectuales.   

3.3 Descubriendo los sentidos lingüísticos   

Como se puede comprender, la comunicación entre el hijo con discapacidad visual y los 

padres es de suma importancia. El vínculo que se forma entre ellos contiene un problema, 

y es la dificultad de los padres por entender la manera de comunicación de los menores. 

Por lo que se aconseja la comunicación a partir de un conjunto no visual de signos y señas, 

entre las cuales se puede nombrar las expresiones faciales, ciertos movimientos que le 

facilite la comunicación al principio del aprendiz.  

Las expresiones faciales en los niños videntes son aprendidas de los padres por medio de 

la imitación. Con un hijo con discapacidad visual en un principio se pueden observar ciertas 

expresiones, como cuando un lactante es alimentado. Pero dado que no tiene un modelo 

de imitación este movimiento es corto y con el tiempo desaparece. Por lo que se 
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recomienda que los pequeños toquen el rostro de sus padres mientras estos efectúan 

sonidos y gestos correlativos, para luego los padres repasar en el rostro del infante el 

modelo ofrecido. La sonrisa, al igual que las expresiones faciales y los demás aprendizajes 

expuestos en este capítulo, se basa en el sentido de la visión. Un niño vidente llega a 

desarrollar la sonrisa selectiva a partir de la visión de un rostro conocido. Por otro lado, uno 

no vidente al carecer de esta herramienta presenta una falta de regularidad en su sonrisa. 

Ante esta problemática, investigadores como Fraiberg (1960) y Leonhardt (1992) se 

centraron en el desarrollo de los niños con discapacidad visual y la forma en que 

desarrollaban su comunicación. Estos estudios revelaron la existencia de una serie de 

mensajes enviados por el bebé, pero que eran muy sutiles y poco visuales en comparación 

de la comunicación de uno vidente.  

Estas señales o mensajes necesitan traducirse para llegar a comprender sus necesidades, 

cómo es y qué tipo de información pretende enviar el niño. La recopilación de estas señales 

dio como resultado su clasificación en tres grandes grupos. Movimientos de cabeza, 

generalmente los padres de niños con discapacidades visuales tienden a guiarse según 

las señales de los pequeños sin discapacidad. Por esto, las señales como desviar la 

cabeza o perder el contacto visual se interpreta como la finalización de un periodo 

interactivo, en el niño no vidente, por el contrario, se observa este tipo de movimiento 

cuando él está recogiendo información sonora de su entorno. Otro movimiento que puede 

ser interpretado erróneamente es cuando el bebé ladea la cabeza o la baja, lo cual se 

entiende como pautas de evitación. En un bebé no vidente esto puede significar momentos 

de alerta o interés por los sonidos de su alrededor.  

Estudiosos como Freedman (1964), Fraiberg (1977), Rogers y Pulchalski, (1986) afirman 

la existencia de una sonrisa social que sigue una etapa similar a las de los videntes si bien 

las pautas de aparición son distintas. Las primeras sonrisas selectivas en niños no videntes 

se observan a las cuatro semanas de vida y es ante la voz del padre o de la madre, mientras 

que las voces de personas ajenas a su ambiente no producen esta conducta 
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A partir de los tres meses la sonrisa selectiva se va haciendo más frecuente, y se estimula 

por medio táctil: cosquillas, caricias, balanceos, entre otros. Entre los 8 y 9 meses de edad 

la sonrisa va en descenso. Por lo que se observa que los pequeños con discapacidad visual 

sonríen esencialmente por respuesta al contacto inicial de un adulto.  

Entre los 10 y 15 meses de edad tiene la misma reacción que un niño vidente ante los 

extraños. Se presentan actitudes como el rechazo a ser cargado, llorar en protesta, y se 

tranquilizan al ser sostenidos por conocidos. Es en este proceso en que, según Fraibeerg, 

los no videntes exploran táctilmente los rostros de las personas.  

Durante los 10 y 16 meses de edad el niño desarrolla la búsqueda por su madre, a 

diferencia de uno vidente que tiene este proceso a los 5 meses, ya que solo tiene que 

desarrollar la relación visión-tacto. Por otro lado, el niño no vidente debe alcanzar la 

relación audición-tacto más una búsqueda de coordinación. Con las diferentes etapas de 

desarrollo y las dificultades a las que se presenta un niño con discapacidad visual se 

refuerza la necesidad de crear programas sociales, educativos, entre otros para la total 

inclusión de este en un medio social.  

 

3.4 Aprendiendo los sentidos no lingüístico  

Todo niño no vidente obtiene su nivel de desarrollo dependiendo de la estimulación 

obtenida a tan pequeña edad, en capítulos anteriores se menciona la importancia del nivel 

de aprendizaje que lleva un bebe no vidente, ya que necesita asistencia en el momento de 

enseñarle el sistema braille, como herramienta para comunicarse por escrito y tener la 

oportunidad de relacionarse con textos, computadoras, celulares para llevar una vida lo 

mas normal posible. En el cual el niño con discapacidad visual logra reconocer el sistema 

de braille por medio de las terminales nerviosas de las yemas de los dedos encima de la 

celda de braille.  

El sistema braille consiste por medio de una lectura de conjunto de puntos con distintas 

direcciones, estos puntos pueden estar alineados verticalmente ó horizontalmente así 
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también algunas de las letras se identifica por la rotación que tengan estos puntos. Este 

sistema esta diseñado para todas aquellas personas que padecen de baja visión o de 

ceguera.  

Los padres, maestros o tutores videntes tienen el conocimiento de leer el braille, ya que se 

puede entender por medio del sentido visual y de tacto. El sistema braille no es un  idioma 

diferente, se define como un código de distintos lenguajes para lograr comunicarse por 

medio de la escritura. Consiste en agrupaciones de 6 puntos divido en dos líneas paralelas 

con tres puntos cada una de ellas, la posición de los puntos  identifica la cantidad en la que 

haya por medio de  uno a seis, una línea puede comunicar una letra del alfabeto, 

numeración, marca de puntuación o simplemente puede estar escrita una palabra entera. 

Existen 64 combinaciones para la representación de las letras del alfabeto.  El símbolo 

generado, obtiene la forma de un circulo tiene medidas especificas que debe cumplir cada 

panel o maquina de escribir. La altura del punto es 0.58mm, la separación horizontal y 

vertical entren los centros de los puntos de un mismo símbolo es de 2.54mm, el espacio 

horizontal entre los centros de los puntos de dos símbolos adyacentes es de 3.81 mm y el 

vertical  es de 5.8mm. 

Dentro de los libros que se producen con este sistema existen dos tipos de escritura 

diferente. El primero se conoce como el contraído y el segundo se ubica como el no 

contraído el cual depende cuantos espacios va tener la oración. Esto quiere decir que la 

oración contraída tendrá meno espacios que la no contraída, la mayoría de veces las 

editoriales utilizan la contraída para que el texto traducido a braille no este tan extenso en 

comparación a la escritura para videntes. Dentro del tipo de contraído existen 180 letras 

diferentes en las cuales se utiliza para libros impresos.  

Por otro lado existe varias herramientas en cual permite que se pueda escribir en braille 

una de ellas consiste en una pizarra o un papel especial que esta uniformemente espaciada 

para logar escribir.  
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Es sumamente importante recalcar que el niño con discapacidad visual tendrá un desarrollo 

psicomotor más lento que el niño vidente, esto quiere decir que logra por medio de un 

proceso de estimulación obtener un ritmo de vida funcional por el cual puedo estar en el 

mundo decidiendo por sí mismo. Este tipo de discapacidad no significa que el niño no 

vidente vaya a tener una vida encerrada en el mundo escolar, ya que las posibilidades que 

el niño no vidente pueda relacionarse e involucrase dentro de la sociedad es mayor, como 

anteriormente se mención la mayor dependencia del niño no vidente es la seguridad de el 

mismo, desde el momento que el niño obtenga seguridad de el mismo que tenga 

reconocido sus entornos el infante perfectamente puede crecer. Dentro las posibilidades 

de generar un producto en el cual le ayuda a interrelacionarse con todo tipo de niños, 

obteniendo como punto clave el desarrollo de su sentido táctil,  es por ello que en este 

Proyecto de Graduación se plantea el juego de memoria, para estimular el conocimiento 

de texturas y el mecanismo que deben utilizar para aprender a leer braille y facilitarles el 

diario vivir, así también crearles confianza por medio del juego que estén compartiendo e 

interactuando con otros niños.  
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4. Jugando de distinta manera  
	
Todo ser humano debe estar consciente de la importancia que tiene la etapa lúdica en el 

desarrollo de un niño; representa el momento de aprendizaje por medio de la interacción, 

la inquietud y la recreación. Según Pugmire-Stoy (1996) el juego es una acción necesaria 

para el desarrollo pleno del cuerpo, el intelecto y la personalidad del niño; así como lo es 

la alimentación, el vestir, la actividad física o la prevención de enfermedades y accidentes. 

4.1 Los Juegos 

El juego es una expresión que todas las culturas poseen, manifiesta conceptos como el 

rito, lo sagrado, lo cultural y lo social de un pueblo. Un juego en específico puede llegar a 

representar una sociedad determinada en tiempo y espacio.   El estudio de los juegos 

como un ente lúdico es reciente, pero Platón, en su obra titulada Las leyes los analizan 

como un fenómeno social. En esta obra él afirma que después de los tres años es 

conveniente que los niños que sean considerados como futuros constructores utilicen 

juguetes a escala de las herramientas que utilizarán en el ámbito de su profesión. De esta 

manera se muestra el valor práctico del juego.  

Los estudios enfocados en los juegos se empiezan a efectuar a partir del siglo XIX. A mitad 

de ese siglo se desarrolla la primera teoría del juego llamada Teoría del Excedente de 

Energía (1855) analizada por el psicólogo Herber Spencer. Esta teoría plantea que el juego 

es un comportamiento natural por el cual se descarga la energía sobrante o acumulada. 

Según Spencer, todos los seres humanos viven un gozo de energía limitada para el 

consumo diario, pero no todos los humanos lo gastan en la misma proporción. En un 

principio se necesitaría esa energía para cubrir las necesidades básicas o de 

supervivencia, pero a medida que el individuo vaya creciendo tendrá menor grado de 

energía que precisará para cubrirlas, por lo que dispondrá de este excedente para otra 

actividad como el juego.  
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Años más tardes el filósofo y psicólogo Lazaraus  (1883) se opone a Spencer con su teoría 

de la relajación. En esta teoría Lazaraus sostiene que los seres humanos tienden a realizar 

actividades laboriosas y difíciles que producen agotamiento y de las cuales descansan 

mediante otras actividades que produzcan relajación como puede llegar a ser el juego. Por 

el otro lado Jean Piaget establece la formación del símbolo en el niño y aclara: 

Para que la clasificación sirva a la explicación en lugar de presuponerla, es necesario 
limitarse a analizar las estructuras como tales, tal como testimonia cada juego: grado 
de complejidad mental de cada uno, desde el juego sensorio motor elemental hasta el 
juego social superior. (1990, p. 151) 

Luego de haber analizado tres psicólogos importantes sobre la teoría del juego dentro del 

desarrollo de la psicología en la vida del ser humana, se logra informar que existen tres 

maneras diferentes de ver el juego y realizar una acción para mejorar un ritmo de vida.  

El juego aporta aptitudes importantes para el desarrollo del ser humano. Entre estas se 

puede mencionar el sentido de exploración, dado que por medio del juego se tendrá la 

inquietud de explorar el entorno y también sus propias actitudes. La convivencia, 

dependiendo del alto grado de libertad que el juego permita, se puede llegar a reforzar las 

relaciones interpersonales. Otro aspecto importante es el equilibrio entre cuerpo y alma 

que, debido al carácter natural, actúa como un circuito de tensiones y relajaciones; al 

mismo tiempo produce normas, valores y actitudes que forman direcciones y se llega a 

configurar como un ente educativo.  

Así también se menciona el estímulo de la fantasía que transforma lo malvado en algo 

fantástico, siempre y cuando se encuentre en un clima de placer y diversión y que 

introduzca al individuo a nuevas experiencias ya que permite aprender a través de aciertos 

y errores. Por último, los individuos llegan a ser más libres y les permite que jueguen 

estructuralmente hacia las dificultades.  

Es por ello que el juego tiene una influencia sumamente importante en el crecimiento 

infantil. Las características del juego permiten que esta actividad sea la apropiada para el 

desarrollo del niño y que disponga de su tiempo y espacio. Le permite jugar por placer no 
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buscando otro objetivo que felicidad y diversión aportando, al mismo tiempo, aptitudes 

pedagógicas para que él aprenda y logre proyectar su mundo, perfeccionando sus 

capacidades y aprendiendo a modificar su entorno de forma activa.  

Para lograr los objetivos pedagógicos y lúdicos del juego es necesario que se conozcan 

las actividades o juegos adecuados según el desarrollo y la edad del niño. En el periodo 

sensorio-motor se habla del juego del ejercicio, que empieza a partir de los 0 a los 2 años. 

Se determina por medio del juego innato que le produce placer al niño debido a su 

experimentación con los distintos sentidos, primordialmente con el oído, visión y tacto. A 

partir de los primeros meses los niños duplican gestos y movimientos que le generan placer 

y fortalecen los conocimientos adquiridos.  

Este tipo de juegos se compone de ejercicios y combinación de acciones que pueden tener 

o no un objetivo aparente, por ejemplo agarrar y soltar el chupete o sacudir un objeto 

sonoro; otro ejemplo de este tipo de ejercicios puede ser la etapa de subir y bajar gradas 

o de abrir y cerrar la puerta los cuales serán considerados como un juego. El juego 

sensorio-motriz se realiza sobre situaciones y objetos reales por el mismo hecho de 

producirle placer en el momento y por medio del éxito de la acción.  

El juego simbólico es el más utilizado en el nivel educativo, ya que durante el desarrollo y 

crecimiento del infante busca imitar a través de gestos simbólicos al resto de personas o 

cosas de su entorno y que entran en contacto con él. Jugar a fingir permite a los niños 

separar el significado de la acción. Jugar en forma simbólica es el nombre que recibe la 

acción de traducir la experiencia del niño en símbolos, para luego combinarlos según reglas 

específicas del juego. Este tipo de juego se ve alimentado por elementos que existen en la 

realidad y que le causaron una impresión, por lo tanto, los niños se encuentran imitando 

seres, situaciones u objetos que encuentran en su contexto.  

Los juegos se enriquecen en la medida que el niño amplía su mundo y sus horizontes por 

medio del entorno. El niño, como se ha mencionado anteriormente, traduce su experiencia 

convirtiendo esta acción en una característica de la etapa pre conceptual que trata de los 
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2 a los 4 años. En esta etapa el juego implica la representación de un objeto por otro; el 

lenguaje es de importancia que ayuda a la capacidad de representación, es por ello que se 

involucran movimientos y actos difíciles que forman parte del ejercicio sensorio-motor.  

Garaigordobil (1990), citando a Piaget, explica que los juegos simbólicos son de suma 

importancia pues ayudan a que el niño comprenda y asimile su entorno en un medio 

preescolar. Con las distintas actividades, representaciones, simulaciones e imitaciones que 

comprenden los juegos, los niños aprenden y ponen en práctica el conocimiento sobre lo 

que está bien y lo que está mal. El desarrollo del lenguaje se encuentra asociado en este 

tipo de juegos ya que los infantes verbalizan continuamente, mientras están solos o están 

acompañados. Así también obtienen una gran imaginación y creatividad induciendo a la 

sociedad infantil y su desarrollo cognitivo.  

En esta misma etapa surgen los juegos de ficción donde los objetos se convierten en una 

simbolización creada por los niños, por ejemplo, el palo de madera representa el caballo; 

esto quiere decir que la acción sobre los objetos no es lo más importante si no lo que 

representa el objeto en la acción del niño. A partir de los 4 a los 7 años se genera la etapa 

intuitiva. En esta etapa el niño juega con la fantasía entendiendo el significado y uso de 

cada objeto. Comparándolo al juego simbólico y de ficción se diferencia una mayor parte 

por el conocimiento de cada objeto y el entendimiento de su propio uso.  

Por último, el juego que se rige por reglas, este se realiza a partir de los 7 a los 12 años, 

donde su mayor importancia es el desarrollo de las interrelaciones sociales, ya que es la 

etapa donde los niños aprenden y ponen en práctica los valores que le hayan enseñado; 

también en esta etapa el juego se encuentra asociado a la competición. Los juegos deben 

generar un momento de aprendizaje y confianza, para que el desarrollo del infante sea de 

la mejor manera. Navarro afirma en su libro llamado El afán del juego: Teoría y práctica de 

los juegos motores (2009) que la etapa infantil es donde la afectividad se desarrolla y se 

manifiesta en forma de confianza, autonomía, identidad e iniciativa. Es por ello que es 
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fundamental el equilibrio afectivo para obtener la mejor formación de la personalidad en el 

pequeño.  

En el desarrollo de los niños el juego es más que una diversión, obtiene varios beneficios 

como el estímulo de la afectividad en cuanto una acción aporta placer, permite que se 

exprese libremente, que descargue sus tensiones y el saber conducir la energía de manera 

positiva. También se refuerza el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que se relaciona 

con el crecimiento  motor del pequeño que ayuda a determinar su evaluación psicomotriz 

como  el proceso madurativo. Como se ha explicado en el capítulo anterior, la motricidad 

fina se desarrolla cuando el niño empieza a utilizar las manos y los dedos, en este caso al 

manipular un juego; y la motricidad gruesa se desarrolla cuando el niño juega y aprende a 

alcanzar, gatear, caminar, correr, saltar, subir, agarrar y equilibrarse.   

Así también estimula la creatividad e imaginación ya que permite que el niño amplíe los 

horizontes de su mundo. Es sumamente importante mencionar que el juego es la 

construcción de la identidad del infante, que requiere espacio y tiempo para que sean ellos 

mismos quienes tengan el descubrimiento de largos periodos de ocio y fantasía. Para llegar 

al fin del juego se exigen varios esfuerzos que le crea al niño un compromiso consigo 

mismo y con los demás para lograrlo.  

Por el otro lado existe el tema del juguete, relacionado estrechamente con el juego. Como 

por ejemplo, el tener un muñeco, una muñeca o un perrito les genera una responsabilidad 

ya que realizan una acción de afecto al objeto: lo visten, lo bañan y el juguete se transforma 

en su confidente en la transferencia afectiva, tal y como lo plantea Winnicot (1971). 

Es importante mencionar que el juego debe ser lúdico y divertido. A los niños pequeños les 

llama la atención los juguetes con los que puedan entretenerse, al mismo tiempo que deben 

ser lúdicos para que apoye el desarrollo de cada niño en diferentes áreas de su 

crecimiento. Mediante el juego se puede modificar la conducta y actitudes de los niños 

pues se encuentra relacionado con el intermedio de sus propias emociones.  
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Brown (1994) menciona que los niños desde muy temprana edad empiezan a jugar. 

Asegura que desde que el bebé está en el vientre de la madre empieza a jugar y plantea 

cómo se realiza el juego en las diferentes etapas de la vida en los niños y niñas. Explica 

detalladamente cuál es el proceso de juego que tiene el bebé al nacer: juega con la mirada 

e intenta establecer una relación con los otros a través de esta.  

En el primer mes de nacido el bebé acompaña la mirada y sonríe a las caras conocidas; 

en el segundo mes relaciona personas e incluyen sus primeros sonidos; en el tercer mes 

obtiene la capacidad de agarrar objetos con sus manos, ejercita la motricidad y el tacto; el 

cuarto mes el niño juega a esconderse con la sábana y toma objetos espontáneamente; 

del quinto al séptimo mes participa y entiende los juegos de aparición, arroja y recoge los 

juguetes del suelo, ejercita distancia, altura, causa y efecto; en el octavo y noveno mes el 

niño empieza a emitir sonidos y gestos. 

En el décimo y décimo primero mes consigue encajar y unir objetos, el niño es más activo 

pues comienza a caminar y a decir sus primeras palabras. En el décimo octavo mes tiene 

contacto con el agua, tierra, arena y le produce mucho placer auxiliando su desarrollo, 

comienza a entender los sonidos que llegan a producir ciertos objetos. A la edad de dos 

años el niño participa con otros niños, aun así sus juegos no son grupales sino individuales, 

juega por su lado. A partir de  los tres años comienza a gustarle los juegos de apilar, como 

por ejemplo, los cubos.  

A los cuatro años el niño juega en forma cooperativa; la fantasía siempre está presente, 

siendo común el amigo imaginario y la mayoría de veces tiende a confundir  la fantasía con 

la realidad. En el quinto año comienza el gusto a los juegos con reglas y la competición se 

vuelve frecuente. A los seis años el niño gusta de ganar siempre, siente algún placer con 

los juegos de contacto corporal; en esta etapa el niño se encuentra en el proceso de salir 

de la fase egocéntrica. En el séptimo año nace un interés sobre los juegos en equipo 

convirtiendo esta edad en el  ideal  para comenzar con las nociones de cooperación y 

respeto mutuo (Garzón,2001) 
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A partir de los estudios de Garzón (2001) y Brown (1994) se puede buscar el tipo de juego 

idóneo para cada etapa de crecimiento de un niño. El estudioso Garaigordobil (1990) 

plantea que existen cuatro tipos de juegos infantiles durante el desarrollo del niño. El primer 

juego es el denominado juego de ejercicio que se desarrolla entre las edades de 0-1 año, 

también es llamado como el periodo sensorio-motriz, y forma parte de la estructura de los 

juegos siguientes.  

El juego simbólico/dramático se efectúa en las edades de 1 a 7 años, y es el que establece 

una unión con el mundo real a través de actividades psicomotrices. Ayuda a estimular la 

disminución de actividades centradas en sí mismo, permitiendo una mayor socialización. 

El tercer juego es el denominado juego de construcción el cual lo realizan niños 

comprendidos entre los 4 y los 7 años de edad. Este juego es uno de los de mayor 

importancia ya que produce experiencias sensoriales, potenciales a la creatividad y 

desarrollo de habilidades; es una transición entre la actividad centrada en sí mismo y una 

actividad social. Según Vygostsky (1979, p.10) “es un encuentro de lo individual con lo 

social”.  

El último juego que plantea Garaigordobil (1990) es el que denomina como juegos de reglas 

que se desarrollan a partir de los 7 a los 11 años de edad. En esta etapa se crea una gran 

confusión entre el juego y la competición, creyendo que no se puede vivir sin la otra. Hasta 

los 7 años las reglas son inflexibles y sagradas, luego comienza a ser producto de acuerdos 

y modificaciones para el consenso. En esta parte del juego también se toma en cuenta a 

los adultos ya que se convierte en una actividad lúdica socializada. Establece un objetivo 

claro al ser alcanzado, existencia de reglas, intenciones opuestas y posibilidades de 

realizar estrategias. 
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4.2 Interacción de los juegos en los niños no videntes 

Luego de haber aclarado qué es un juego y la importancia que tiene en el desarrollo de un 

niño vidente, se hablará de la diferencia del crecimiento de los niños no videntes en 

comparación con los niños videntes; así como el modo en que ellos pueden llegar a 

relacionarse con el niño vidente. Los  niños videntes tienen distintas características que le 

permiten un desarrollo con mayor facilidad, como por ejemplo, la estimulación de aportar 

información y lograr diferenciar del mundo de su alrededor. Al analizar las diferencias entre 

estos dos niños se destacan ciertas dificultades, entre las cuales se puede mencionar la 

ubicación, el alcanzar y tomar algún objeto por la falta de percepción del espacio, por lo 

que resulta poco interesante para el niño el mundo de los objetos.  

En el libro Juego simbólico y deficiencia visual Rivera,A, Revuelta,L, Andres,S, Porrero,C, 

Perez,M. (1992)  se plantean varias características de los juegos para niños con 

dificultades visuales. Se señala la inclinación por el juego repetitivo y simple de carácter 

persistente, esto consiste en juegos de escenarios poco estructurados que logran 

desarrollarse a causa de distintos factores. El primero es la medida en que el lenguaje 

cobra protagonismo, abriendo campo a las actividades simbólicas o también se puede ir 

por el modelo de juegos evolucionarios.  

El segundo es la propensión a mantener un juego de roles. Debido a la discapacidad que 

sufren los niños no videntes estos tienen poca flexibilidad y escasa imaginación, lo cual 

llega a generar un conflicto al momento de distinguir entre lo interno y lo externo. Debido a 

esta complicación los juegos presentan pocos roles y una tendencia a no cambiar los que 

estaban previamente establecidos. También se presenta escasa creatividad de parte de 

los niños.  

El tercero habla de la interferencia masiva de la ansiedad en el juego. Se hace referencia 

a esta parte del juego ya que estos crean una pequeña ansiedad, pero con los niños con 

dificultad visual se genera mayor ansiedad sin ningún goce ni aprendizaje a través de este. 
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El cuarto factor es que el niño ciego encuentra problemas para establecer correctamente 

los dos planos del juego simbólico, se le dificulta encontrar juguetes significativos por el 

mismo hecho de la falta de visión y de relación sobre la imitación. Un último factor plantea 

la gran diferencia entre actividades solitarias de juego y las que se producen mediante la 

cooperación, afirmando que:  

La inversión de formas deícticas, obviamente nos lleva de manera inmediata al 
problema relativo a la constitución del yo y del mundo de los objetos, y a la 
representación de uno mismo como un yo en un mundo de yo es. (Rivera,A, Revuelta,L, 
Andres,S, Porrero,C, Perez,M. 1992, p.24) 

Esto hace referencia a que todo niño con problemas visuales le resulta difícil reconocer su 

propia imagen, es por ello que deben ser guiados correctamente desde los primeros meses 

de nacido para que puedan llegar a desarrollar la conciencia de ellos como un individuo 

independiente en una sociedad. 

Es por ello que el juego simbólico es una herramienta muy importante para el desarrollo de 

los niños con dificultades visuales; consiste en lograr representar un objeto o situación 

mediante la enseñanza del significante. Piaget, (1961)  afirma que existen cinco tipos  de 

conductas simbólicas paralelas: la imitación diferida, el juego simbólico, el dibujo, la imagen 

mental y el lenguaje. Estos cinco tipos de conductas convergen en una característica 

esencial: se desarrollan y organizan mediante una estructura.  

Las primeras etapas del juego simbólico tratan de ubicar la imagen adulta que rodea al 

niño, esto sería en el ámbito familiar, de amistad y escolar. Luego de haber ubicado estas 

imágenes sumamente importantes para la vida del niño se logra jugar a los personajes 

ficticios, ya que es un conjunto de imagen mental e imitación que serán interiorizadas por 

el niño. Los juegos simbólicos convierten la experiencia del juego en símbolos vividos, es 

impulsada por elementos de la realidad que permite el reconocimiento de la situación, 

objetos y de su entorno. Al progresar el entendimiento del mundo que lo rodea, el niño 

desarrolla la confianza de lograr expresarse libremente mediante símbolos. 
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El juego simbólico es, desde su origen, la expresión más neta de la libertad del niño, el 
punto en que este puede expresar sin trabas su mundo conceptual y afectivo, dirimir sus 
conflictos “el modo simbólico”, reflejar sus temores y sus esperanzas, desatar de forma 
creadora las ligaduras que le mantienen maniatado a su mundo intelectual y de 
conceptos. (Escudero P, M Rodriguez , C Lucerga, R.M Saenz Andres, MJ 1992, p.6)  

 

Dicho de otro modo el niño vidente reconoce visualmente cada objeto y entiende qué 

simboliza. Por el otro lado, al niño con dificultades visuales se le debe enseñar qué 

representa cada objeto, para qué sirve, qué textura y qué color tiene, para que pueda 

desarrollarse de la mejor manera en su entorno. 

 

4.3 Jugando con enseñanza  
	
Hoy en día existen varios tipos de juegos que tienen como propósito la enseñanza y el 

desarrollo motriz de los niños. En el ambiente escolar, los juegos conllevan una 

sistematización que ayuda a que el niño refuerce las habilidades motrices, entre otras. Este 

tipo de juegos presenta mayores reglas hacia el individuo, al mismo tiempo se ha 

comprobado que la metodología de los juegos debe ser fácil de comprender y con las 

reglas definidas para lograr lo requerido.  

Teniendo como objetivo el aprendizaje existen varias formas para realizar un juego 

efectivo. Una de ellas es por medio educativo, se basa en el interés infantil y su paralelismo 

con el juego, de esa  manera  responde a las necesidades y a los  intereses infantiles que 

mejoran la actitud de los niños;  este tipo de juego se considera el mejor medio educativo 

para el aprendizaje de los niños. La otra forma es que por medio del juego se entrena al 

niño para mejorar sus  habilidades logrando que estas sean cada vez más difíciles y 

superiores; el infante aprenderá, claro está,  por medio de otras conductas no lúdicas.  

La tercera forma que se puede mencionar es a través del sistema didáctico, el cual  sirve 

como punto de apoyo al juego educativo para que cada alumno alcance su desarrollo por 

medio de motivación e interés, actitudes positiva con él mismo y hacia los compañeros.  

Este juego permite saber exactamente cómo es el niño, cuáles son sus comportamientos 

y cómo se manifiesta, tomando en cuenta los intereses y necesidades de los infantes.  
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Claramente en estos tres juegos con aprendizaje se necesita el apoyo del docente o el 

coordinador de grupo. Es importante que esta figura tenga una actitud positiva, que logre 

comunicarla hacia los niños y anime a hacer todo lo planeado sin ningún problema, por lo 

que el profesor o coordinador necesita una participación directa e indirecta. La participación 

de forma directa es cuando el coordinador se involucra en el papel del seleccionador de 

juegos, iniciador y organizador del mismo; además busca integrar a los niños aislados y 

establecer reglas.  

La participación de forma indirecta implica la observación del progreso, consecuencias y la 

aceptación del juego para lograr incorporar nuevos juegos y etapas superiores para mejorar 

el desarrollo de los niños. Dispone los materiales, organiza el espacio y tiempo, crea 

actitudes adecuadas y observa firmemente el comportamiento de los infantes en la 

recreación. Es importante volver a mencionar que el juego simbólico es una herramienta 

que se desarrolla a través de actividades lúdicas, llega a obtener una gran cantidad de 

conocimiento de habilidades útiles que enriquece el placer del ejercicio y la imitación de 

conductas que son eficientes para la realización de un deseo.  

El proceso del desarrollo de la motricidad fina y gruesa de todos los niños está relacionado 

a la selección de juegos que se llevarán a cabo en la escuela o en el hogar. Es por ello que 

se le da importancia al conocimiento del funcionamiento de cada tipo de juego en este 

desarrollo para lograr que el juego sea más que un momento divertido, y que se convierta 

en una experiencia de vida que le aporte herramientas para un avance social, físico e 

intelectual. Obviamente existen distintas diferencias en el ritmo de crecimiento que tendrá 

cada niño dependiendo las dificultades que presente. Pero, como se ha mencionado 

anteriormente, el niño, independientemente de sus dificultades, tiene la capacidad de 

desarrollar su carácter y mejorar su forma de ser teniendo una guía como su tutor.  

 

4.3.1 Juego Simbólico 

El juego simbólico es, desde su origen, la expresión mas neta de libertad del niño, el 
punto en que este pueda expresar sin trabas su mundo conceptual y afectivo, dirimir 
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sus conflictos, al modo simbólico, reflejar sus temores y sus esperanzas, desatar de 
forma creadora las ligaduras que le mantienen maniatado a su mundo intelectual y de 
conceptos. (Perez, M., Rodriguez, C., Lucerga, R.M., Sanz A., 1992, p.6) 

 
Esto hace referencia al efecto que el juego simbólico realiza hacia el infante convirtiéndolo 

en experiencias vividas por medio de símbolos. Que son todos aquellos elementos que le 

representan alguna situación, objeto que pertenece a su entorno. Se hace una 

comparación del niño vidente el cual descubre, se estimula y encuentra las diferencias del 

mundo exterior. Los niños no videntes, por otro lado, presentan una alta dificultad, ya que 

tienen poco interés de descubrir el mundo con sus formas, colores; a esto se le denomina 

falta de desarrollo de identidad y de autonomía personal.  

Es por ello que dentro del juego simbólico existen cinco características que se deben tomar 

en cuenta para el correcto efecto en los niños con discapacidades visuales. El primero es 

el juego repetitivo y simple de carácter persistente, trata de juegos típicos de situaciones 

poco estructuradas que conlleva obtener dos formas de evolución por medio de las 

capacidades simbólicas que permiten una descarga efectiva más organizada, o por el otro 

lado, que llega a ser una dificultad al desarrollo de pautas mas evolucionadas. El segundo 

tipo de juego es el de mantener roles con características por simplicidad excesiva y 

persistencia. Este tipo de juego busca que el niño discapacitado repita varias veces a través 

del juego; es inflexible ya que se debe a la exigencia que se le da al infante para asimilar 

experiencias difíciles y que por ese medio ubique la representación de un carácter 

inconsistente y volátil.  

Por otro lado esta característica dentro del juego simbólico manifiesta una dificultad en 

diferenciar lo externo e interno ya que trata mucho de la imaginación. El tercer punto es la 

interferencia masiva de la ansiedad en el juego. Es decir que la mayoría de infantes con 

deficiencia visual sufren de ansiedad por conocer todo lo que está a su alrededor, por lo 

que por medio del juego se debe reducir esa ansiedad. Antes que el niño quiera jugar, su 

ansiedad debe estar en un nivel bajo ya que la interacción con el juego puede cargar de 

ansiedad pues se basa en el desplazamiento y simbolización del niño.  
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La siguiente característica a mencionar en el juego mantiene relación con la situación del 

niño no vidente quien se encuentra con problemas por establecer correctamente los dos 

planos del juego simbólico. Esto hace referencia a la dificultad que llega a tener el niño al 

ubicar un juego preferido o definir algo que le guste, ya que no tiene la posibilidades definir 

el juego como tal y por medio de acciones. Por ultimo hace mencionar las diferencias que 

obtiene el niño no vidente al jugar solo y lo que le produce jugar con un adulto o niño 

vidente. Según Fraiberg y Adelson (1973) el juego se puede relacionar con la personalidad 

del niño no vidente y por el uso de formas del objeto. Así también mencionan la dificultad 

que obtiene el niño no vidente para la formación de la autoimagen,  esto hace referencia 

con la experiencia y la percepción de las cosas. 

Es por ello que el juego simbólico es sumamente importante en el desarrollo del niño no 

vidente ya que tiene como propósito que el niño detecte la función de cada objeto y llegue 

a relacionarlo en su vida diaria; por ejemplo sepa que una cuchara puede servir para comer 

una sopa, o para mezclar el café. 

 

4.3.2 Juego Constructivo 

El acto del juego es una situación para comprender, analizar y generar un experiencia de 

aprendizaje en el individuo, en este caso, cuando se remite al juego se piensa el desarrollo 

habilidades y capacidades de un niño o niña por medio de la interacción con un objeto, 

como anteriormente se menciona dentro de la definición de juego se derivan varias tipos 

que se destacan por mostrar diferentes experiencias en la relación sujeto- objeto, una de 

las que posee mayor aplicación para el desarrollo del infante es el juego constructivo. 

Se hace referencia al juego constructivo como la acción de manipular objetos u elementos 

con el objetivo de realizar una construcción o creación de algo, este tiene el propósito de 

que el producto con el cual el individuo se relaciona al momento de jugar se expone a una 

serie de transformaciones de distinta configuración, en la cual tiene la posibilidad de 

generar en una experiencia un resultado distinta al anterior, tomando un camino distinto al 
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ya vivido para resolver las dificultades presentes en el pasado y alcanzar un mejor 

resultado al de su previa prueba. 

Según Piaget (1961) todo infante al encontrarse en la edad de los cuatro años, es un 

momento en su desarrollo donde se requiere estimular las entradas cognitivas, remitiendo 

a las capacidades de concentración, atención y percepción, en lo cual es de suma 

importancia realizar actividades en el individuo que activen su capacidad cerebral, dentro 

del cual sea posible activar el uso de la organización mental, pensamiento lógico y 

descubrimiento de un lenguaje compresivo por medio del juego, para ello es necesario 

utilizar como herramienta los juegos de memoria, rompecabezas y construcción con 

bloques. 

Por medio de los juegos de memoria se ejercita la concentración y la atención de niño, 

puesto que se presenta ante una actividad en la cual debe asociar tarjetas con elementos 

idénticos, que son de fácil reconocimiento, posibles de clasificar y agrupar por pares, el 

infante es capaz de realizar esta acción tomando como referente su conocimiento y 

proceso de memorización con respecto a la capacidad que posee para recordar en que 

ubicación se encuentra el par de la tarjeta descuerdo basándose en los intentos anteriores. 

Como segundo juego constructivo, se encuentran los rompecabezas o puzles  es posible 

ejercita una memoria visual, puesto que le permite al infante configurar o realizar un 

esquema previo del resultando final del juego, logrando interpretar la ubicación de cada 

piezas para formar el conjunto completo. Con último opción se presentan  los juegos de 

bloque es consta de la construcción de alguna figura por medio de dos elementos 

tridimensionales idénticos, con el fin que la forma de las piezas sea la basa para que el 

jugar asocie los bloques idénticos logrando estimular la lógica por medio de la ejecución 

de una organización mental. 

Siguiendo con el pensamiento Piagetiano, se comprender al juego con relación al 

pensamiento del niño, se presenta como una actividad o interacción en donde predomina 

la asimilación de la acomodación de elementos. Descartando la idea de que su función es 
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un fin ajeno al desarrollo cognitivo del individuo, al contrario se presenta como el momento 

para niño de actuar y fortalecer en relación a los procesos de desarrollo constructivo, 

siendo un momento de segundo nivel con complejidad cognostica, que comprenden a los 

niños pequeños y preescolares, en donde se resalta el objetivo del juego y los elementos 

que este posee para poder desarrollarse (Fernández, p.6). 

Es por ello que se define al juego constructivo como una experiencia individual, en la cual 

es posible abarcar la ejercitación de la concentración, memoria, pensamiento lógico, 

lenguaje compresivo y atención en el niño, mientras se encuentra en un momento de 

diversión y ocio, logrando que este se vea enfrentado ante situaciones que lo llegarán a 

fortalecer e incrementar sus capacidades dentro de las entradas cognitivas de su 

desarrollo. Asimismo es un momento en el cual el infante fortalece un mejor manejo de 

elementos como: las formas, los colores, texturas, entre otras, 

 

En la actualidad existen diversos juguetes con los cuales se ayuda al niño de corta edad a 

desarrollar áreas como el tacto, la sensibilidad o la observación. A diferencia del niño 

vidente, el niño no vidente presenta problemas con estos juguetes,  pues no tiene el menor 

interés de querer agarrar a tan poca edad algún juguete tan colorido e indagar para que 

sirve cada detalle del mismo. Por lo cual surge la necesidad de fomentar por medio del 

juego una actividad distinta a las que se manejan hoy en día para facilitar el desarrollo de 

sus habilidades, generándole por medio de texturas el interés de saber por qué tiene 

texturas y el significado de ellas mismas.  
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5. Diseño de juego de memoria para niños no videntes 

En este capítulo se tiene como objetivo explicar el diseño de un juguete para niños no 

videntes. El fin es proveer una manera distinta de practicar el braille, de reconocer las 

texturas y de jugar con el juego de memoria. Los materiales que se requieren para la 

fabricación de este juguete deben tener distintos tipos de elementos texturizados como por 

ejemplo: la rugosidad, la fluidez de las curvas y la suavidad; la buena elección de materiales 

garantizará un mayor interés de parte del niño. 

Al diseñar un juego para niños se deben tomar en cuenta algunos aspectos importantes 

entre los cuales se puede mencionar la selección del plástico, el tamaño de las piezas del 

juego y el correcto funcionamiento del mismo. Como se sabe, en algunas edades los niños 

tienden a meterse los objetos a la boca, por lo que se debe tener en cuenta el plástico que 

se utiliza en el juego, así como el tamaño de las piezas; la textura es otro aspecto a tomar 

en cuenta, ya que, como se ha explicado en capítulos anteriores, los niños con dificultades 

visuales llegan a conocer su entorno por medio del sentido del tacto. En el caso del juego 

propuesto en este proyecto, y debido a que es dirigido para niños con problemas visuales, 

también se debe tomar en cuenta el proceso y dificultades que se presentan en específico 

en el desarrollo de su sentido auditivo y táctil.   

Al diseñar y fabricar un juguete se debe pensar en el medio de desarrollo personal que 

causará el objeto hacia el usuario, ya que la mayoría de juguetes son elaborados con un 

fin de entretenimiento y no como un estímulo para el desarrollo del infante. Por ello es 

sumamente importante entender el proceso de aprendizaje de los niños no videntes por 

medio de estudios sobre una visión psicológica, la ergonomía (que ayudará a que el niño 

genere un interés por el producto) y la estética del mismo para que llame la atención, tanto 

de los profesores como de los padres; al tiempo se busca que genere confianza de lo 

funcional que llegará a ser. 

Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados se puede lograr el desarrollo de un 

juguete apto para niños no videntes, así como un juguete que estimule la formación y 
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desarrollo del niño. Y a su vez, lograr la adaptabilidad necesaria para la utilización del 

juguete en su mejor entorno y funcionalidad hacia el usuario principal: niños con 

discapacidades visuales. 

 

5.1 Jugando con la memoria y el tacto 
 
Uno de los mayores problemas que tiene el niño no vidente es el conocimiento de los 

objetos, por lo que empieza por desarrollar la sensibilidad del tacto. No todos los niños con 

discapacidad visual tienden a tener el progreso en las mismas etapas. Este proceso 

depende de la relación y la estimulación que le otorgaron sus padres o familiares en los 

primeros meses de nacido; ya que al niño con dificultades visuales en ningún momento le 

nace el interés de interactuar con objetos, por lo que el padre o encargado debe acercarle 

el objeto para desarrollarle mayor interés.  

 Es por ello que se debe comprender los diferentes tipos de dificultades visuales para 

compararlos con las aptitudes y el desarrollo de los niños no videntes. Ceguera es la 

discapacidad que no permite que se realicen tareas visuales. Con la discapacidad visual 

profunda, por otro lado, el niño presenta dificultad para realizar tareas visuales gruesas e 

imposibilidad de hacer tareas que requieren visión de detalle.  

La discapacidad visual severa no permite realizar tareas visuales con exactitudes, 

requiriendo ayuda y adecuaciones de tiempo. Discapacidad visual moderada es cuando el 

niño logra realizar tareas visuales similares a las que realizan las personas de visión normal 

solo que con el empleo de ayudas especiales. Aunque se puedan clasificar diferentes 

grados de deficiencias visuales no se puede catalogar a todos los infantes por una sola.  

El juego de memoria interpretado por medio del lenguaje de braille llega a obtener un 

desarrollo efectivo en el conocimiento de objetos fundamentales para el día a día. Todo 

niño no vidente sufre de poco interés social, ya que le genera miedo el estar en un entorno 

que no conoce o en el que nunca había estado. Durante el crecimiento del niño se 

presentan varias oportunidades de sentir distintas texturas, como la piel de un gato, perro, 
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paloma que puede ocasionar una incomodidad e inseguridad por el mismo hecho de nunca 

haber sentidos texturas diferentes.  

Todas estas variantes y formas del juego de la memoria tienen un valor en el desarrollo 

psicomotor muy especial, es por ello que es importante conocer a lo máximo sus 

dificultades en el proceso de crecimiento e integración de la sociedad. Es por medio de la 

experimentación que el niño llega a sentir agrado hacia las diferentes texturas, formas y 

materiales, por lo que, para lograr sacar el mayor provecho del producto y ayudar al niño 

en su desarrollo es que en este trabajo se le ha dado importancia a aspectos como el 

desarrollo del niño, la psicología e incluso los materiales.  

A lo que se enfrenta este proyecto es a la creación de un juguete que permita que el niño 

pueda tener una inclusión en la sociedad; ya que al tener problemas al desarrollarle la 

confianza del tacto y de lo auditivo el niño pierde su expresión facial y le genera una mayor 

dificultad interrelacionarse con la sociedad.  

 

5.2 Juego de memoria  

En el proceso de la presente investigación, que incluye la indagación y recopilación de la 

información adecuada, se tomaron ciertas decisiones para realizar el juego de memoria 

para niños no videntes de 3 a 5 años.   

De acuerdo a la información y entrevistas obtenidas, se ha formado la idea rectora con la 

cual  se trabajará en este proyecto. El producto es el diseño de un juego de memoria en el 

cual se propone fomentar  y acompañar al niño no vidente en su proceso de  conocimiento 

intelectual y motriz, al mismo tiempo que se busca ayudarlo en su desarrollo táctil. Es 

sumamente importante dejar claro que el juego no cura de ninguna manera las dificultades 

que presenta el niño en su crecimiento, pero sí es un acompañamiento que le ayudará en 

su desarrollo, permitiendo que de una manera más rápida y divertida logre desarrollar su 

conocimiento del tacto; al mismo tiempo este juego ayudará al niño a interactuar con 

distintos niños de manera divertida. 
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Se plantea que el niño sea acompañado por un adulto al utilizar el juego. Su función es que 

el niño discapacitado pueda llegar a diferenciar las distintas texturas que tiene el juego al 

tiempo que interactúa con otro niño no vidente o vidente. Por medio del braille estará 

indicando qué animal o fruta pertenece cada tarjetón, así también la figura del animal o 

fruta estará en sobre relieve. Está pensado que se coloque sobre una pared buscando 

acostumbrar al niño no vidente a que se mantenga derecho y que intente ver hacia enfrente 

y no hacia abajo o arriba, ya que le trae varios problemas secundarios a su postura.   

El juego de memoria denominado conociendo el mundo de distinta manera será empleado 

en institutos de inclusión  donde asistan niños videntes o no videntes, podrá ser utilizado 

dentro de las clases guiándose por el contenido planificado del maestro. El producto es 

cuadrado con unos imágenes texturizadas que diferencian de cada tarjetón, será fabricado 

de plástico polipropileno y cada tarjetón se adherirá a la pieza central  por medio de 

encastres macho y hembra que permitirán que el niño vaya cambiando las piezas hasta 

encontrar el encastre. Los tarjetones son imágenes cuadradas en la cual encastran con el  

macho 

El juego traerá distintos grupos de tarjetones con temáticas como animales doméstico y de 

granja, y por otro lado las frutas y verduras. Con estas temáticas el niño tendrá diferentes 

opciones a las cuales optar para jugar, asegurando el aprendizaje y la diversión al mismo 

tiempo.  La estética del juego es una imagen limpia y divertida por medio de colores 

primarios y secundarios. Se elige la gama de colores primarios y secundarios para tomar 

en cuenta que el juego está pensado también para niños videntes, en el cual los colores 

son fundamentales para que les llame la atención. También tendrán las texturas de braille.	

	

5.3 Materialidad para el juego de memoria 
 
El plástico es un material que tiene una característica sumamente importante ya que tiene 

una gama de materiales sintéticos o semisintéticos que se utilizan en un enorme y creciente 

abanico de aplicaciones hoy en día. Puede llegar a formar productos como un envase de 
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construcciones de edificios, vehículos, dispositivos médicos, juguetes, prendas de ropa, 

etc. La palabra plástico esta derivada de la palabra griega plástiquile que se define como 

apto para el moldeado, y hace referencia a la maleabilidad del material ya que permite que 

sea moldeado, prensado o extorsionado en varias formas. 

Este material se divide en tres grandes categorías: termoestables, termoplásticos y 

elastómeros. Estos grupos se conforman del conjunto de plásticos que pueden ser 

clasificados a su vez según su composición, propiedad y estructura. La primera categoría 

está compuesta por los termoplásticos, que se encuentran formados por polímeros que 

responden al calor, esto determina si un plástico cae en una de las dos categorías; 

termoplástico o termofijos. Los termoplásticos se caracterizan por ablandarse o fundirse 

cuando se calientan y se endurecen cuando se enfrían, debido a este comportamiento se 

logra moldear por inyección, extrusión o por otras formas de moldeo, otra parte importante 

en el proceso de los termoplásticos por medio de la producción y el desperdicio de material 

se logra que se use de nuevo (Lesko, 2010 p.109). 

La estructura amorfa es una cadena polimérica que contiene una estructura liada parecida 

a un ovillo de hilos, esta misma es la responsable de las propiedades elásticas de los 

materiales termoplásticos. Por otro lado, la estructura cristalina es una estructura ordenada 

que realiza su resistencia por medio de esfuerzo o cargas, como por ejemplo la resistencia 

a la temperatura; característica de los materiales termoplásticos. Las características que 

diferencian al termoplástico es la resistencia al impacto y a las altas temperaturas; es débil 

ya que se  obtiene de  una gran estabilidad física y mecánica y crea una gran dificultad al 

soldarlo.  

Dentro de la categoría de los termoplásticos se encuentran cuatro tipos de plásticos que 

han llegado a fabricarse. El primero que se puede mencionar es el polietileno que, a su 

vez, se divide en dos subgrupos: los polietilenos de alta densidad y los de baja densidad. 

El polietileno de alta densidad resulta un plástico bastante rígido, fuerte y resistente. Se 

utiliza para la fabricación de cajas, juguetes, tuberías, entre otros. Por otro lado el 
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polietileno de baja densidad es un plástico más blando y más flexible comparado al de alta 

densidad. Este polímetro puede ser transparente u opaco ya que es muy aislante. 

El polipropileno, que también pertenece a los plásticos polietileno, se diferencia por su 

cualidad de poseer mayor resistencia y ser más rígido comparado al polietileno de alta 

densidad. El polipropileno es aplicable en los cubiertos desechables, los cascos de 

seguridad y sillas apilables. Otros tipos de plástico perteneciente a esta categoría es el 

PVC. Este es un plástico muy duradero y también es conocido como el material utilizado 

para fabricar caños y tuberías.  

Por otro lado el acrílico es un material de mayor conocimiento ya que se fabrica por medio 

de láminas transparentes u opacas que tienden a rayarse con facilidad. Una característica 

importante de mencionar  es la manejabilidad con la que este material se puede doblar, 

dar forma y torcer por medio de una alta temperatura; así también se debe tener cuidado 

con este material ya que tiende a romperse rápidamente.  

La segunda categoría, denominada termoestable, al contrario al termoplástico, es un 

plástico que se puede describir como duro debido a la dificultad que presenta para moldear. 

Por esa misma razón es un material resistente a las altas temperaturas, que posee una 

buena estabilidad dimensional y térmica, al mismo tiempo que obtiene resistencia química 

y propiedades electrices. Es por estas características que los materiales termoestables se 

utilizan en diferentes objetos, como por ejemplo, interruptores, asas, piezas ligeras para 

sustituir metales, frenos, techos, chapas y botones. Dentro de este grupo se puede 

mencionar materiales como: resina de poliéster, resina melanina, resina epoxi y resina 

fenólica. (Lesko, 2010, p.124). 

Por último, el elastómero es el material plástico con mayor elasticidad por medio del uso 

de la temperatura, ya que consiste en una cadena larga molecular que se encadena 

transversalmente. Este fenómeno se debe a dos situaciones: la molécula larga no está 

estirada o el grado de encadenamiento transversal es sustancialmente más bajo. Uno de 
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los elastómeros de mayor conocimiento es el hule sintético que es un sistema reactivo pues 

se compone por uretanos y siliconas. 

Luego de haber investigado los distintos tipos de plásticos, su división y características, se 

decide que la materialidad del producto sea polietileno de baja densidad, conocido también 

como LDPE, low-density PE, pertenece a la categoría del termoplástico, sus propiedades 

físicas se caracterizan de buenas tenacidad, flexibilidad, resistencia al impacto a baja 

temperatura, buena resistencia al ataque químico. Este material se utiliza comúnmente en 

la fabricación de contenedores y juguetes insuflados en el molde, adhesivo que se funde 

en caliente, artículos domésticos moldeados por inyección.  

En el presente proyecto de graduación es de suma importancia tomar en cuenta qué 

plástico que se debe utilizar partiendo de sus características. Como se ha mencionado con 

anterioridad, uno de los aspectos a considerar al momento de seleccionar el material es la 

toxicidad que presente el plástico. Debido a que el actual proyecto exhibe la idea de un 

juguete el aspecto tóxico es importante pues estará expuesto a niños comprendidos entre 

edades de 3 a 5 años. En capítulos anteriores se ha descrito el desarrollo de un niño, y 

bien se sabe que a estas edades se puede presentar el inconveniente que se meta el objeto 

a la boca, produciendo una intoxicación si el diseñador no toma las precauciones en la 

selección del material.   

El proceso tecnológico que conforma el juego de memoria, de forma industrial es la 

inyección del material. El proceso de inyección es un desarrollo industrializado por medio 

del plástico que permite producir el producto en grandes volúmenes a bajo costo y de forma 

rápida. Así también obtiene el control de calidad el cual llega a cumplir los reglamentos  

que obtienen los productos diseñados para el juego.  

Por medio de la decisión tomada el producto estará fabricado mediante el proceso de 

inyección. Fue diseñado tomando en cuenta las dimensiones y la morfología. Los requisitos 

que se tomaron en cuenta para que el juego sea fabricado en inyección, es que la 

morfología debe ser conformada dentro de una matriz donde el plástico será inyectado y 
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tomara forma del producto, de tal manera la morfología está también pensada para que en 

el momento de desmolde de la matriz no tenga ninguna complicación y la producción sea 

continua.  

Luego de realizar el proceso de inyección en donde se fabrican  las fichas y tablero con 

contra formas a las fichas para  se logre encastrar en el momento del juego. El tablero se 

podrá fijar por medio de tornillos en una superficie recta.  

 

5.4 Pautas al jugar, aprender y divertirse  
 
Como anteriormente se ha mencionado, el juego busca desarrollar la sensibilidad del tacto 

por lo que se deben tomar en cuenta varias pautas, a parte de los materiales, al momento 

de diseñarlo. En el juego se presentarán instrucciones dirigidas al adulto para que este 

pueda orientar al niño en el correcto funcionamiento del juego y de esta manera se pueda 

garantizar su efectivo uso.  

Este juego está pensado para niños de 3 a 5 años, debido a que en estas edades se 

encuentra la etapa en la cual nace la curiosidad del niño por su entorno, pero, 

lamentablemente,  la misma discapacidad se interpone en el descubrimiento de su entorno. 

Se utiliza este rango de edad debido a que se está consciente que cada niño llega a 

desarrollar su sentido del tacto de distinta manera. Es por ello que se debe evaluar el nivel 

del desarrollo táctil del niño; anteriormente se ha mencionado que el desarrollo depende 

del padre y de la estimulación temprana que el niño haya recibido.   

En general, los juegos contienen explicaciones claras sobre la edad a la cual están 

dirigidos. Para la selección de edades se toman en cuenta criterios como el material, la 

complejidad del juego o las piezas que incluye. Por lo tanto se recomienda la verificación 

de la edad para la cual fue diseñado el juego. En cuanto al material, se debe verificar cuál 

fue utilizado para la fabricación; incluso cuando un juguete parece ser seguro, puede que 

su proceso de fabricación haya sido por medio de químicos que pueden dañar al infante.  
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Para la comercialización de juguetes legalmente fabricados y distribuidos se debe realizar 

el procedimiento de comprobación de normativas las cuales coloca el mercado CE para 

garantizar la seguridad del mismo. Por lo tanto, si no se presenta este estudio sobre el 

producto ningún mercado puede venderlo, ya que no se encuentra con licencia.  

 

5.5 Generando bocetos e ideas 

Luego de haber analizado y recopilado los datos sobre qué tipo de productos se puede 

fabricar según las necesidades que presentan los niños con discapacidad visual, se 

detallan los pasos que llevaron al estudio a la correcta selección de un juego. En primer 

lugar se observó a qué edad es importante generarle confianza al infante para ir 

desarrollando todos los sentidos, tomando en consideración el atraso que sufren en 

comparación con un niño vidente. En segundo lugar se analizaron varios estudios sobre el 

efecto que tiene sobre el niño  no vidente la falta de conciencia de sí mismo,  al no tener 

conocimiento del medio ambiente que lo rodea. En el capítulo dos se describen estos 

efectos secundarios, entre los cuales se puede mencionar cuando el niño discapacitado 

tiende a tener la cabeza hacia abajo ya que, dependiendo del grado de ceguera que tenga  

busca encontrar una luz amarilla que algunos niños llegan a observar.  

En tercer lugar se observó en la investigación la dificultad que presentan los niños cuando 

no reconocen la mayoría de texturas a tan pequeña edad, pues el infante discapacitado 

tiende a acostumbrarse a lo conocido, y cuando se les presenta algo nuevo les genera 

cierto estrés e incomodidad.  Esta información es vital para el presente proyecto, pues a 

partir de las necesidades funcionales se pretende que por medio de la estética amigable 

del juego se presente un producto didáctico que el niño acepte e incorpore como sitio de 

diversión y trabajo.  

Como boceto principal se desarrolló una lluvia de ideas de los objetos a los que el niño no 

vidente de entre 3 y 5 años se encuentra relacionado. Con este estudio se comprende que 

los grupos de frutas, verduras, animales domésticos y animales de granja son los temas 
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propicios para estas edades. Además, se observa que las figuras geométricas también son 

fáciles de reconocer en estas edades. Por lo tanto se tomarán estas temáticas  y se jugará 

con el diseño de la figura, resultando dibujos interesantes y que cumplen  con las 

necesidades calcadas que la tarjeta tenga como contorno la figura geométrica que encastra 

con el tablero.  

Por medio de las técnicas de dibujo obtenidas en la carrera, se desarrollan dos sketch 

antes de definir el producto como tal. Como primer punto se investigó productos existentes 

que busquen solucionar este tipo de necesidad (juegos para niños no videntes), teniendo 

como prioridad observar  la materialidad que utilizan. Esto permitió concluir que la mayoría 

de productos ya existentes son juego de texturas y cubos para estar sentado en el piso. 

Esta breve investigación permite que el objetivo del juego de memoria sea presentar una 

ayuda para el aprendizaje del menor, pero que sea de una manera entretenida y que 

permita, al mismo tiempo, una inclusión social.   

El juego está diseñado de manera que se pueda apoyar en el piso o colgarlo sobre una 

pared midiéndole la altura especifica del niño. La idea principal es que el tablero esté 

colgado en una superficie recta de la altura indicada para los niños, es importante reforzarle 

la postura correcta y la importancia de mantener la cara recta buscando o reconociendo su 

entorno. Se toma en cuenta lo funcional, estético, productivo, comunicacional y de uso para 

este juego de memoria el cual responderá eficazmente al desarrollo de confianza, la 

inclusión social con sus compañeros y manejo de lo táctil.  

Se termina diseñando los tarjetones con el contorno de las figuras geométricas, los cuales 

tendrán colores primarios y secundarios en los bordes. En la parte superior de la tarjeta 

tiene la imagen del animal en sobre relieve y abajo del animal obtiene la lectura del braille. 

Del lado del tablero estarán las partes geométricas de bajo relieve donde se encastran.  Se 

concluye diseñándola de esta manera porque tiene tres tipos distintos, donde el niño pueda 

sentir la información dada en cada uno de ellas y llegar a entender la información. 
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Como último punto, se consideró que el producto es la imagen de un juego que forme una 

constitución armada y desarmada. En esta parte del producto claramente está pensada 

para todos aquellos infantes que utilicen el juego, por medio de la estética de configuración 

les llame la atención y al simple hecho de solo observar el juego armado o desarmado les 

genere una curiosidad por utilizarlo y divertirse con él.  

 
5.6 Juego de memoria  
 
Por medio de la investigación realizada, se fueron tomando decisiones para la realización 

del juego de memoria, desde su morfología, materialidad y en qué manera se logra producir 

industrialmente. 

El producto principalmente ha logrado cumplir las necesidad y requisitos que se han 

planteado, luego de haber investigado sobre el desarrollo y las dificultades que obtienen 

los niños videntes dentro de la sociedad. Por medio de la morfología y las dimensiones de 

las fichas poseen un tamaño, de 100 mm x 130 mm, la medida se modifica dependiendo si 

la ficha es cóncava o convexa. El tamaño se pensó para que sea apto para los infantes, 

para la manipulación y el contacto con el niño en el momento de explorar su contenido, 

puesto que en ella se encuentra la figura de sobre relieve del animal o el objeto a reconocer 

y el nombre en braille con el contorno de la ficha de las formas geométricas. 

Las medidas del juego fue pensada por medio de la ergonomía infantil que es el medio por 

el cual se logra diseñar adecuadamente estudiando las medidas de altura que llegan a 

tener los niños entre 3 a 5 años y las medidas de sus manos articulando su cuerpo por 

movimiento que los infantes realizan. Así también, el estudio de la ergonomía, como se 

había mencionado anteriormente  es el análisis por el cual estudia la adaptación de los 

productos y ambientes al hombre y su entorno; para esto se determina la diferencia 

(Gonzales, P. Gomez, M ,2011).  

Las fichas suplen la necesidad que fue encontrada por medio de la investigación, en la cual 

ayudará al niño a desenvolverse socialmente, reconociendo los animales de la granja, 
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domésticos, frutas y verduras. El producto es efectivo dado que permite que el niño 

desarrolle su aspecto cognitivo y su sentido del tacto.   

En otra parte las tarjetones, anteriormente se ha mencionado que tendrán tres distintos 

detalles en el cual con mayor tacto y práctica logrará desenvolverse de una mejor manera 

para desarrollar su confianza e interés en la interrelación social. Los tarjetones están 

diseñados de esta manera por la ergonomía de la mano del infante que tiene la dimensión 

de largo a partir de los 100mm. 

El tablero está diseñado para que lo apoyen sobre una parte lisa de alguna pared 

correspondiente a la altura de los niños de la edad dentro de los 3 a 5 años. Es sumamente 

importante tomar en cuenta que existen diferencias de alturas según la edad, por medio de 

los estudios de la ergonomía dentro del movimiento y articulación que obtiene el juego, se 

afirma que el tablero debe de estar puesto calculando la medida de donde están los ojos 

de los niños en línea recta, por otro lado cuando el niño obtiene la acción de movilizar su 

brazo hacia delante el principio del tablero lo logre tocar. 

 Así la distancia del piso a la altura de los ojos del infante le proporcionará  comodidad y 

sentirá placentero utilizar el juego para aprender y divertirse. La altura de los ojos se 

comprende  como la distancia vertical desde el suelo hasta la comisura interior del ojo, se 

toma como referencia la postura derecha del usuario, en este caso del niño. Una postura 

derecha significa que la persona debe pararse recto y buscar que el objeto quede 

posicionado justo frente a sus ojos.  Este término altura de los ojos es también usado en 

lugares como teatros, auditorios, salas de conferencia debido a que garantiza una visión 

cómoda para los usuarios. Esto se considera como la biomecánica que explica los límites 

del movimiento de la cabeza, que lleve el movimiento de la vista por lo horizontal o vertical, 

lo que conlleva ampliar el campo de visión.  

Es considerable mencionar la importancia que tiene la altura que se elija para colgar el 

tablero ya que los movimientos de la cabeza y la visión son sumamente importantes sin 

dejar por otro lado la articulación que el niño tenga con el movimiento de los brazos hacia 
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delante. La mayoría de posiciones que presenta el ser humano fundamentalmente se 

dividen en tres: capital, frontal o corona y transversal o paralelo. Estos movimientos 

también deben ser tomados en cuenta ya que el juego está diseñado para niños videntes 

y no videntes, se toman las especificaciones existentes que tiene la movilidad de la cabeza 

jugando con los 30 a 45 grados de la visión de campo que el niño vidente obtiene para 

realizar la acción del juego y el encastre de tarjetas. 

El juego de memoria propone fomentar  y acompañar al niño no vidente en su proceso de 

desarrollo y conocimiento intelectual y motriz. Es sumamente importante dejar claro que el 

juego no cura de ninguna manera las dificultades que presenta el niño en su crecimiento, 

pero sí es un acompañamiento que le ayudará en su desarrollo, permitiendo que de una 

manera más rápida y divertida logre completar su conocimiento del tacto; al mismo tiempo 

este juego estará ayudando al niño en otros aspectos de manera indirecta.  

Se plantea que el niño sea acompañado por un adulto al utilizar el juego. Su función es que 

el niño discapacitado pueda llegar a diferenciar las distintas texturas que tiene el juego al 

tiempo que interactúa con otro niño no vidente o uno vidente. Por medio del braille estará 

indicando qué animal, frutas y verduras y qué características tiene. Está pensado que se 

coloque sobre una pared buscando acostumbrar al niño no vidente a que se mantenga 

derecho y que intente ver hacia enfrente y no hacia abajo o arriba, ya que le trae varios 

problemas secundarios a su postura.   

El juego de memoria denominado conociendo el mundo de distinta manera será empleado 

en institutos donde asistan niños con discapacidad visual, podrá ser utilizado dentro de las 

clases guiándose por el contenido planificado del maestro. El producto es cuadrado con 

imágenes texturizadas que diferencia cada tarjetón. Será fabricado de plástico 

polipropileno de baja densidad y cada tarjetón se adherirá a la pieza central  por medio de 

encastres que permitirán que el niño vaya cambiando las piezas hasta encontrar los pares.  

El juego traerá distintos grupos de tarjetones con temáticas como animales, frutas y 

verduras  Con estas temáticas el niño tendrá diferentes opciones a las cuales optar para 
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jugar, asegurando el aprendizaje y la diversión al mismo tiempo.  La estética del juego es 

una imagen limpia y divertida por medio de colores vivos como por ejemplo anaranjado, 

verde y azul, en el cual no solo sea la textura de braille si no también texturas con 

movimiento que le genere una diversión al tacto.  

 
5.6.1 Producción del Juego titulado Conociendo el mundo de distinta manera 
 
Para la realización de cualquier producto es necesario estudiar y planear de manera 

correcta la forma en que se va producir. En el caso del juego de memoria,  luego de haber 

comparado de qué materialidad están realizado productos parecidos, se elige el proceso 

por el cual se elaborará.  

Se aproxima que el juego tendrá dos piezas distintas que constan del tablero y los 

tarjetones. Cada grupo de tarjetones tendrá 12 de ellos, en su totalidad serán 24 tarjetones, 

los cuales serán de  plástico, como se ha mencionado anteriormente, encastrables de la 

manera que el infante lo logre armar y desarmar. Tendrá un sistema de encastre de hembra 

y macho para lograr apoyar los tarjetones en el tablero y que estén apoyados hasta que el 

infante encuentre las piezas correctas.  

Los tarjetones serán de inyectadas, en el lado superior izquierdo estará un alto relieve con 

el fin de ayudar al niño a voltear las piezas y desengancharlas, tendrá un bajo relieve en 

los bordes donde se podrá encastrar. Por otro lado, el tablero cuadrado será de una pieza 

plásticas, su forma ayudará a contener los tarjetones de modo ordenado y de fácil acceso 

para el niño no vidente, su diseño permitirá encastrar cada pieza de memoria para crear el 

tablero completo.  

Luego de explicar las piezas que conforman el juego se mencionará de qué manera se 

produce una de ellas. Las piezas de los tarjetones están hechas de plástico de su rama 

polipropileno de baja densidad, conocidas como LDPE por sus siglas en inglés Low Density 

Polyethylene por su característica de la no toxicidad y la buena resistencia al impacto. De 

esta manera debe existir una matriz en el cual esté detallada la pieza necesaria, ya que su 

proceso de fabricación será de inyección.  
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El sistema de inyección empieza con material ingresando en la máquina inyectora en forma 

de granos llamados Pellets; por medio de una tolva es fundido por calor e impulsado hacia 

el molde a través de una boquilla logrando copiar la forma de la matriz diseñada. Por el 

otro lado de la pieza, el frente, la escritura en braille y el alto relieve de alguna imagen 

como ya mencionada el animal, fruta y verdura será aplicada dentro del proceso de los 

tarjetones por medio de la misma matriz de la inyección .  

Desde el inicio de la proyección del producto se hace hincapié que este sea llamativo para 

el niño no vidente donde le llame la atención la interacción del material junto con la persona 

que esté jugando, y que de esta manera siga jugando con los diferentes temas de 

tarjetones, para ir reconociendo y ubicando cada cosa que está a su alrededor en su 

ambiente. 

El objeto es funcional sin el hombre, peor es solo usable con el hombre y por el hombre, 
el uso aparece de la interacción entre el hombre y el objeto y de las múltiples 
variaciones de esa operación, es claro entonces que la función básica es una y única, 
mientras que el eso se constituye por las alteraciones posibles del protocolo de 
interacción sujeto – objeto o más precisamente usuario – objeto – entorno. (Zambrano, 
2004, p.7) 

 
Como lo menciona Zambrano el producto debe ser funcional para los usuario a quién esté 

dirigido. Tomando como base esta definición, el juego de memoria está diseñado 

especialmente para todos aquellos niños con dificultades de visión y de mejorar su relación 

en un entorno determinado. A través del juego conociendo el mundo de distinta manera, 

TAC-VI se busca reforzar el desarrollo de la interacción del niño con su contexto. 

Permitiendo que el niño no vidente logre tener confianza para interactuar con gente 

diferente. Ya que esto ayudara de gran manera a que desde tan pequeña edad el infante 

pueda saber relacionarse con distinta gente, esto conlleva a que el podrá salir al mundo 

exterior lo antes posible, porque podrá sentirse seguro conociendo que hay gente distinta 

en todos lados y que aunque al principio se le presente algunas dificultades se puede 

generar un vinculo de amistad, etc.  
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Conclusiones		
	
El desarrollo de este proyecto de graduación accede a concluir en aspectos importantes, 

desde la experiencia personal de conocer una nueva disciplina-necesidad de cómo se 

puede mejorar los aspectos de niño no vidente y mejorarle el ritmo de vida con la posibilidad 

de que haya una intervención dentro del juego para lograr una inclusión social.  

Todo ser humano tiene necesidades distintas, unas más complejas que otras; sin embargo, 

son pocas las personas que se interesan por las necesidades de los demás y piensan en 

solucionarlo para mejorar un ritmo de vida. Lastimosamente en la actualidad la mayoría de 

personas tiende a ser individualista y fraccionada; la misma evolución de la tecnología ha 

propiciado este estilo de vida: como, por ejemplo, las computadoras personales y los 

teléfonos inteligentes.  Dichos aspectos cultivan una sociedad cada vez menos integrada, 

creando poco interés en otras personas, influenciando en ámbitos como el diseño 

industrial. 

Una de las conclusiones más relevantes en este trabajo es la importancia del diseño 

industrial en el momento de desarrollar un producto el cual relacione el desarrollo cognitivo 

y el avance al conocimiento por medio del sentido táctil hacia los niños no videntes; 

utilizando la recopilación de información y estudios encontrados que permitan la obtención 

de un producto eficaz de por medio la diversión infantil. Dentro del nuevo conocimiento 

sobre el desarrollo de los niños no vidente se puede concluir que el aporte del diseño 

industrial ha estado presente hace muchos años atrás, anteriormente de la formación de 

la disciplina de Diseño Industrial, que busca la creación de productos satisfaciendo una 

necesidad propia que por medio de la necesidad se le facilite el uso. En el cual el usuario 

con la necesidad pueda llevar una vida con mayor comodidades generándole, seguridad y 

placer para la utilización del producto. 

Por medio de la investigación se logra observar la suma importancia que tienen los niños 

no videntes en la sociedad, pero la gran falta de herramientas que aún no están en la 

posibilidad que lo tenga la escuela e instituto para facilitar el desarrollo de aprendizaje de 
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cada uno de ellos. Dentro esta disciplina existente nuevas necesidades desde el área del 

conocimiento y la interacción propia dentro de la sociedad. Que conllevan a necesitar 

recursos nuevos como productos, elementos que le permitan mejorar el desarrollo de un 

niño no vidente y evitar todas aquellas posibilidades negativas que puedan afectar 

psicológicamente.  

Por medio de la búsqueda de objetos existentes como referencia, se encuentra objetos que 

satisfagan una necesidad parecida, juegos muy parecidos con la solución de simplemente 

enriquecer el aprendizaje del braille y texturas sin tomar las dificultades que se le puedan 

presentar dentro del cuerpo del niño. Es por ello que es importante realizar los estudios 

ergonómicos y antropométricos para que el usuario, en este proyecto los niños, puedan 

tener un aprendizaje enriquecedor, al mismo tiempo obteniendo un momento de diversión 

compartiendo con distintos niños y ayudar a corregir una postura tan importante como 

mantenerse parado con la cabeza derecha. Ya que al no tomar esto como una necesidad, 

el niño dentro del proceso de crecimiento puede presentar ciertos problemas sobre postura 

que le generen molestia al estar parado correctamente.  

En lo consiguiente al diseño del juego nombrando Jugando con lo visible e invisible, este 

es un producto pensado para la integración de las escuelas, pero así también se puede 

llegar a utilizar en cualquier ambiente donde el niño tenga su entorno de creación y 

aprendizaje. Así también dentro del presente proyecto de grado se ha podido observar cual 

es la importancia de los requerimiento de un juego para lograr diversión y aprendizaje, 

específicamente las necesidades básicas que conlleva un producto de aprendizaje.  

A partir de esta investigación se ha logrado observar con detalles cuales son las 

características principales de los productos para el desarrollo de los niños no videntes; y 

se ha podido identificar que están sujetos a la materialidad de uniones por siliconas y 

texturas sin razón unas y  otras de figuras cuadradas de madera. Por medio de ese 

descubrimiento sobre esta rama se decide hacer un cambio de materialidad y obtener un 
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juego con razón alguna sobre porqué está configurado de tal manera. Por medio de la 

investigación de tipos de  materialidad se define la razón de la decisión de plástico en la  

rama polietileno de baja densidad. 

Por medio del diseño se ha logrado incorporar los conceptos de diseño universal e inclusivo 

que ayuda que todo producto sea una solución para los usuarios, pensando en la 

colaboración y en la mejora del ritmo de vida. Es por ello que el diseñador cuenta con la 

capacidad de resolver las necesidades que se presentan en cualquier situación, ya que 

tiene el conocimiento de resolver aspectos funcionales, comunicacionales, estéticos, 

formales productivos y tecnológicos que permiten realizar un diseño que genere un impacto 

o un cambio.  

Hoy en día los productos fabricados que salen a la venta son financiados por empresas 

con fines económicos que, lastimosamente, no tienen como prioridad la necesidad de la 

sociedad minoritaria, sino de una sociedad mayor donde obtienen la posibilidad de generar 

mayor consumo. Las necesidades sociales mínimas son campos pequeños sin resolución 

de problemas que económicamente no le da una respuesta alta, su propósito es ayudar a 

una sociedad necesitada de un problema específico. Es por ello que en el mundo actual 

existe una alta gama de productos que el ser humano no necesita para sobrevivir, pero por 

varias opiniones se crean las necesidades de tenerlos. 

Esta ideología no permite que economistas y financieros puedan estudiar las necesidades 

que se presentan en la sociedad, como por ejemplo las diferentes discapacidades de los 

individuos. En específico, no se crea la oportunidad de diseñar y fabricar un juego para 

ayudar al desarrollo de un niño ciego y al mismo tiempo ayudarle a que pueda llegar a 

crecer y ser parte de la sociedad. Debido a estas líneas de pensamiento todo diseñador 

debe contemplar la importancia que su producto llegará a influenciar un futuro por medio 

de estética y ayuda social. Por ello debería de existir un compromiso social con sus propias 

necesidades.  
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A lo largo de este Proyecto de Graduación se ha hablado de los problemas que llega a 

presentar un niño con dificultades visuales en la sociedad y en su vida, y cómo llega a 

afectar al individuo en el momento que quiere interactuar con otros. Existen varias razones 

por las cuales un niño discapacitado genera una gran dificultad al interrelacionarse fuera 

de su casa; una de ellas es que la sociedad no está acostumbrada a observar gente 

discapacitada dentro del movimiento social, al mismo tiempo que las personas 

discapacitadas se sienten humilladas al no lograr una inclusión social.  

Por otro lado, el tema de la inclusión es un tema educacional que hoy en día carece de 

importancia. Esto se ha observado a raíz de la impresión y reacción de las personas ante 

nuevos productos para gente específica (con discapacidades) que ayude a mejorar y 

facilitar su ritmo de vida. Esta conducta integrada debería de existir y de este modo permitir 

ver esta situación lo más normal posible, como se ve cuando diseñan y sacan un nuevo 

producto Apple.  

La inclusión social debería de empezar desde la niñez ya que de este modo se puede 

lograr evitar varios factores negativos como, por ejemplo, la mirada prejuiciosa que se da 

sin que las personas sean conscientes de la diferencia entre una persona y otra. Esta 

inclusión desde la niñez sería una manera más fácil para dejar la discriminación en sí, ya 

que se trabajaría con las dos partes involucradas en la relación discriminatoria: el niño con 

todas sus facultades y el niño con discapacidades.  

Luego de haber analizado las dificultades de inclusión que sufren los niños no videntes se 

concluye que el espacio de juego es óptimo para obtener la ayuda necesaria para la 

integración a través de una actividad lúdica, de carácter fundamental por medio del 

desarrollo cognitivo, psicológico, efectivo y motricidad humana. El juego propone la 

integración de manera natural donde se ayude a mejorar el desarrollo del niño ciego y 

permita compartir e integrar niños videntes en el mismo con un proceso de aprendizaje 

efectivo. En el juego se otorga un ámbito donde el niño desarrolla la identificación de 
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distintos personajes (animales, frutas y verduras) y así también generarle una confianza 

para interactuar con otra gente distinta. 

Una sociedad con integración implica el desarrollo a un nivel mayor para la sociedad, 

lastimosamente los avances tecnológicos no ayudan a este desarrollo ya que opacan los 

aspectos de las necesidades sociales. Por esto mismo, se está consciente que la propuesta 

de diseño que se propone en este Proyecto no llega a solucionar todo el problema de la 

inclusión de las personas discapacitadas.  Pero sí llega a hacer una reflexión sobre las 

necesidades sociales y cómo el diseño industrial puede involucrarse para propiciar un 

beneficio social tan necesario como la inclusión.  

La propuesta del juego de memoria es una pequeña ayuda a un gran cambio que debe 

asumir la sociedad, que empieza desde el Estado hacia uno mismo.  Concluyendo que la 

inclusión empieza desde el ámbito educativo, ya que es necesario sembrar valores de 

respeto y de igualdad social para que cada persona que sufre de una discapacitada se 

sienta parte de la misma sociedad que habita sin tener miedo de alguna cosa, o maldad 

que le quieran hacer.  

Desde la mirada profesional el presente Proyecto de Graduación destaca la importancia 

de la creación metodológica de que da inicio a un proyecto de diseño,. En primera instancia  

se ha buscado una necesidad social que permita la creación de un plan de diseño, y por 

ende una idea rectora,  explicando los pasos de desarrollo que deben cumplir, en este caso 

los pasos para el diseño de juegos no videntes considerando aspectos y requerimientos 

psicológicos y morfológicos necesarios para su creación.  Como parte del plan de diseño  

se observa la importancia que conlleva el conjunto del diseño dentro el uso del producto, 

en los lugares específicos, obteniendo su función que interviene dentro la parte de 

producción industrial del juego.  

Finalmente se concluye que se ha presentado una propuesta de diseño innovadora  por el 

cual llega a cumplir más requisitos y satisfacer muchas más necesidades de las cuales 

mencionas con lo cual mejora dentro lo existentes, dentro lo operativo, morfología. Dentro 
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una área que es un producto que lleva la acción grupal tomando en cuanta la profesora, 

maestra e instructora que lleve al infante a mejorar involucrándolos dentro de un mismo 

juegos a niños distintos.  

Como conclusión personal del presente proyecto es satisfactorio y enorgullecedor el 

comprobar que los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudios han dado 

su fruto en un diseño creado con el objetivo de ayudar a un circulo minoritario. Al mismo 

se observa cómo el mismo conocimiento ha permitido guiar este trabajo por medio de una 

metodología basada en el diseño industrial.  

Sorprende el saber que el objeto diseñado ha sido creado para satisfacer una necesidad 

es realmente importante, pues le brinda valor a la carrera, permitiendo que se pueda 

interactuar en distintas disciplinas con el único objetivo de ayudar a la sociedad.  

En algunos casos la intervención de Diseño Industrial es mínima pero se logra hacer la 

diferencia, por el medio de recopilar información y datos que encuentran una problemática 

en el cual se logra agradar mediante un producto, pieza o accesoria dentro de ese grupo 

el Diseño Industrial está cumpliendo sus objetivos como tal. Así también genera una 

satisfacción enorme, como Diseñadora industrial observar y analizar el producto ya 

terminado. En el cual se logra obtener un juego en el cual el niño podrá realmente tener un 

desarrollo de aprendiz por medio de la diversión, sin perder los requisitos planteados en el 

transcurso del proyecto. Ya que uno de los requisitos mas importantes que se plantea es 

la inclusión social, aunque es difícil incluir a niños no videntes, ya que se encuentra que el 

niño vidente obtiene un desarrollo cognitivo e intelectual con mayor anterioridad de tiempo 

y es por ello que se apunta a la edad de 3 a 5 años, por el cual el niño no vidente de cinco 

años pueda jugar perfectamente con un niño de tres años. Así también generándole una 

practica sobre el conocimiento del niño vidente sobre los animales, frutas y verduras, 

obteniendo la destreza de armar y encajar entre las tarjetas y el tablero.  
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Anexo de imágenes seleccionadas  
 
 

	
 
Figura 1: Conocimiento de texturas para el niño no vidente. Recuperado 25/5/1026 en 
http://com.core77designawards.c77ad2012.s3.amazonaws.com/2012/files/2012/07/ReachMatch1.jpg 
 
	

	
	
	
	
Figura 2: Juego de encastres por medio de colores. Recuperado 1/7/16 en http://plazatoy.com/blog/wp-
content/uploads/2014/04/memo-tactil.jpg 
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Figura 3: Una de las distintas maneras  para el entendimiento de figuras y formas.  Recuperado 2/5/2106 de 
http://todossomosuno.com.mx/portal/wp-content/uploads/2013/04/Cintia-Aromas-en-tus-manos.jpg 
	

	
	
Figura 4: Referencia de tamaño y tipo de materialidad para utilizar en el juego de memoria para Institutos. 
Recuperado 7/4/2016  
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Figura 5: Anatomía del ojo humano.  
Fuente: Catedra de Oftalmología Hospital de Clinicas (s/f) Recuperado el 4/4/16 de 
http://www.oftalmouba.com/pacientes/anatomia-del-ojo 
 
 

 
 
Tabla 1 SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). Personas con Discapacidad según el tipo de discapacidad 
y tramos de edad. Recuperado el 7/3/16 de http://www.snr.gob.ar/uploads/Anuario2011.pdf 
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Tabla 2 SNR (Servicio Nacional de Rehabilitación). Personas con Discapacidad según el tipo de discapacidad 
y sexo. Recuperado el 7/3/16 de http://www.snr.gob.ar/uploads/Anuario2011.pdf 
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