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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la categoría de Creación y 

Expresión debido a que se buscará producir una propuesta específica y original, con la 

idea madre de originar un avance como sociedad. Es presentado en la carrera Diseño 

Industrial y se realiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El trabajo 

titulado, Una plaza para todos. Se inscribe dentro de la línea temática Diseño y 

Producción de objetos, espacios, e imágenes, ya que se concluye con la creación de un 

juego de plaza, pero con la peculiaridad de que está pensado para un usuario en 

específico, las personas ciegas. 

La idea de este proyecto no es solo crear un objeto para la diversión de sus usuarios, 

sino que también sirva  para mejorar la calidad de vida de los mismos. La búsqueda de 

integración de las personas con diferentes discapacidades, ya sean temporales o 

definitivas, fue uno de los puntapiés necesarios para la realización de este PG. Además, 

se toma como objeto de trabajo, la plaza; espacio urbano público,  descubierto y por lo 

general envuelto por superficies verdes. En ellos se pueden realizar gran variedad de 

actividades, algunas específicas y unitarias como actividades físicas o de diversión, o si 

no históricamente fueron las plazas los puntos de encuentro para desarrollar actividades 

sociales como fiestas, celebraciones, manifestaciones, procesiones.  

Denotando una problemática precisa y delicada en estos ambientes, especialmente en la 

Ciudad de Buenos Aires, se ve un bajo interés acerca de la inclusión de personas 

discapacitadas en los entornos públicos. Esta cuestión termina siendo social, abarca 

desde los gobernadores que deciden o no apoyar a estas nuevas necesidades, 

diseñadores que prefieren evitar estos ejercicios de diseños por diferentes causas, así 

como también los ciudadanos comunes y corrientes que mantienen una mirada 

discriminatoria y de separación hacia estas personas. 

Por consiguiente surge la pregunta problema que guía al proyecto es: A partir de los 

criterios del Diseño Industrial, ¿Cómo es posible, a través del diseño industrial, 
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transformar un espacio público como la plaza, en un ambiente de inclusión y estimulación 

para las personas con discapacidad visual? 

Partiendo del siguiente objetivo general, diseñar un juego para este ambiente en especial 

pensado para que las personas con disminución visual puedan disfrutar tanto el espacio 

como del juego, la idea es generar un producto que estimule tanto los sentidos como la 

necesidad de generar vínculos con otras personas. Hasta el momento no se observa una 

integración de estas personas en dicho ambiente, esto puede ser por diferentes factores, 

como por ejemplo la discriminación y exclusión de la sociedad, la inhibición y 

estigmatización se crea la propia persona, y por ultimo y tal vez de mayor importancia, la 

segregación por parte de los productos y sus diseños debido a que estas personas no 

pueden manipularlas como se debería. 

Teniendo en cuenta esta meta se determinaron una serie de objetivos específicos, cuya 

finalidad es formar una guía de temas que son necesarios para poder finalizar en el 

producto. Relevar las plazas de la ciudad para saber en qué posición se encuentran en 

cuanto a estructuras, formas, diversidad, materiales, sistemas de seguridad, etc. Buscar 

antecedentes de dichas plazas en las que se busca la integración de personas con 

discapacidades varias. Investigar fuera del mobiliario urbano, juegos didácticos, de mesa, 

que mantengan esta idea rectora. Determinar cuáles son  los puntos a trabajar a la hora 

de desarrollar un juego para este tipo de personas.  

Una vez determinados, analizados y cumplidos todos estos objetivos, se generarán una 

serie de requisitos que van a ser el faro para el plan de diseño. Se determinarán los 

materiales, las formas, las texturas y los colores necesarios para que este producto 

resuelva con éxito las problemáticas que se fueron aparecieron a lo largo del proyecto de 

graduación.   

Para la realización del proyecto de graduación fue necesario incursionar en trabajos 

anteriores que fueron expuestos en la facultad, estos mismos harán de antecedentes y a 

su vez servirán de información para determinar cuál es la situación en la que se 
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encuentra la problemática, si alguien se intereso en este mismo tema, y cuáles fueron sus 

resultados. Sabiendo que la cuestión a desarrollar es inédita hasta el momento, se 

encontraron otros trabajos que toman la ceguera como punto de partida. 

La autora Ángela Bolaños (2015), en su Proyecto de Graduación, Jugando con lo visible 

e invisible, se enfoca en la creación de un juego de memoria que satisfaga la 

problemática de la inclusión del niño vidente y no vidente, obteniendo un aprendizaje a 

través del mismo. La utilización de ergonomía y algunos métodos de diseño 

inclusivo/exclusivo, son vitales para el desarrollo de este proyecto. Pertenece a la 

categoría de creación y expresión.  

En este caso, se tomo el Proyecto de Grado de Esteban de Luca (2016), Te conozco del 

barrio. Sabiendo que la inclusión de personas con ceguera es nuestro punto a trabajar, 

también sabemos que es necesario investigar, analizar, y explotar lo que sería nuestro 

espacio de trabajo, la plaza. En este caso el autor decide investigar en las raíces del 

diseño industrial argentino, buscando la existencia de una identidad, para luego diseñar 

una pieza de mobiliario urbano para una zona o barrio determinado: Barracas, CABA. Su 

finalidad es crear un vínculo entre el espacio/producto con su entorno y además con sus 

usuarios.   

Mobiliario Urbano Social, escrito por Luisa Nieto Jaramillo (2016), según este PG a través 

de una investigación se determina que las personas que hacen uso de los espacios 

verdes no buscan o no les interesa generar relaciones entre ellas. Es aquí donde el 

diseñador industrial decide interceder y crear un mobiliario urbano que ayude a fortalecer 

la integración de la sociedad mientras se realizan otras actividades en el parque, 

logrando el contacto directo y así mejorando la comunicación entre los usuarios. Se toma 

este trabajo por dos causas, la primera es que el desarrollo de su trabajo concluye en un 

mobiliario para plazas. Y en segundo lugar busca analizarlo desde una perspectiva más 

influenciable, la labor del diseñador para guiar a los usuarios en el propósito que este 

mismo propuso, en este caso generar nuevas relaciones. 
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Samuel Negrete (2016), autor de Diseñando Inclusión, este proyecto de grado pertinente 

a la carrera de diseño industrial, está enmarcado en la categoría de creación y expresión, 

planteando como problema una pregunta ¿cómo el diseño industrial contribuye a la 

creación de productos que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad? Y 

consiguiente a esto desarrollando como objetivo general, analizar el desarrollo del diseño 

inclusivo, para la creación de un producto que mejoren la calidad de vida de personas 

con discapacidad, utilizando nuevas tecnologías de fabricación. 

Veo, veo. ¿Que ves?, Es el Proyecto de Grado de Michelle Schlottmann (2014), dicho 

proyecto de grado se caracteriza por el desarrollo de un juego recreativo que permita a 

los niños, de entre 3 a 5 años con disminución visual, integrarse mediante la actividad 

lúdica de una manera natural y justa en la sociedad que los rodea. Por lo general los 

productos diseñados para la inclusión son adaptados, pero en este caso se planteará uno 

pensado y diseñado para ellos en su totalidad, evitando cualquier interpretación 

discriminatoria desde su configuración estética, formal y funcional.  

El autor Elías Lee (2014), en Discapacidad y espacio Público. El siguiente proyecto de 

graduación consiste en el análisis de la problemática de la discapacidad y la necesidad 

de integración de este grupo de personas en el entorno urbano. El objetivo general del 

proyecto se basa en la realización de una propuesta de diseño de un mobiliario urbano 

que presente la mayor cantidad de características necesarias para que pueda ser 

integrador. La intervención del espacio público como espacio de trabajo. 

Incorporando las diferencias, Proyecto de Grado de Carla Brigante (2013). Luego de un 

análisis intensivo acerca de cómo es la situación en la actualidad de la ciudad, y como 

“trata” de incorporar a las personas con diferencias varias. Se termina rediseñando una 

rampa para las personas con capacidades diferentes que integrada al paisaje urbano 

permite el mejor desplazamiento en los cruces de esquinas. La búsqueda intensiva por 

mejorar la calidad de vida de personas con capacidades varias, interviniendo algo tan 

necesario como la movilidad en la ciudad, los cruces de calle. 
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Diseñar ayudando, ayudar integrando, Proyecto de Grado de Aliverti, Rolando Luis  

(2010) explora la integración social de los discapacitados en general; sin embargo, se 

focaliza particularmente en aquellas personas con discapacidades motrices debido a que 

constituyen además la mayor proporción dentro de este grupo. En conclusión a este 

desarrollo y como razón del mismo, se propone un elemento que, si bien no aspira a 

solucionar esta problemática, fomenta sí la diversidad dentro de la sociedad, no solo a 

nivel conceptual sino también desde el punto de vista práctico. Sin embargo, es 

importante destacar que el principal aporte de la propuesta no es solucionar los 

inconvenientes del usuario sino posibilitar que él mismo los pueda afronta. 

Bigatti, Ana Inés (2010), Jugando con los sentidos. Se trata de un juego-juguete de pie; 

es decir, consiste específicamente en una mesa didáctica que se apoya en el suelo sobre 

cuatro patas. Realizado con tecnología avanzada y apelando para su fabricación a 

materiales plásticos diversos, fue concebido para ser ubicado en cualquier espacio 

cubierto (sala, salón, etc.), aunque en condiciones de buen tiempo puede usarse también 

a la intemperie. El enfoque del juego es hacia los niños con disminución visual, estando 

en una etapa de crecimiento y estimulación, la explotación del resto de los sentidos es 

esencial para que el niño pueda insertarse de forma más suave. 

Jugando por la inclusión, Proyecto de Grado de María Gimena Navarro (2011). Basado 

en fundamentos teóricos se tratan temas que, relacionados entre sí, sirven como forma 

de cuestionamiento de la realidad social, y de lo que se puede hacer de manera individual 

por mínimo que sea. Se exponen proyectos alentadores que tienen como fin incluir, 

proyectos en instituciones, en plazas o lugar privados y la capacidad de organización que 

se puede lograr si la sociedad realmente está dispuesta a integrar. Como culminación de 

este proyecto se llegó a la realización de un producto de diseño que parte de la forma de 

recreación de todos los chicos. Se relaciona con la necesidad de estimulación motora de 

los chicos con Síndrome de Down junto con la inclusión social necesaria para un 

desenvolvimiento natural.  



9 
 

Luego de determinar algunos de los antecedentes que serán determinantes para el 

desarrollo del proyecto, se decreta cual será la estructura, a partir de los capítulos, que 

guiara al autor a concluir con el diseño de dicho juego.  

Para comenzar con el Proyecto de Grado se destacará la labor que tiene el diseñador 

moderno a la hora generar un mundo más inclusivo. En estos últimos años se notificaron 

grandes cambio de mentalidad en este aspecto, tanto los diseñadores como la sociedad 

está más compenetrada con este asunto y la idea es que cualquier persona con cualquier 

tipo de discapacidad temporaria o definitiva pueda desenvolverse con naturalidad en 

nuestro mundo. 

La ceguera. Para diseñar un producto es necesario conocer al usuario, por ende el 

conocimiento de la enfermedad es fundamental para el desarrollo del mismo. Que tipos 

de cegueras son los que hay, cuales son las causas de las mismas, buscar si es que 

existe algún tipo de tratamiento o remedio para recuperar esta enfermedad/discapacidad. 

Entender a la persona como es que habita con este problema y como de apoco  debe 

cambiar sus hábitos y acciones para poder adaptarse de forma eficiente. Para esto es 

importante el desarrollo  del resto de los sentidos.  

Parte importante de las discapacidades son los métodos de inserción en la sociedad. 

Como La misma persona se acomoda a su nuevo estado, nuevas formas de moverse, y 

nuevos obstáculos. La sociedad en su parte también cumple un papel importante para 

que este cambio no resulte tan friccionado. En principio es necesario entender la 

psicología del paciente para que la enfermedad no cause además, un trauma en la 

persona, caso común en estos hechos. La voluntad propia para que el sistema cognitivo 

se desarrolle y pueda entender y conocer a su entorno de una forma diferente debido a 

su déficit. Sistemas como el Braille, son fundamentales para la lectura de símbolos y 

escrituras. Así como también otros métodos, la utilización de texturas y colores pueden 

generar imágenes o tan solo sensaciones nuevas en estas personas. 
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En el cuarto capítulo, se relevará y analizará como está comprendida la ciudad de 

Buenos Aires para que las personas con diferentes tipos de discapacidades puedan 

desarrollar su vida de forma normal. Movilidad, circulación, seguridad, información son 

algunas de las necesidades básicas de los ciudadanos, pero en algunos casos se deben 

tener otros aspectos a considerar. Como uno de los subtemas se adentrará en las plazas, 

objeto de estudio para el PG. Analizar cómo están comprendidas y cuáles son los 

aspectos a mejorar. 

La idea de este proyecto es concluir con un producto que no solo busque entretener y 

divertir a las personas ciegas, sino que signifique un avance para la sociedad, buscar la 

inclusión de las personas, que puedan disfrutar de una plaza como lo hace el resto de los 

ciudadanos. Buscar la interacción entre las diferentes personas, aprender a convivir con 

esta discapacidad y ayudar a estas personas desarrollar su vida de una forma más 

agradable.  

Teniendo en claro cuáles serán los temas o puntos que se analizarán y desarrollarán se 

pensó en utilizar diferentes metodologías de estudios. En algunos casos se necesitará de 

la teoría específica para conocer más de dicha enfermedad, y en cambio en otras 

ocasiones se podrán utilizar otros métodos como son, los análisis y las entrevistas. El 

contacto directo con personas que padecen en un principio de la discapacidad, y así 

poder comprender su estilo de vida y los requisitos y necesidades que requieren 

constantemente. Además  entender que sufren de discriminación de formas reiteradas e 

intencionales o no; adentrarnos en su mundo seria primordial para el desarrollo de todo el 

trabajo. 

A lo largo de la historia la plaza ha sido considerada un órgano biológico de la ciudad, 

incorporado a la vida de la comunidad como su espacio más convocante. Desde que en 

la prehistoria, las chozas de la tribu se agruparon en círculo, el espacio central empezó a 

cumplir la función de escenario de la vida comunitaria. Mucho después se incorporaba a 
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la plaza una actividad principal, el mercado. La plaza funcionó, siempre como un patio 

urbano y atrio, de los edificios más representativos de la comunidad. 

Es necesario mencionar la definición del ser humano como un ser social, que crece y 

desarrolla su identidad a partir de la interacción con sus semejantes. El hombre, es la 

figura principal que utiliza el entorno, este no es solo un escenario donde se inscribe la 

interacción social, sino que es considerado como un elemento más de la interacción. Es 

la relación persona-entorno la que da sentido a la vida. Estando permanentemente 

contextualizada en el espacio y la que, a su vez, define ambas instancias: con nuestro 

actos transformados y dotamos de significado, de sentido al entorno mientras que este 

contribuye de manera decisiva a definir quienes somos, a ubicarnos no solo ambiental 

sino personal y socialmente y a establecer modalidades de relación con nuestro mundo 

perceptivo, funcional y simbólico.  

Otro punto importante es la noción de dependencia de lugar, es decir, el fuerte vinculo 

que se establece entre individuos y grupos con determinados lugares, con un 

componente altamente subjetivo que depende y la de otros lugares alternativos. Este 

vínculo, cuando es comúnmente aceptado y compartido, sucede como un verdadero 

sistema de soporte social para la comunidad y puede ser considerado una fuerte básica 

de los procesos de identidad social asociada a un entorno concreto.  

La importancia del espacio público radica, en que es allí donde el habitante urbano, se 

conecta a los otros, en un sentido funcional, y en un sentido social, y es allí donde se 

construye una vida colectiva, la vida en común. Es por esto la elección del tema, además 

de generar un aporte en cuanto al diseño, ya que hasta el momento no se incursionó de 

forma intensa en el tema; la idea esencial del proyecto es generar un avance tanto en la 

sociedad como en las personas a las que se les apunta el producto a diseñar. Como 

sociedad debemos comprender, ayudar, y mejorar la vida de este tipo de personas, una 

simple acción puede ser de gran valor, y en este caso que puedan disfrutar de un 

ambiente de felicidad seria una de las prioridades.   
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Capitulo 1. La vocación del diseñador para generar un mundo más inclusivo. 

Fácilmente se puede llegar a la confusión el concepto de Diseño, esto se debe a que no 

se ha establecido una terminología con la precisión necesaria. El diccionario brinda la 

siguiente terminación: Proyecto, plan, dibujo, croquis, configuración. De esto mismo 

podemos deducir que el diseño es un plan de trabajo el cuál fue determinado para la 

satisfacción de una necesidad.  

Como bien se conoce también es un proyecto, por ende cuenta con una serie de pasos a 

seguir; comienza con la determinación de una problemática, luego se busca una idea que 

trate de resolverla, con la ayuda de diferentes herramientas se comienza a tomar una 

imagen especifica (dibujos a mano, croquis, modelos), y se finaliza con la concreción del 

producto, finalmente se lo lleva a la práctica y se verifica para que termine abasteciendo 

su propósito. 

Recurrentemente el objetivo del diseño es un producto tangible. Este mismo plan puede 

adecuarse a una idea, una pieza grafica, un producto, como anteriormente se dijo, una 

familia de productos, y hasta un entorno. En todos estos casos el concepto sigue siendo 

el mismo. 

Por consiguiente, surge la terminología de diseño industrial, se entiende por diseño 

industrial a toda actividad que tiende a transformar un producto industrial de posible 

fabricación, para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo.  

En este caso también, es necesario tomar en cuenta una serie de pasos para poder 

concretar un producto industrial. Formalización industrial, es necesario pensar la forma 

constitutiva del producto teniendo en cuenta el medio por el cual se lo va a fabricar. Tanto 

los procesos de fabricación como la elección del material deben ser estrictamente 

seleccionados, debido a que cada una de ellas puede terminar determinando la 

configuración y la complejidad de dicha pieza. Estética industrial, debido a la producción 

seriada de los productos, en algunos casos es necesario relegar o determinar la estética 
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de cada pieza. Ensambles, los vínculos entre piezas son indispensables para la 

optimización de la función.  

Lobach afirma: “Diseño es un proceso en la solución del problema entendido a las 
relaciones del hombre con su entorno técnico” (1976, p.11) 
 
Algunas de las necesidades del hombre se satisfacen a través de la utilización de los 

diferentes objetos, como anteriormente se indico. Esto ocurre a base de las funciones de 

los productos se manifiestan como valores útiles. La satisfacción de las necesidades ya 

determinadas por el usuario, deben ser captadas por el diseñador, exploradas en su 

plenitud para desarrollar el producto que mejor se adecúe.  

Como tantas personas hay en el mundo, mayor numero son las necesidades que poseen 

día a día, y muy diferentes unas a las otras. Aquí mismo surge la duda de que si todas 

estos requisitos pueden y deben ser subsanados por los diferentes productos del 

mercado. Asimismo cabe destacar que no todas las exigencias de las personas son 

saldadas por un artículo en especial. 

La integridad de los seres humanos debe ser satisfecha y controlada con una serie de 

necesidades puntuales, a estas se las llama necesidades primarias. Las cuales son, la 

alimentación, la nutrición, la adquisición de una vivienda, y la vestimenta. 

Conjuntamente se puede encontrar y destacar aquellas necesidades que simplemente 

enriquecen el espíritu. Uno las adquiere o genera para mejorar su calidad de vida, 

cambiar estados de ánimo, aparentar una imagen, o saciar un deseo especial. 

El transporte es muy importante, pero como se puede vivir sin él, es una necesidad no 

vital. La educación, es extremadamente importante, pero como hay personas que viven 

sin educación, también se la puede considerar como no vital. Otros ejemplos de 

necesidades no vitales podrían ser el confort, la recreación, la electricidad, entre otras. 

Lo que se puede notar es que el diseño se encuentra tanto en las necesidades primarias 

como en las secundarias. Desde los envases de un alimento, la forma de dicho alimento, 

sabores, colores, texturas. Hasta la configuración del último Smartphone, que 

curiosamente debido a la época que nos encontramos, este tipo de productos en algunos 
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casos suelen parecer vitales poseerlos. No es un tema que nos compete pero cabe 

destacar, la distorsión de la sociedad moderna en cuanto a las necesidades y la 

búsqueda de la creación de una imagen por sobre la propia persona. 

La masificación de los medios, el marketing y la alta difusión, terminan siendo un arma de 

doble filo para los diseñadores. La gran mayoría de estos, enceguecidos  por estética del 

producto (la era de la imagen), terminan creando objetos intrascendentes para lo que es 

el diseño esencial. Teniendo en cuenta los principios y criterios propuestos por la 

Bauhaus o la Escuela de Ulm, se puede notificar que en muchos casos actuales, las 

intenciones del diseño se ven doblegadas por otras secundarias. 

Actualmente los diseñadores se encuentran en un mundo flexible en cuanto a los 

requerimientos y las bajas exigencias. La demanda es constante y abundante, por lo que 

la combinación de estos aspectos termina  siendo en algunos casos contraproducente 

hasta para el mismo diseñador, es por esto que el reconocimiento de los grandes 

diseñadores son escasos. En un mundo de urgencias, que todo esté al alcance de la 

mano, también puede ser un problema para estos personajes, la necesidad de sacar un 

producto a la venta lo antes posible puede ser sinónimo de saltear algún paso en el 

proceso de diseño. 

Tan distorsionada está la cosa, y tan inexacta es la definición de diseño que ya ni 
los propios diseñadores pueden aclarar la cuestión. La palabra diseño que antes 
apenas se utilizaba es hoy parte cotidiana del habla. Antes uno era arquitecto, 
ingeniero o artista. Pero no diseñador. (Ledesma, 1997, p.34) 
 

En décadas pasadas, las personas encargadas de producir artefactos, tenían la mirada 

puesta sobre los aspectos técnicos, por sobre los formales. La productividad y la 

tecnicidad eran los anfitriones del diseño. En este entonces las artesanías eran moneda 

corriente, es por esto que la ciencia y el diseño debieron explotarse al máximo para tomar 

importancia. Con el descubrimiento de nuevas tecnologías y materiales, las puertas a 

nuevas configuraciones fueron naciendo, asimismo la captación de nuevos mercados a lo 

largo de las diferentes tendencias.  
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El diseñador contemporáneo se encuentra en una travesía constantemente, las ofertas 

nacen a cada segundo, y estas varían de forma rotunda unas a las otras, por lo que 

nuevos nichos fueron naciendo con el correr de los años.  

Fácilmente se puede notar una mirada más social o inclusiva. El diseñador pertenece a 

una sociedad específica,  por ende comienzan a surgir nuevas ideas en cuanto al cambio 

de posicionamiento de su persona. Ya no le interesa que su creación sea el epicentro de 

las noticias, sino que comienza a surgirle una mirada más contemplativa en cuanto a 

resolver las necesidades de la sociedad en su conjunto o del planeta en el que vive.  

Para este cambio de pensamiento, el diseñador debe dejar de lado su ego, y adentrarse 

en un mundo totalmente diferente, con nuevas necesidades, nuevas formas de 

comunicación, nuevas tecnologías, por lo que la observación y la experimentación debe 

ser un condimento fundamental para el desarrollo óptimo de su proyecto. 

Asimismo, el ámbito social posee una amplitud de diferencias y consideraciones. No es lo 

mismo trabajar para un barrio carente de recursos económicos, que desarrollar un 

producto para personas discapacitadas. Se sabe que en ambos casos la inclusión es el 

tópico que las une, pero para cada una de ellas es necesario tomar diferentes 

contemplaciones. Es por esto, que este proyecto de grado se focaliza en un tipo de 

persona en especial. La búsqueda de inclusión de personas discapacitadas es el objetivo 

primordial que se tiene.  

Suele ocurrir que el diseño social se lo vincule con actos de caridad o voluntarios, pero 

aquí nos encontramos con un error. El uso racional de las herramientas de diseño y las 

técnicas productivas puede desembocar en un producto especial para este tipo de 

personas y a su vez puede ser de gran impacto social. Pretendiendo únicamente la 

mejora de la calidad de vida humana, algunos aspectos éticos pueden influenciar al 

diseñador, sin dejar de lado algunas razones económicas que siempre son tenidas en 

cuenta.  
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Con la ayuda de las ciencias sociales, es necesario entender como un individuo se 

comporta en su entorno, cómo genera vínculos con el resto de las personas, y como 

interactúa con los objetos de su alrededor. Estos simples aspectos pueden determinar 

algunas cuestiones que serán indispensables a la hora de diseñar. Se abre una nueva 

puerta en el mercado del diseño, diferenciándose totalmente del resto de los objetos 

cotidianos que simplemente buscaban satisfacer una necesidad especifica, ya sea 

espiritual o vital.  

La gran diferenciación que tiene el diseño inclusivo es que proporciona un cambio en la 

sociedad, genera una mirada más justa, busca la total autonomía de estas personas para 

que se puedan desenvolver de la manera más normal posible en las diferentes 

situaciones que puedan encontrar en la ciudad. El diseño inclusivo es socialmente 

deseable y necesario, pero es también una oportunidad de negocio que no se puede 

descuidar. La necesidad de generar nuevas emociones en estas personas que hasta el 

momento se sentían discriminadas, no solo por el resto de la sociedad sino que también 

por los diseñadores ya que no se los tenía en cuenta. 

1.1 ¿Necesidad o anhelo? 

Varios pueden ser los motivos por los cuales el diseñador ya consolidado puede 

incursionar en este nicho para sus proyectos. En primer caso puede suceder que el 

diseñador genere una especie de crítica hacia el diseño moderno. 

Rodeados constantemente de diseño, las personas interactúan con diferentes tipos de 

objetos de forma intencional, y hasta algunos casos sin desearlo. Desde que el individuo 

se despierta por la mañana y se lava los dientes con su cepillo especial, pasando por el 

diario y las noticias que también pueden estar diseñadas para estructurar los diferentes 

pensamientos y modos de ver la realidad, la comida especialmente elegida para 

satisfacer el hambre temporal, y terminando con los objetos hogareños que satisfacen las 

necesidad de dispersarse. Es tanta la diversidad y la cantidad de productos que se 
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utilizan, que la gran mayoría terminan siendo intrascendentes en cuanto a la influencia 

que nos generan.  

Es por esto que algunos diseñadores buscan darle algún tipo de valor agregado a sus 

proyectos. La idea es que no solo cumplan la función, la cual fue asignada desde su 

inicio, sino que también se le otorgue algún tipo de beneficio extra. Esto puede generarse 

mediante la selección de materiales de primera calidad (así se diferencia un producto 

sobre el resto del mercado), otra posibilidad puede ser el otorgamiento de una utilidad 

extra, ya sea cuando el producto este en desuso, o cuando deje de funcionar. L}a 

intención de generar alguna mejora en cuanto a la calidad de vida de las personas, puede 

ser hasta más importante que su mera función.  

Sin dejar de lado los aspectos económicos que obviamente son importantes para el 

desarrollo y crecimiento de todos los trabajadores, en este caso, no se busca llegar tanto 

a la masificación, cubrir el mayor número de usuarios posibles con un mismo producto. 

Sino que se decide incursionar en  un objetivo específico y de menor alcance, pero que 

termina brindando una valoración añadida en cuanto a lo espiritual.  

En otros casos, las discapacidades pueden tocarlos más de cerca, teniendo algún familiar 

o ser querido que padezca algunas de las complicaciones conocidas (dificultades en 

cuanto a la movilidad es uno de los casos más recurrentes, en otros casos algunos de los 

sentidos se ven afectados, como por ejemplo la ceguera, la sordera, o la visión). Esto 

puede ser un puntapié, debido a que estas personas poseen un conocimiento mayor 

sobre las dificultades que tienen los discapacitados a la hora de desarrollar su vida.  

Sabiendo las herramientas y los conocimientos que poseen debido al aprendizaje de la 

disciplina, creen que deben empleados para específicamente para la ayuda a este tipo de 

personas.  

Por otro lado el mismo diseñador cree en su vocación, y decide utilizarla para un bien 

común. No solo busca diseñar para un tipo de persona en especial, y que este 

aproveche, disfrute, y mejore su estilo de vida, sino que también se piensa en una 
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sociedad que pueda convivir, aprender, y enseñar a las futuras generaciones que todos 

los ciudadanos poseen los mismos derechos. Que tengan algún tipo de discapacidad, a 

sea momentánea o terminal, no es causa para que sean excluidos de diferentes 

actividades que lo son comunes del día a día.  Se genera una necesidad propia la de 

utilizar las habilidades y el pensamiento de diseñador para buscar un progreso, en 

principio para el usuario, y en segundo plano y tal vez sea más importante como 

sociedad. 

Todos comenzamos nuestra existencia como niños y esperamos vivir largos años 

plenamente, lo que hay que recordar es que la discapacidad es parte “natural” del ciclo 

de la vida. 

Por muchos años los individuos con discapacidad han sido considerados como               
diferentes y puestos aparte. Lamentablemente aún no se ha creado la conciencia de 
una integración real. Se parte de un concepto equivocado, definiendo a la persona con 
discapacidad por su discapacitación y no se considera esa discapacidad solamente 
como un aspecto de la vida de un ser humano. (Figini, 2007, p.14) 
 

Alguna experiencia vivida, o testigo de algún hecho de discriminación también pueden ser 

el puntapié para que aparezca ese anhelo interior, ese afán por crear un mundo mejor. 

Sabiendo que con simples actos se puede progresar como sociedad, y este tipo de 

personas en este momento son las que más lo necesitan. El diseñador sabe que en sus 

manos tiene una gran herramienta para poder comenzar con este movimiento. Su idea es 

explotarla, sacarle el jugo a su oficio, no quedarse  con la creación de un simple objeto 

bonito, sino que cubra una necesidad que se cree que posee mayor valor. 

Los cimientos de este nuevo paradigma se construyen desde las propias personas con 

discapacidad, y se proyectan hacia la vida ciudadana. Los ejes de su accionar no son ya 

la superación de la enfermedad, ni la reflexión individual o grupal sobre su condición. Los 

ejes de su accionar van dirigidos a la equiparación de oportunidades, en todos aquellos 

ámbitos que hacen al desarrollo productivo de la vida en la sociedad: derecho a la 

educación, al trabajo, al esparcimiento, y al desarrollo de una vida plena: derecho al 
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crecimiento personal, conformar una familia, a recorrer libremente los lugares y los 

espacios que habitables.  

Su accionar, por lo tanto, obliga a un profundo cambio en la noción de ser humano, y del 

hábitat y la sociedad en los cuales éste se desarrolla. 

1.1.1. Tendencias modernas 

El diseño social no es la única tendencia que se desarrolla hoy en día, ni mucho menos la 

mejor, pero sabiendo que el mundo moderno posee una mirada más bondadosa, 

abarcativa y caritativa, no es rara la aparición de estos diseñadores en este momento.  

Productos ecológicos, sustentables o reciclables poseen  la misma importancia en la 

sociedad. Actualmente se desarrollan muchos productos con esta tipología ya que son 

bien vistos por las personas. La búsqueda por ofrecer opciones enfocadas a la salud, 

cuidado y bienestar de la población, participa también en el cuidado del planeta a través 

de diversas acciones para proteger el medio ambiente.  

Reducción del contenido material, uso ampliado de materias recicladas, uso de 

procedimientos y componentes respetuosos con el medio ambiente, producción cercana 

a los lugares de venta, orientada a reducir las emisiones de CO2 vinculadas al transporte 

y a dinamizar el empleo, son algunos de los puntos a tener en cuenta por esta tendencia.  

El calentamiento global como iniciador de esta tendencia, fácilmente se puede notar los 

cambios en cuanto al clima, a través de los años.  

El marketing, herramienta fundamental para el establecimiento de estas nuevas 

tendencias, pero más aún en los productos eco-friendly, debido a que es necesario que 

los usuarios reciban de forma correcta y fácil el mensaje de los fabricantes. Es por esto 

que en algunos casos se termina exagerando o mintiendo, lo que realmente son los 

productos, por el simple hecho de que tengan una mejor imagen frente al mercado. 

Otro caso pueden ser los productos orientados a la vida saludable, en algunas cuestiones 

suelen ser más indirectas donde se le otorga algunas cualidades que remitan a lo 

deportivo, la salud (Líneas contundentes, colores llamativos, texturas amigables al tacto 
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son algunos de los aspectos utilizados por esta línea). Y por otro lado se le concede un 

estilo más natural, se desacredita lo artificial. Se especializa en un consumidor adulto y 

familiar, saludable en su esplendor. 

La conectividad actualmente es otro de los tópicos apuntados por las grandes marcas, la 

búsqueda de generar objetos que se relacionen entre sí. Antes era impensado que unas 

zapatillas puedan estar conectadas a un artefacto y así intercambiar información para el 

usuario. Claramente también enfocado en la vida deportiva. Últimamente, hubo un gran 

cambio en los hábitos de las personas, una gran cantidad de gente comenzó a volcarse 

hacia el deporte al aire libre. El running y spinning tomaron gran fuerza debido a los 

resultados notables, tanto físicos como espirituales, se podían lograr gracias a estas 

actividades.   

Los últimos años se puede notar también una búsqueda a la nostálgico, es tal el avance 

tecnológico, y la creación continua de desechos, que algunos usuarios demandan la 

necesidad de recrear viejas emociones. El estilo vintage, caracterizado por los colores 

pasteles, muebles antiguos y desgastados, arquitectura simbólica a la de décadas 

anteriores.  

El retroceso en cuanto a la imagen de los productos, síntoma del progreso tecnológico y 

todo lo que esto conlleva. 

1.1 Cuando la solución es un problema. 

A menudo, la vida propone diferentes retos, dificultades o problemas y ante estos, las 

personas deben responder poniendo en marcha diversas estrategias. Muchas de estas 

soluciones, resultan prescindibles para la situación que se presente, ya sea porque han 

sido concebidas desde la desidia o porque comparten antiguos patrones que resultaron 

eficaces en experiencias pasadas. Pero en ocasiones, el principio de más de lo mismo no 

produce sorprendentemente el cambio deseado, sino que por el contrario, la solución es el 

problema. 
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En determinadas circunstancias, los problemas pueden surgir como resultado de un 

prueba errónea. El intento de hacer un cambio, puede contribuir a acentuar el problema o 

constituye el problema en sí. 

La vida y sus retos, a veces,  exigen atención y en ocasiones sugieren lo contrario de lo 

que se piensa, pidiendo serenidad, lentitud y atención en las observaciones y elecciones; 

respirar antes de actuar, familiarizándose con la situación, las sensaciones y los 

pensamientos, para permitir que desde nuestro interior surjan las acciones precisas. 

Siendo el diseño inclusivo una zona sensible de trabajo, la búsqueda de integración de 

personas que fueron discriminadas durante muchos años, las cuales aceptaron el papel 

que se les asignaba como pacientes, por sobre el papel de ciudadanos.  

Silvia Aurora Coriat afirma: “Reducir el abordaje y estudio de la discapacidad a terapia 

ocupacional y rehabilitación médica  es como confundir el problema de la mujer en la 

sociedad con la ginecología; o encarar el problema del racismo desde la dermatología” 

(Coriat, 2003, p.23). 

Debido a esto, es necesario tomar la responsabilidad y el criterio que exige una 

problemática de tal tamaño y sensibilidad. La idea del diseño inclusivo es, además de 

insertar, incorporar a estas personas con dificultades a desenvolverse de forma autónoma 

y natural en el mundo, sino que también se busca una complicidad de todos los usuarios 

para que se generen conexiones continuamente.  

En un mundo donde la inclusión y los derechos humanos son las banderas del progreso, 

aún existen casos de discriminación a personas con discapacidad. Los casos más 

reconocidos pueden ser los que se dan entre persona con persona, desde una simple 

mirada de desprecio, hasta no dejar lugar a una persona que se moviliza con silla de 

ruedas, impedimentos de algunas personas por su apariencia. A veces de forma 

intencional y otras no tanto, pero de alguna forma u otra se termina discriminando, sin 

saber el daño que se les puede ocasionar a las personas. 
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También existe la discriminación entre producto/espacio con la persona. Estas 

circunstancias pueden suceder de forma más reiterada aún.  Personas con dificultades 

deben sobrepasar problemáticas minuto a minuto, ya sea en sus respectivas casas o a la 

hora de circular en la ciudad.  

Una simple rampa rota que comunica la calle con la vereda, la inexistencia de barandas 

para que las personas mayores puedan circular con mayor seguridad, señalizaciones que 

no se entienden, puertas que no abarcan las medidas para personas con silla de ruedas. 

Miles de ejemplos se podrían dar para este tipo de casos, muchas veces no se pueden 

notar debido que no le sucede a uno mismo. 

Aquí es donde todos los ciudadanos deben comprometerse de forma activa para que nada 

ni nadie sufra o padezca estos inconvenientes y así puedan desarrollar su vida de forma 

natural. Dejar de lado algunos aspectos que, tal vez no sean del propio interés por el 

simple hecho de que no se sufre. Ponerse en el lugar del otro, comprender y entender que 

no siempre se debe reaccionar debido a que el problema lo tiene uno, sino que también lo 

puede tener otro. Notificar cuando un tercero se encuentra en una situación problemática, 

luego transmitir las intenciones de ayuda, y finalmente concretarlas de modo correcto.  

El problema es cuando la posible solución termina contrariando al mismo usuario. En 

algunas ocasiones se termina diseñando un producto para personas discapacitadas 

específicamente, pero lo que uno no se da cuenta es que también se termina 

discriminando. Este mismo producto es diseñado únicamente para el uso de este tipo de 

usuario; las herramientas por las cuales fue conformado, solo son entendidas y 

procesadas por los discapacitados. Esto termina generando una discriminación a la 

inversa.  

El diseño inclusivo, no solo apunta su trabajo a estas personas, sino que también busca 

incluirlas en un entorno social, generar conexiones entre diferentes personas, que el 

usuario se sienta parte de una sociedad como el resto de las personas. Compartir tanto 
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objetos, como espacios; generando en su conjunto diversas experiencias que resultaran 

agradables y de suma importancia para la vida de todas las personas.  

Éstos son algunos de los mandamientos de Diseño Inclusivo a seguir: 
Uso Justo, el diseño es útil y vendible a personas con capacidades diferentes. 
Flexibilidad de uso, el diseño se adapta a una amplia gama de preferencias y 
habilidades individuales. 
Simple e intuitivo, el uso del diseño es fácil de entender, independientemente de la 
experiencia del usuario, los conocimientos, habilidades lingüísticas o nivel de 
concentración. 
Información perceptible, el diseño comunica la información necesaria efectivamente al 
usuario, independientemente de las capacidades sensoriales del usuario. 
Bajo Esfuerzo Físico, el diseño se puede utilizar de manera eficiente y cómoda y con 
un mínimo de fatiga. (Dupont, 2014, párr.7) 

 

La democratización del diseño permite una mayor variedad de personas para acceder y 

utilizar el producto directamente, permite que el producto se utilice en una variedad más 

amplia de ambientes y/o situaciones. El diseño inclusivo es lo suficientemente flexible 

para satisfacer las necesidades de los principiantes y usuarios avanzados y también es 

amigable para los usuarios en general, siendo más fácil de entender y utilizar. 

El beneficio es individual, pero también se extiende a su contexto inmediato y la propia 

sociedad. Proporciona una sociedad más justa, con más oportunidades económicas para 

todos, crea la independencia emocional y física, el aumento de la autoestima y la 

dignidad. 

El diseño es, pues, un tema también social, ya que permite una mejora de la sociedad al 

incorporar más calidad de vida mediante el suministro de productos, servicios y sistemas 

adecuados para contribuir a una sociedad más sostenible. 

Productos y sistemas con diseño inclusivo son más competitivos, con la creación de 

nuevas oportunidades de mercado y la forma de diferenciar los productos tradicionales 

similares.  

Con este enfoque es posible la creación de innovaciones en los sistemas y servicios, 

generando nuevas dinámicas en la vida cotidiana de oportunidades urbanas, sociales y 

económicas que puedan servir de modelo y ser aplicables a otros contextos, rompiendo 
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los paradigmas tradicionales y colaborando a la creación de una sociedad sostenible 

innovadora. 

1.3 Cambio de paradigma.  

El mundo griego admiraba la salud, la armonía y la belleza. La salud era considerada 

como el mejor de los bienes. La enfermedad, por el contrario, era considerada una gran 

maldición, pues apartaba al hombre de su estado de perfección y lo convertía en un ser 

inferior. El hombre ideal, para ellos, era el ser cuyo armonioso equilibrio de cuerpo y alma 

lo hacía noble, hermoso y perfecto. 

Esta concepción, heredada y dominante en la sociedad actual, rige la mirada que uno 

tiene de sí mismo y de los otros, y determina el valor que asignamos a las personas 

según su grado de aproximación a esa perfección. No se concebía vidas improductivas. 

Según Platón y Aristóteles, siglo IV A.C., las personas con algún problema de salud o 

malformación, clasificadas por ellos como seres superfluos, significaban una carga para 

el Estado. En épocas donde los imperios se disputaban los territorios constantemente, las 

personas que no podían ocupar cargos en el ejército, eran consideradas desechables. 

“La mirada ideológica de cada sociedad y la política del Estado respecto a la 

discapacidad, expresan el lugar que ocupan –o no- las personas con discapacidad en el 

proceso productivo” (Coriat, p. 29).  

La iglesia, por su parte, jugó su rol importante a lo largo de la historia, dejando profundas 

huellas. El enfermo, el que portaba malformaciones, era considerado una víctima que 

sufría en castigo a un pecado, fuera éste cometido por él, o por su entorno. 

Esta antigua actitud ha perdurado siglos y milenios, cargando el enfermo o discapacitado 

con el estigma de pecador. La curación era posible solamente con la realización de 

buenas acciones, limosna, se debía ganar el cielo, y ahí disfrutar de la sanación. 

Durante el nazismo, se creó e idealizo la imagen del hombre. Se creía que las 

características, conducta y capacidades de una persona estaban encuadrados 

dependiendo de su presunta constitución racial. Desde el punto de vista de Hitler, todos 

los grupos, razas o pueblos poseían atributos consustanciales e inalterables que se 
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transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía sobreponerse ante las 

condiciones innatas de la raza. Toda la historia humana podía explicarse en términos de 

la lucha de razas. 

Los nazis también adoptaron la visión de los darwinistas sociales respecto a la teoría 

darwiniana de la evolución relacionada a la supervivencia del más apto. Para los nazis, la 

resistencia de una raza dependía de su aptitud para reproducirse y multiplicarse, la 

potenciación de las tierras para mantener y alimentar a esa población en desarrollo, y el 

cuidado en mantener la pureza de su genética para así preservar las cualidades raciales 

únicas con las que la naturaleza la había dotado para que tuviera éxito en la lucha por 

sobrevivir. Como cada raza buscaba expandirse, y dada la finitud del espacio en la Tierra, 

la lucha por la supervivencia se traducía naturalmente en conquista violenta y 

confrontación militar. Por lo tanto, la era parte de la naturaleza, una parte de la condición 

humana. 

A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones o agrupaciones concretaron un conjunto 

de pensamientos e imágenes que concluían en la idealización de la persona. Uniendo a 

todas estas, en filtros discriminativos hacia todos los individuos que no formasen parte de 

estos términos y condiciones. El racismo latente en cualquiera de sus formas, y el cuál 

todos sus adeptos defendían de forma certera y confiada; que la supervivencia y 

destaque de una raza, origen, pensamiento político debía sobrepasar al resto. 

En las últimas décadas este paradigma comienza a revertirse, poco a poco la mentalidad 

de algunos pocos denota que estas personas tenían que ser tenidas en cuenta por el 

simple hecho de ser un ser humano. Nacen organizaciones que defienden los derechos 

humanos, abanderando y protegiendo a todo tipo de personas que hasta ese momento 

se sentían aisladas. 

Socialmente estos cambios se llevan a cabo de forma lenta pero concisa, es necesario 

que no solo estos organismos luchen por la igualdad, sino que también es requisito que                                      

espacios gubernamentales apoyen a la causa, no solo de forma económica (apoyando 
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dichos organismos). La programación de leyes y normativas que abarquen y amparen a 

estas personas, son vitales para el cambio del paradigma. A su vez como sociedad, hay 

que contemplar a todas las personas por igual, de forma de que cada una de ellas pueda 

realizar y desarrollar su vida de forma natural y habitual; de esta manera la armonía en la 

abundaría en el entorno. 

Aquí es donde el diseñador puede cumplir una labor importantísima para la sociedad,                                                  

teniendo las herramientas de diseño, su visión contemplativa hacia usuario a trabajar con 

respecto al producto que se les va a diseñar; si se lo propone, el fruto del diseño puede    

influenciar y ayudar a otros cambios en ámbitos sociales y humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Capítulo 2. La visión, sentido primordial para percibir lo que nos rodea 

Para generar un producto que satisfaga una serie de necesidades particulares, es 

necesario analizar y comprender al usuario; más aún cuando se trata de requisitos 

determinados y sensibles.  

Trabajar con usuarios específicos, cuyos problemas pueden acarrear no solo la 

problemática específica, sino que otras cuestiones más profundas, como lo pueden ser la 

discriminación, marginación, apartamiento, indiferencia hacia estas mismas personas. 

Debido a esto, es necesario profundizar el trabajo en todos sus aspectos. Conocer el 

usuario, comprender cómo se adquiere esta enfermedad o problema, cómo se sobrelleva 

en la vida diaria, si existen algunos tratamientos y demás métodos curativos. La 

búsqueda de integración social también forma parte del trabajo, estos aspectos pueden 

ser hasta más importantes que los mencionados anteriormente. Cada uno de estos 

puntos, necesarios e importantes para el desarrollo del plan de requisitos. El ojo del 

diseñador debe estar sensiblemente calibrado para saber cuáles son los puntos en los 

que debe trabajar. 

Ante los problemas que pueden nacer, perjudicando algunos de los sentidos que poseen 

los humanos, es inevitable estudiar y entender el goce de todos los sentidos en su 

totalidad, la importancia y funcionalidad que se le da a cada uno de ellos, y cómo se 

desarrollan a lo largo de la vida. 

2.1 El Desarrollo de los sentidos 

El conocimiento del mundo exterior depende de nuestras formas de percepción. Para 

definir lo que es extrasensorial necesitamos definir lo que es sensorial. Tradicionalmente, 

hay cinco sentidos humanos: vista, olfato, gusto, tacto, y audición. Cada uno de los 

sentidos consiste de células especializadas que tienen receptores que reaccionan a 

estímulos específicos. Estas células están conectadas por medio del sistema nervioso al 

cerebro. Las sensaciones se detectan en forma primitiva en las células y se integran 

como sensaciones en el sistema nervioso. Posteriormente el cerebro genera una idea, 
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que se transmite a través del cuerpo en un movimiento que termina siendo una reacción 

a dicho estímulo. El ambiente propicia obstáculos y facilidades que el hombre debe 

transitar día a día. Relacionarse con el entorno conveniente para el desarrollo de la vida 

de forma natural. 

2.1.1 El olfato 

La nariz, equipada con nervios olfativos, es el principal órgano del olfato. Los nervios 

olfativos son también importantes para diferenciar el gusto de las sustancias que se 

encuentran dentro de la boca. Es decir, muchas sensaciones que se perciben como 

sensaciones gustativas, tienen su origen, en realidad, en el sentido del olfato. 

El olfato es más importante de lo que creemos y, auqnue es posible que no sea 
esencial para sobrevivir, nuestra vida se enriquece mediante la capacidad de oler. 
Además, estaríamos expuestos a un mayor peligro si perdiéramos el sistema de 
alerta olfativa que nos avisa de la comida en mal estado, las fugas de gas o el 
humo de los incendios.  
Muchas veces menospreciamos el poder de nuestro sistema olfativo, en particular 
cuando comparamos nuestras capacidades con las de otros animales. (Goldstein, 
2005, p.475) 
 

Las sensaciones olfatorias son difíciles de describir y de clasificar. Sin embargo, se han 

realizado clasificaciones fijándose en los elementos químicos asociados a los olores de 

las sustancias. Ciertas investigaciones indican la existencia de siete olores primarios: 

alcanfor, almizcle, flores, menta, éter (líquidos para limpieza en seco, por ejemplo), acre 

(avinagrado) y podrido. Estos olores primarios corresponden a siete tipos de receptores 

existentes en las células de la mucosa olfatoria. Las investigaciones sobre el olfato 

señalan que las sustancias con olores similares tienen moléculas del mismo tipo. 

Estudios recientes indican que la forma de las moléculas que originan los olores 

determina la naturaleza del olor de esas moléculas o sustancias. La captación de los 

olores es el primer paso de un proceso que continúa con la transmisión del impulso a 

través del nervio olfatorio y acaba con la percepción del olor por el cerebro. 

El sentido del olfato permite conocer el olor de las cosas que nos rodean. El órgano que 

se encarga de esta función es la pituitario, membrana que recubre las fosas nasales. La 

pituitaria tiene dos regiones: una inferior respiratoria y otro superior olfatorio. El olfato es 
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un sentido químico. A través del aire nos llegan los diferentes olores. Para que la 

pituitaria pueda recibirlos tiene que estar húmeda. De esto se encarga el mucus que 

segrega las glándulas mucosas. 

2.1.2 El tacto 

A través del tacto, el cuerpo percibe el contacto con las distintas sustancias, objetos, o 

volúmenes. Los seres humanos presentan terminaciones nerviosas especializadas y 

localizadas en la piel, que se llaman receptores del tacto y pueden ser de dos tipos: 

corpúsculos de Meisner y discos de Merkel. Estos receptores se estimulan ante una 

deformación mecánica de la piel y transportan las sensaciones hacia el cerebro a través 

de fibras nerviosas. Los receptores se encuentran en la epidermis, que es la capa más 

externa de la piel, y están distribuidos por todo el cuerpo de forma variable, por lo que 

aparecen zonas con distintos grados de sensibilidad en función de los números de 

receptores que contengan. Existe una forma compleja de receptor del tacto en la cual los 

terminales forman nódulos diminutos o bulbos terminales; a este tipo de receptores 

pertenecen los corpúsculos de Paccini, sensibles a la presión, que se encuentran en las 

partes sensibles de las yemas de los dedos. El tacto es el menos especializado de los 

cinco sentidos, pero a base de usarlo se puede aumentar su agudeza. 

Además de su función de advertencia, la piel impide que escapen los fluidos 
corporales y que penetren al organismo bacterias, agentes químicos y polvo. La piel 
preserva la integridad de nuestros órganos y nos protege del exterior, pero también 
nos informa de los estímulos que entran en contacto con ella. Los rayos solares 
calientan la piel y sentimos su calor; los pinchazos que nos duelen y, cuando 
alguien nos toca, experimentamos la presión y otras sensaciones. (Goldstein, 2005, 
p. 437) 

 

La piel es una capa protectora que recubre todo el cuerpo. Está formada por tres capas: 

la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa. Está 

constituida por tejido epitelial. La dermis, capa mucho más gruesa, contiene los anexos 

de la piel y las papilas dérmicas. Loa anexos de la piel son las glándulas sudoríparas y 

sebáceas, los pelos y las uñas. Las papilas dérmicas son elevaciones que se encuentran 

distribuidas por todo el cuerpo y que pertenecen a la capa superficial de la dermis. Están 
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relacionadas con el sentido del tacto porque en algunas de ellas se encuentran los 

corpúsculos receptores y en otras las terminaciones libres.  

Las papilas dérmicas son los verdaderos órganos del tacto. En algunas de ellas se 

encuentran las terminaciones libres, fibras nerviosas ramificadas que se distribuyen por la 

piel captando los estímulos dolorosos. En otras papilas están los corpúsculos receptores. 

Los de Meissner nos permiten reconocer la forma, la dureza y la rugosidad de las cosas. 

Los de Pacini nos informan sobre el peso que tienen los objetos. Los de Ruffini reciben 

las sensaciones térmicas de calor  y frío. La piel de nuestro cuerpo no tiene en todas las 

partes el mismo espesor. 

2.1.3 El gusto 

El ser humano es capaz de percibir un abanico amplio de sabores como respuesta a la 

combinación de varios estímulos, entre ellos textura, temperatura, olor y gusto. 

Considerado de forma aislada, el sentido del gusto sólo percibe cuatro sabores básicos: 

dulce, salado, ácido y amargo; cada uno de ellos es detectado por un tipo especial de 

papilas gustativas. 

La lengua del ser humano está constituida por una gran cantidad de papilas gustativas, 

están distribuidas de forma desigual en la cara superior de la lengua, donde forman 

manchas sensibles a clases determinadas de compuestos químicos que inducen las 

sensaciones del gusto. Por lo general, las papilas sensibles a los sabores dulces y 

salados se concentran en la punta de la lengua, las sensibles al ácido ocupan los lados y 

las sensibles al amargo están en la parte posterior. 

Los compuestos químicos de los alimentos se disuelven en la humedad de la boca y 

penetran en las papilas gustativas a través de los poros de la superficie de la lengua, 

donde entran en contacto con células sensoriales. Cuando un receptor es estimulado por 

una de las sustancias disueltas, envía impulsos nerviosos al cerebro. La frecuencia con 

que se repiten los impulsos indica la intensidad del sabor; es probable que el tipo de 

sabor quede registrado por el tipo de células que hayan respondido al estímulo. 
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Este sentido nos permite conocer el sabor de todas las cosas que llegan a nuestra boca.  

“La mayoría de la gente se alimenta no porque la comida sea necesaria para sobrevivir, 
sino por el placer que el acto de comer conlleva”. (Goldstein, 2005, p. 495) 
 
El órgano receptor es la lengua, a la que también utilizamos para hablar, masticar y tragar 

los alimentos. La lengua es un órgano muscular. Esta sostenida por el hueso hioides. Los 

principales músculos que la forman son: el lingual superior, que levanta la punta; el 

lingual inferior que baja la punta de la lengua, y el lingual transverso, que al contraerse la 

dobla en forma de canaleta. Toda su superficie está recubierta por una piel en la que se 

encuentran formaciones especiales llamadas papilas. Estos son los verdaderos órganos 

sensitivos. Según las funciones que desempeñen las papilas pueden ser: gustativas o 

táctiles. Dentro de las gustativas están las falciformes y las fungiformes. Son papilas 

táctiles las filiformes, que se distribuyen por toda la superficie de la lengua. 

2.1.4 El oído 

El órgano auditivo, u oído en los vertebrados, percibe las ondas de sonido. El proceso de 

la percepción del sonido o audición se debe a la vibración de un objeto material que actúa 

como estímulo físico. En condiciones normales, la vibración se transmite desde el objeto 

hasta el oído a través de un movimiento de ondulación de las partículas del aire. 

El oído consta de tres partes fundamentales: 

El oído externo: Está formado por el pabellón, comúnmente llamado oreja y por el 

conducto auditivo externo. El pabellón es un órgano cartilaginoso recubierto por la piel. 

Sirve para conducir las ondas sonoras hasta el conducto auditivo externo, que las 

transmite hasta el oído medio. 

     El oído medio: Esta parte es una cavidad llena de aire y está separada del conducto 

auditivo por una membrana: el tímpano. En su interior se encuentran tres huesos 

diminutos: el martillo, el yunque y el estribo, que se articulan entre sí formando una 

cadena que transmite las ondas sonoras. 

     El oído interno: está formado por el vestíbulo, los conductos semicirculares y el caracol. 

Todos estos órganos tienen una doble pared: la externa ósea y la interna membranas. En 
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el interior de esta última se encuentra un líquido: la endolinfa. En el oído interno se aloja 

el verdadero órgano de la audición, formado por un conjunto de células sensoriales 

llamadas órgano de Corta. 

Nuestra capacidad de escuchar los sucesos que no vemos cumple una función 
importante de señalamiento tanto en los animales como en los seres humanos. 
(…)Para las personas que viven en la ciudad, la audición proporciona señales como 
el sonido de una alarma contra incendios, el de una sirena de ambulancia, el 
inconfundible llanto de un bebe o los ruidos que indican un problema en el motor de 
un automóvil. (Goldstein, 2005, p. 333) 
 

Así escuchamos: El sonido es un estimulo especifico del sentido del oído. El pabellón 

recoge las ondas sonoras y las envía hacia el conducto auditivo externo. Este las 

refuerza y las conduce hacia el tímpano que, al vibrar, mueve la cadena de huesos. Así 

llegan las ondas sonoras hasta el oído interno. En esta parte es la endolinfa la que se 

encarga  de transmitir las vibraciones. Este liquido pone en acción las células sensoriales 

del órgano de Corta que al ser estimuladas dan origen a un impulso nervioso. El impulso 

nervioso es transmitido por el nervio acústico hasta el centro de la audición, ubicado en el 

lóbulo temporal del cerebro. Muchas veces las personas quedan sordas 

momentáneamente, una de las causas es la acumulación de cera en el conducto auditivo 

externo. También los resfrías y las otitis (inflamaciones en el oído) pueden ocasionar 

sorderas transitorias. 

2.2 El sentido visual 

La visión está relacionada en especial con la percepción del color, la forma, la distancia y 

las imágenes en tres dimensiones. En primer lugar, las ondas luminosas inciden sobre la 

retina del ojo, pero si estas ondas son superiores o inferiores a determinados límites no 

producen impresión visual. El color depende, en parte, de la longitud o longitudes de 

onda de las ondas luminosas incidentes, que pueden ser simples o compuestas, y en 

parte del estado del propio ojo, como ocurre en el daltonismo. La luminosidad aparente 

de un objeto depende de la amplitud de las ondas luminosas que pasan de él al ojo, y las 

pequeñas diferencias de luminosidad perceptibles siempre guardan una relación casi 

constante con la intensidad total del objeto iluminado. 
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Gracias a este sentido se puede conocer el color, la forma, el tamaño, y el lugar de las 

cosas. El órgano receptor es el ojo. Los seres humanos tenemos dos ojos, ubicados en 

las cavidades orbitarias del cráneo. Cada uno de ellos está formado por tres capas: una 

externa llamada esclerótica, una media, llamadas coroides y una interna que recibe el 

nombre de retina. 

De las tres capas que forman los ojos, la esclerótica es la más resistente. Se la llama 

normalmente blanca de ojo. En la parte anterior se hace transparente y forma la córnea a 

través de la cual pasa la luz. La coroides, capa media, contiene gran cantidad de vasos 

sanguíneos. En la región anterior tiene un orificio llamado pupila, que puede agrandarse o 

achicarse gracias a los músculos de una membrana que lo rodea: el iris. El color del iris 

(color de los ojos)  varía según las personas. 

La teoría de las claves de la percepción de la profundidad se ocupa de identificar la 
información de la imagen en la retina que corresponde a la profundidad de las 
escenas. (…).Los investigadores han abordado este problema tratando de descubrir 
el tipo de información contenida en la imagen bidimensional que nos permite 
percibir la profundidad de la escena. (Goldstein, 2005, p. 226) 
 

La retina es la capa más interna. En ella se origina el nervio óptico. Es la parte sensible 

del ojo. Está formada por dos tipos de células: los bastoncitos y los conos. Los primeros 

son sensibles a la intensidad luminosa y los conos a los colores. Además, en el interior 

del ojo se encuentra el cristalino, órgano, que es un lente biconvexo y que divide al ojo en 

dos partes: anterior y posterior. La anterior está ocupada por un liquido: el humor acuoso 

y la posterior por otro: el humor vítreo. Para que un objeto se pueda ver tiene que estar 

iluminado. Los rayos de luz que iluminan los objetos penetran por la córnea, atraviesan la 

pupila y encuentran en su camino el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Al 

pasar por estos se refractan y eso hace que los rayos luminosos se desvíen y lleguen de 

esta forma hasta la retina. Por eso se forma en ella la imagen invertida del objeto que se 

observa. El nervio óptico lleva esta imagen hasta el lóbulo occipital del cerebro y allí se 

endereza. 
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Los seres humanos y otros animales son capaces de enfocar los dos ojos sobre un 

objeto, lo que permite una visión estereoscópica, fundamental para percibir la 

profundidad. El principio de la visión estereoscópica puede describirse como un proceso 

visual relacionado con el uso de un estereoscopio, el cuál muestra una imagen desde dos 

ángulos ligeramente diferentes, que los ojos funden en una imagen tridimensional única. 

 

2.2.1 Desarrollo de la visión 

Las funciones del ojo se desenvuelven a través de las operaciones que realiza el ojo, 

estas se pueden dividir en tres jerarquías. Primero se encuentras las funciones ópticas, 

estas toman el control fisiológico de la configuración del ojo, la acción de observar, 

incluidas la fijación de un punto especifico, el seguimiento de un objeto en movimiento, la 

respuesta hacia un destello de luz, la focalización de objetos a distancia. Posteriormente 

se encuentran funciones perceptivas, son necesarias para interpretar lo que se ve, el 

reconocimiento de figuras, contornos, diferencias de tamaños, diferenciación de colores, 

contrastes con luz y oscuridad. Y en último lugar se encuentran las viso receptivas que 

son las encargadas de organizar la información captada por la visión, es decir, la relación 

que se tiene con lo que ya se interpretó, así lo es la percepción espacial, el vinculo que 

hay entre los cuerpos y el entorno, la mano con los objetos y las respectivas distancias y 

posiciones.  

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

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

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

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

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

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

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

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

transformado en datos que aporten a la persona información sobre el medio que los 
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rodea. Estos estímulos pueden ser dados a través de color, contraste, tiempo, espacio e 

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

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

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

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

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

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

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

contrario se estaría en presencia de una deficiencia visual. 

2.3 Discapacidad visual 

De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas, 

que no obtienen información a través del canal visual; y personas con disminución visual, 

quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. 

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas 

manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por agudeza 

o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a grandes rasgos para 

trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más frecuentes. 

Según la OMS, en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con 

discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja 

visión. (2011, párr. 1) 

Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista. Se 

debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible con la mirada fija en un punto) y la 

agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). 

El sentido visual es el encargado de sintonizar el espacio en que la persona se 

encuentra, casi la totalidad de la información que se capta es a través de este sentido. La 

visión permite conocer el entorno, relacionarse con personas, objetos próximos. Estos 

generan señales que deben ser captados y decodificados de forma correcta para el 



36 
 

reconocimiento optimo de las mismas. Cuando una persona padece de una discapacidad 

visual (baja visión o ceguera), sin importar el origen de la misma, se genera un bache 

emocional considerable, revertir esta situación es un proceso complejo y sofisticado por 

el cual la persona debe atravesar diferentes metodologías de trabajo para poder salir a 

flote. 

Este nivel óptimo de autoestima se logra o se comienza a procesar cuando la propia 

persona toma conciencia de su discapacidad y logra conocer de forma efectiva tanto sus 

capacidades como sus limitaciones. A su vez, su entorno debe acoplarse a la 

necesidades que surgen en el discapacitado, la ayuda es demandante y permanente en 

un principio; aquí es donde la sociedad debe actuar para asistir, ayudar al discapacitado 

sobrepasar las diferentes barreras que surgen constantemente y de este modo integrarlo 

al mundo real.   

2.3.1 Tipologías, causas y tratamientos. 

Teniendo en cuenta la complejidad estructural que posee el globo ocular, diferentes son 

los puntos que se pueden ver afectados, de esta forma existen un conjunto de variantes 

en cuanto a las problemáticas en cuanto a la visión. Asimismo cada una de ellas posee 

sus propios causantes, tratamientos, y dificultades. 

Una mala visión se debe a cuatro clases fundamentales de problemas: 
La luz no se enfoca con nitidez en la retina.  
La luz se difunde cuando entra al ojo, una cicatriz en la cornea o una nube en el 
cristalino difunden la luz que incide en el ojo. (Cataratas). 
Lesión en la retina.  
Daño en el nervio óptico.  (Goldstein, 2005, p. 547) 
 

La miopía esta causada por una falta de simetría en la forma del globo ocular, o por 

defecto, por la incapacidad de los músculos oculares para cambiar la forma de las lentes 

y enfocar de forma adecuada la imagen en la retina. La miopía puede corregirse con el 

empleo de lentes bicóncavas y la hipermetropía requiere lentes convexas.  

La presbicia se debe a la pérdida de elasticidad de los tejidos oculares con la edad; suele 

empezar a partir de los 45 años, y es similar a la hipermetropía. Todas estas alteraciones 

se corrigen con facilidad con el uso de lentes adecuadas. 
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El astigmatismo resulta de la deformación de la córnea o de la alteración de la curvatura 

de la lente ocular, con una curvatura mayor a lo largo de un meridiano que del otro; el 

resultado es una visión distorsionada debido a la imposibilidad de que converjan los rayos 

luminosos en un sólo punto de la retina. 

Los defectos, debilidad o parálisis de los músculos externos del globo ocular pueden 

originar defectos de la visión como la diplopía o visión doble, y el estrabismo, o bizquera. 

En los casos incipientes, el estrabismo puede curarse con el uso de lentes con forma de 

cuña; en estados avanzados suele ser necesaria la cirugía de los músculos oculares. 

2.3.2 Ceguera 

Según la ONCE (2016), Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ceguera es una 

discapacidad física que consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista. A su 

vez existen distintos graduaciones y tipologías de dicha enfermedad, se pueden clasificar 

dependiendo de donde y como se ha producido el daño que impide la visualización. 

Como bien dice la OMS (2017), Organización Mundial de la salud, se fijaron  cinco 

categorías que van desde la tenencia de un resto visual superior a 0’3, hasta la ceguera 

total. Travesando diferentes graduaciones del problema.  

La ceguera congénita, se llama cuando la problemática se manifiesta desde el 

nacimiento. Las causas pueden ser de diversas formas, una de ellas es la herencia, 

dentro de la misma se diferencian; la anoftalmia, la atrofia del nervio óptico, cataratas, 

microftalmia, rubéola y toxoplasmosis.  

La anoftalmia es una deformidad que compromete al globo ocular hasta que 

desaparezca. La atrofia del nervio óptico, se basa en una degradación nerviosa que 

puede ser causada por problemas vasculares, como la trombosis, o como también 

enfermedades inflamatorias, toxicas y traumáticas. Otro caso son las cataratas, suele 

trasmitirse como un rasgo dominante, consta en la opacidad del cristalino, estructura 

transparente que se encuentra delante del globo ocular, su función, transportar los rayos 

de luz a un foco de la retina, se ven imposibilitados. Por otro lado, la microftalmia nace 
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cuando hay un escaso desarrollo del globo ocular. La rubéola por su parte, es un 

síndrome innato a causa de una infección rubeolita intrauterina. Por último la 

toxoplasmosis es una infección producida por el parasito toxoplasma gondii que se halla 

en las carnes crudas y tanto ella como la rubeola son infecciones que se manifiestan en 

la parte interior del ojo. 

El individuo que nace sin noción visual alguna, desconoce los colores, luz y formas, 
recién podrá percibir proporciones cuando el sentido táctil y auditivo se desarrollen, 
hasta entones carecerá de dicho conocimiento. Resulta muy común también que el 
ciego congénito no tenga conocimiento de su situación hasta cierta edad. Mientras 
más tarde el niño advierta la ausencia de su sentido, mayores serán los esfuerzos que 
realice para desempeñarse. (Mon y Pastorino. 2006). 
 

La pérdida de la visión puede ser consecuencia de diferentes tipos de causantes. 

Lógicamente puede deberse a agentes externos, algún tipo de accidente o peculiaridad 

en la cual el ojo se ve afectado o lastimado; por otro lado el funcionamiento fisiológico 

también puede reaccionar con alguna falla y terminar ocasionando este problema. 

Adentrándose en este último caso, se puede encontrar las cataratas comunes que a 

diferencia de las innatas, se tratan de una afección ocular que debilita la agudeza visual y 

se expresa en síntomas como la fotofobia, problemas a la hora de la lectura, visión 

borrosa y dificultades para la percepción de colores. 

Otro de los motivos puede ser el desprendimiento de la retina, la separación anormal de 

las capas que constituyen la retina; el epitelio pigmentario, capa externa de la retina, y la 

retina sensorial, capa interna, entre ellas se encuentra un líquido, que si no se interviene 

de forma temprana se puede llegar a la pérdida total de la visión. En este caso las 

señales de dicho problema son, aumento de la presión intraocular, teniendo como 

consecuencia a través del tiempo, disminución de la agudeza y  el campo visual. 

La diabetes, uno de los mayores causantes de esta enfermedad, puede generar 

complicaciones debido a la dificultad para metabolizar la glucosa. La fibroplasia 

retrolental es una enfermedad de la retina causada por el desarrollo de forma defectuosa 

del tejido de cicatrización del cristalino. El glaucoma también es una de las razones más 

comunes de los problemas visuales y ceguera en adultos, con la peculiaridad de que en 
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algunos casos puede ser hereditaria, debido a esto puede terminar resultando congénita, 

pero por lo general, se hereda en porcentajes bajos. 

Otro gran causante de la invidencia es la atrofia progresiva del nervio óptico, causada por 

la presión intraocular y sus síntomas son el deterioro de la agudeza visual y la 

disminución de la sensibilidad al contraste.  

Existe una gran diferencia entre el ciego innato, contra el individuo que pierde la visión 

luego de un tiempo, ya sea por accidente o por infecciones como las que se nombraron 

anteriormente. Este personaje debe anteponerse a un nuevo estilo de vida, con todo lo 

que esto lleva, traumas, problemas cotidianos, discriminación, entre otros. Como primer 

paso, debe aceptar su nueva condición, la cual no resultará nada fácil, dado a que sus 

hábitos y costumbres deberán desarrollarse de una forma diferente a la que se venían 

dando. Semejante cambio pueden resultar complejo y traumático; debido a esto, la 

readaptación a la nueva vida muchas veces debe ser seguido y ayudado por 

profesionales psicológicos.   

Por otro lado se encuentra la ceguera que aparece repentinamente, luego del primer 
año de vida, se la denomina adquirida. Estas personas pueden utilizar el resto visual, 
con lo cual cuentan con una ventaja de haber podido ver, aunque si estos restos no 
son estimulados correctamente puede ir disminuyendo progresivamente. (Mon y 
Pastorino. 2006). 
 

Por lo general, a estar personas suelen adaptarse y aprender de forma más tardía a las 

nuevas condiciones que poseen como ciegos, el aprendizaje y aceptación de sus nuevas 

limitaciones pueden llevar a la frustración luego de varios intentos fallidos. El sistema 

braille, conjuntamente con el desarrollo aumentado del tacto, suele ser más complicado 

en ellos.  

Muchos son los problemas nuevos deberá sobrepasar la persona ciega, el amor propio 

debe anteponerse a todos ellos para lograr que la vida siga siendo lo mas admisible 

posible. La sociedad debe cumplir un rol importante también la para la adaptabilidad de 

estas personas. Y otros personajes importantes como lo son los políticos, médicos y 
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diseñadores; cada uno llevando a cabo sus labores correspondientes, para que el mundo 

logre ser más inclusivo de lo que fue ayer. 
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Capítulo 3. Adaptabilidad de las personas ciegas al mundo real 

La ceguera conduce a un aumento del desarrollo de otros órganos sensoriales y 

perceptivos, resultando con la potenciación de los mismos. Se agudizan los receptores de 

las ondas sonoras en los oídos, mejora del olfato, la piel percibe señales térmicas de 

forma más rápida,  además el sistema háptico se domina de forma más fácil.  

La ausencia de visión conlleva repercusiones importantes, tales como la reducción 
aproximada en el canal de información del 70%, un medioambiente como 
generador de respuestas, aprendizaje observacional lento (comportamiento, social, 
gestual, postura, hábitos cotidianos, entre otras) y una percepción fragmentada de 
la realidad (Gómez Cadenas, 2009).  
 

Debido a la carencia del sentido de la visión, estas personas sufren algunas 

complicaciones en cuanto a los movimientos del cuerpo, esto se debe a una escasa o 

defectuosa motivación motriz. Varias son las complejidades por las que deben atravesar, 

muchos de ellos presentan un esquema corporal muy reducido, sumando a 

complicaciones con el equilibrio, coordinación, diferentes modificaciones en la postura, y 

el volumen muscular, dificultades en cuanto al uso de las manos, y falta de control en la 

dinámica respiratoria, entre otras cosas. 

Haciendo referencia al área cognitiva e intelectual, las problemáticas nacen debido a la 

deficiencia visual en concreto, ya que esto será de suma importancia a la hora de la 

adaptación. Las experiencias pasadas pueden facilitar el aprendizaje, debido a esto, 

nacen tres diferenciaciones: El ciego de nacimiento, el ciego tardío (la persona que logro 

experimentar el sentido de la visión), y el de visión reducida (que nunca ha visto con total 

nitidez). Sin embargo, es considerable remarcar que ningún tipo de déficit visual implica 

que lo cognitivo esté disminuido o poco desarrollado. En todo caso, la tenencia de 

habilidades de tipo cognitivo requiere más tiempo para el aprendizaje en las personas no 

videntes, con respecto al resto. 

Herren y Guillement (1982), al respecto, sostienen que tal adquisición supone unos 2 

años más de tiempo en los niños no videntes que en aquellos niños videntes, aunque 

todos llegan a un mismo nivel al entrar a la pubertad.  
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Sin embargo, otros autores indican que la madurez del funcionamiento cognitivo se 

alcanza en edades similares tanto en niños videntes como no videntes, motivo por el cual 

no necesariamente habría retraso intelectual (Ochaita y Rosa, 1988). 

Asimismo, las personas no videntes presentan problemas en la incorporación del 

lenguaje, debido a varios aspectos: disminución de las vocalizaciones (falta de estímulos 

visuales), experiencias audio/táctiles en el cerebro en relación a los objetos (inalcanzales 

en ocasiones para la palabra) y un vocabulario centrado en dos áreas: A- palabras con 

significado real, basado en hechos o experiencias objetivas y B- palabras referidas a 

situaciones visuales y que carecen de significado real. 

El niño ciego no atrae la atención de sus padres hacia eventos del ambiente. 
Escuchara ruidos, sentirá texturas y olerá aromas, pero no estimula a sus padres a 
realizar comentarios sobre ellos como un niño vidente; este lo hace mirando a su 
padres o haciendo un comentario verbal. El niño ciego no pedirá objetos que están 
fuera de su alcance hasta que tenga alguna idea sobre su permanencia y lugar. 
(Lewis, 1991, p.64) 
 

En cuanto a los aspectos afectivo-sociales y las personalidades, depende de la 

educación, experiencia y entorno, por lo que no se puede generalizar en estos aspectos; 

aunque suele aparecer problemas de ansiedad; atribuciones y expectativas en relación al 

control sobre el entorno y sus actos. 

Teniendo en cuenta el auto concepto y la autoestima, están íntimamente ligados con la 

productividad y el aprendizaje. En estos casos, asimismo, se valora una integración de 

forma más eficiente, por que se genera una imagen propia más fuerte. La confianza y el 

éxito son indispensables para el rendimiento. 

Además, existe una diferencia en el autoestima debido a la imagen que la persona ciega 

tiene de sí misma, con respecto a la percepción que tienen las demás sobre ella; lo que 

puede causar un crecimiento de la ansiedad y así concluir al auto encierro del paciente, 

desligándose del resto de los individuos de la comunidad. Esto puede derivar en un 

cambio en cuanto a las relaciones interpersonales, ya que la persona no vidente se 

vuelve vulnerable, frágil, incapaz, desconfiado frente a situaciones que no puede manejar 

o controlar. 



43 
 

Por esto mismo, suele ocurrir que los ciegas no tengan una gran cantidad de amistades, 

que escapen al presentarse nuevas experiencias, o bien, que se victimicen 

exageradamente. Incluso muchas de estas personas siguen pautas parejas de 

socialización y actitudes de unos y otros, de manera que al tener una baja autoestima y al 

dejarse llevar por lo que piensan los otros sobre ellos no muestran interés en la 

capacitación sobre ciertos aspectos que podrían desarrollar sin problemas. (Gómez 

Cadenas, 2009). 

3.1La psicología de la ceguera 

Para interpretar la psiquis de una persona que sufre de estas problemáticas, debemos 

resaltar de forma considerable, que su mundo es totalmente diferente al de un individuo 

normal.  

La ausencia de luz y la imposibilidad de ver lo que los rodea, ramifica y potencia el resto 

de los sentidos de forma sustancial. De esta forma, el lenguaje le permite a una persona 

ciega conocer aquello que no puede experimentar de forma directa. Las extremidades y 

la piel pasan a cumplir la función de los ojos, experimentar y notar los objetos y 

obstáculos que los rodean. Los oídos se potencian ocupando el cargo de alarmas, y asi 

notificar los posibles impedimentos cercanos. 

Al abordar el estudio psicológico de la ceguera, según Ochaita y Rosa (1988), uno de los 

aspectos a evitar es el visuocentrismo para comprender lo que realmente es la ceguera y 

los rasgos psicológicos que la caracterizan. La falta de visión fuerza al ciego a utilizar 

sentidos que están infrautilizados en las personas videntes. Esto no implica una 

sobrecompensación en el sentido de que tales sentidos proporcionen al invidente mayor 

cantidad de información, ya que los estudios realizados han demostrado que no existen 

diferencias entre los umbrales táctiles y auditivos de ciegos y videntes.  

Cabe nombrar que si bien las personas videntes como las no videntes poseen los 

mismos sentidos, excepto el de la vista obviamente, esto no implica necesariamente que 

los procesos mentales sean los mismos. El conocimiento del espacio es muy diferente en 
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las personas ciegas y en las videntes. La falta del sentido visual supone un notable 

problema a la hora de discernir el ambiente en el que la persona se desarrolla. 

El sistema perceptivo háptico tiene una labor indispensable en el reconocimiento del 

entorno, como bien se desarrollaron en los puntos anteriores. Este medio tiene muchas 

características que lo diferencian del visual, aunque las mas importantes son la 

secuencialidad y la lentitud a la hora de recolectar información. 

A pesar de que, como lo afirma Gibson (1962), la búsqueda de la información visual tiene 

un carácter secuencial, pudiendo hablarse de una búsqueda táctil como algo paralelo a la 

búsqueda visual, el movimiento táctil realizado con más lentitud evidencia 

fundamentalmente su carácter secuencial.  

De esta forma el avance en cuanto a la cognicidad, comienza a formar un papel 

fundamental en la persona que padece ceguera de forma parcial o total. Su desarrollo se 

produce de forma acelerada siempre y cuando la persona se lo proponga.  

3.1.1 El desarrollo cognitivo en personas no videntes 

La persona ciega se ve obligada a reemplazar todo aquello que la visión no puede 

proporcionarle respecto de su entorno. Por lo tanto, aquí comienzan a destacarse el resto 

de los sentidos.  

Es evidente que la visión es una vía que permite a la persona comprehender el ambiente 

en el que se encuentra, de una forma rápida y eficaz, sin embargo, hay que destacar que 

no resulta ser un factor fundamental, ya que de ese modo el ciego seria incapacitado de 

comprender el mundo. El estudio del desarrollo de la persona no vidente revela que 

existen otras variantes para dicha problemática. 

Existen tres obstáculos básicos que influyen ciertamente en el progreso cognitivo, puede 

suceder que la limitación del control sobre su ambiente y la relación de sí mismo con el 

entorno generen problemas psicológicos. Dicho aspecto tiene que ver con la vinculación 

social, donde nacen sentimientos como la frustración, inseguridad y el miedo en sí 

mismo. Hay que destacar que la visión genera un problema respecto de la adquisición de 
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la imagen del propio cuerpo. Tal dilema se expresa tanto en el lenguaje como en las 

posibilidades de auto representación, las cuales se desarrollan fundamentalmente 

durante el denominado juego simbólico. 

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

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

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

síndrome de autismo.  

Por otra parte, el desarrollo del lenguaje en los niños ciegos, medio sumamente 

importante para relacionarse con el entorno, es igual al de los niños videntes, al menos 

hasta los tres años de vida aproximadamente.  

Teniendo en cuenta esto, Ochaita y Rosa (1988) destacan que mucho antes de que 

aparezca el lenguaje en forma concreta, se ha notado que las personas ciegas presentan 

ciertos problemas de comunicación con el entorno más inmediato a ellos. En especial, 

esto se observa en el caso de la relación entre estos y los objetos que escapan a su 

tacto. Si bien el desarrollo lingüístico en personas ciegas y videntes es normal hasta los 

tres años, los primeros tienen cierto retraso para comunicarse al principio. 

El desarrollo del lenguaje verbal y los obstáculos que puede presentar este asunto son 

varios. En primer punto se debe apuntar a un proceso de aprendizaje a través de la 

relación entre el lenguaje y el desarrollo auditivo, utilizando el oído como medio primordial 

para la enseñanza, alcanzando estimular la capacidad de escuchar. El estimulo auditivo 

puede ser lioso muchas veces, ya que la persona en un principio no sabrá discernir los 

sonidos. Para que el individuo logre diferenciarlos es elemental ponerlo en contacto con 

aquellas situaciones que le resulten amenas, como los son las voz de un familiar, o la 

música; los cuales inconscientemente pondrán en acción inmediatamente. A medida que 

se asimile, se irá en busca de nuevas experiencias. Los familiares cercanos deberán 

cumplir un papel fundamental aquí, dejar a la persona ciega que busque nuevas pruebas 

y preguntar de que se trata, de esta forma se pueden asociar los sonidos con las formas. 
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La expresión oral es la única forma que tiene el invidente para entender el concepto de 

sus propias acciones, cualquier impulso auditivo sin asociación con un objeto, acción o 

persona, no tendrá un real significado en su desarrollo cognitivo. 

Por último. La restricción a la cantidad y variedad de experiencias disponibles, aludiendo 

a que la visión es el medio por el cual se establecen el 80% de la información que se 

recibe. La persona ciega debe construir la imagen de un mundo mediante los sentidos 

restantes, principalmente a través de las percepciones auditivas y táctiles. El oído facilita 

cierta posición sobre la dirección y distancia de un objeto en particular, pero insuficiente 

información acerca de sus configuraciones formales como son el color, la forma, el 

tamaño y situación en el espacio. De igual forma, el tacto ayuda al reconocimiento de 

texturas, temperaturas y materialidades que le posibilitan diferenciar entre las cosas frías, 

rugosas, suaves, blandas, entre otras; no obstante, existen objetos que resultan 

inaccesibles a esta metodología, en los cuales solo pueden ser reconocidas sus 

características, con la ayuda de un tercero. Objetos como el sol, las nubes, la montaña, 

imposibilitan el reconocimiento de las mismas debido a que no se logra generar un 

contacto directo y completo a causa de su tamaño o difícil acceso.  

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

Debido a esto los sentidos de las personas no videntes son incapaces de transmitir la 

experiencia directa que sucede, debido a que no obtienen el conocimiento total de lo 

experimentado. El segundo obstáculo es la restricción en las habilidades de entender el 

espacio que los rodea, debido a esto, no puede moverse con libertad. El ciego no tiene el 

mismo control sobre su ambiente y sobre si mismo debido a la escasa apreciación, a 

veces nula, del espacio que ocupa. En alusión a esto, surge considerablemente la carga 

de la ansiedad y angustia en sí mismo, debido a que va a depender de un conocimiento 

previo del entrono o de la presencia de otra persona para que le marque su disposición. 
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Algo parecido ocurre en el caso de las adquisiciones posturales, las personas ciegas 

tardan mucho más tiempo en caminar que los videntes, debido a una carencia de 

estímulos y motivación externa.  

Si bien la utilización del sentido táctil y auditivo lo ayudará, muchas veces estos mismos 

pueden generar ciertas confusiones, de esta forma el ciego puede crear una deformación 

de la realidad, por lo cual es necesario que la persona reciba la educación e información 

adecuada que lo ayude a interpretar los espacios y objetos. 

3.2 Háptica, el tacto como sentido auxiliar. 

En la vida diaria, las personas ciegas no demuestran demasiado interés por la figura. Por 

ejemplo, ningún ciego somete los objetos de su alrededor a una adecuada verificación 

táctil, sino que se limita a una orientación general sobre los objetos, sin darle importancia 

a la apariencia.  Para esto es necesario enseñar, especialmente de forma temprana, el 

examen cuidadoso que se necesita hacer por medio del tacto. En cambio, estas personas 

solo lo harían en casos muy excepcionales. 

Lo que se conoce como háptica es aquello que estudia la función perceptiva y 
cognoscitiva del sentido respecto de las materias y los objetos. El reconocimiento 
de las formas es una de las partes más importantes de la háptica, ya que la forma 
es un medio muy eficaz para reconocer los objetos (Revesz, 1959).  
 

De acuerdo con Revesz (1959), en la mayoría de las personas que sufren la ceguera, no 

les nace la función que los impulse motivacionalmente a buscar los objetos, a investigar a 

través de lo táctil todo aquello que forman a los objetos. Y es por esto que la función del 

tacto no se dirige específicamente por un animador interno que busque representar en la 

memoria las formas particulares. En todo caso, tanto en el sentido de la visión como en el 

del tacto, se termina generando la misma sensación de placer al tocar los objetos.  

Por lo general, las personas ciegas tienen menos contacto con los objetos, debido a que 

su interés hacia estos se ve inhibido. Para un invidente resulta de muy poca relevancia la 

aprehensión táctil del mobiliario de una habitación. Y esto también se expresa en el 

escaso interés al respecto, como consecuencia el disgusto y frustración.  
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Las personas invidentes, al momento de discernir la forma de un objeto que es percibido 

de forma manual, lo deben realizar de manera detallada y precisa. El ciego, de esta 

forma, buscara un entendimiento del objeto que toca y de la relación que tienen todas y 

cada una de las piezas que lo componen. Pero al ejecutar este método, el individuo 

nunca llega a completar una impresión total de la estructura del objeto ni la integridad de 

su forma, debido que al palpar se producen diferentes movimientos de forma 

independiente, lo que impide la conformación mental de su entereza. 

Existe una diferencia importante entre el sentido háptico y el sentido visual. A través del 

tacto, se puede discernir la estructura o forma de los objetos, mientras que por medio de 

la vista se percibe la forma en primer lugar, que posteriormente conduce a un 

conocimiento más detallado de su conformación. Sin embargo la imagen visual que se 

adquiere, sea por medio de la palpación o a través de la vista, siempre se termina siendo 

lo ultimo al cual se llega. 

Ravesz afirma: “el sentido visual se dirige a la percepción de la forma, mientras que el 
sentido del tacto se dirige principalmente a la captación de la estructura”. (Revesz, 1959) 

 
El mencionado autor intenta determinar, dentro de la háptica, una serie de principios 

generales:  

En primer lugar, el principio estereoplástico: Previo a la percepción de un objeto en 

particular, nace un impulso que guía a la aprehensión total del mismo tanto como sea 

posible. De este modo, se trata de un fundamento predominante del sistema de 

hapticidad, donde el individuo se focaliza en la búsqueda de la estructura total de un 

objeto empezando por la impresión de todas las cualidades que le pertenecen al mismo 

(materia, volumen, rugosidad, resistencia, entre otros). Este principio se da tanto en la 

percepción  visual como en la percepción haptica, ya que siempre existe un impulso de 

tomar objetos y tocarlos para conocerlos. 

En segundo lugar, el principio de la percepción sucesiva: En este caso, se necesita tener 

en cuenta la accesibilidad al objeto. Dicho acceso se lleva a cabo de forma secuenciaría, 

palpando cada pieza que conforma al objeto. Tal como lo señala Revesz (Revesz, 1959), 
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se trata de una “aprehensión táctil de la forma” que únicamente “puede ser un proceso 

que implique una sucesión de actos táctiles”. Este procedimiento de sujeción, a través del 

sistema haptico, siempre conlleva actos progresivos y secuenciales. Comienza con la 

simple acción del contacto mínimo de la mano con dicho objeto, ya sea dedo índice o 

pulgar, y una vez que la persona toma confianza y notifica que no es peligrosa la acción, 

desenvuelve un agarre completo. Continuamente  y de forma sucesiva realiza estos actos 

para que el sentido del tacto se encuentre en estrecha relación con la progresión 

sucesiva. En caso de que dicha progresión sucesiva no se complete, el objeto no podrá 

ser apreciado de forma íntegra. 

En tercer lugar, el principio cinemático: Esta regla implica el movimiento continuo de los 

dedos durante la aprehensión del objeto. Dicha aprehensión no se podría llevar a cabo 

sin la presencia de dicho movimiento. Es más, resulta imposible que esta oscilación de 

los dedos no se lleve a cabo, debido a que las personas invidentes tienen una fuerte 

tentación a mover sus dedos para distinguir las figuras de los objetos, excepto en los 

casos que el sistema motriz no se desarrolle de forma normal. Po esto, la actividad de las 

manos es crucial para las personas con ceguera, esta es la via por la cual se conocen los 

detalles del entorno, el origen de un sonido o la distancia que hay entre dos puntos. Se 

trata de uno de los principios más importantes para este tipo de personas. 

En cuarto lugar, el principio métrico: Por último, se contempla a la mano como un 

instrumento de medida que permite la posibilidad de reconocer tamaños. Por eso es que 

Revesz (Revesz, 1959) destaca como condición esencial que la medición solo se efectúa 

en el sentido háptico, puesto que las unidades para medir un objeto se hallan en la mano 

(el ancho, la longitud y la distancia), de la misma manera que cualquier unidad de medida 

tradicional. Es decir, la medición de las figuras geométricas puede realizarse sin dificultad 

por medio del tacto, siempre dentro de los límites que este órgano supone.  

Según Martinez Liebana (1985), todos estos principios se vinculan con el desarrollo del 

sistema háptico. En el contenido cualitativo de la práctica, se pueden diferenciar dos tipos 
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de actitudes: la actitud receptiva y la actitud intencional. Ambas constituyen dos formas 

opuestas de distinguir la figura y la forma de los objetos. La actitud receptiva conlleva a la 

contemplación de la persona hacia un objeto en particular, sin generar alguna acción.  

Ambas actividades no se contraponen en cuanto a la noción de la receptividad, por que 

actúan instintivamente. O sea que tales actividades son inherentes del proceso de 

apreciación que lleva adelante un individuo. Siempre aparecen cuando se realizan 

percepciones de la configuración de los objetos. 

La actitud intencional aparece cuando la persona se propone adquirir conocimiento 
de la forma y la estructura del objeto que ve o toca. Mediante esta actitud, la 
persona pone en movimiento procesos especiales, por medio de los cuales se 
activan el intelecto y la voluntad. (Martínez Liebana, 1985) 
 

En el campo visual no existen diferencias entre los resultados obtenidos por la actitud 

receptiva e intencional, puesto que ambas actitudes llevan a un mismo tipo de contenido 

formal. Si bien cuando se toma una postura intencional se denota una mayor 

diferenciación (el objeto se observa de forma más nítida, con mayor claridad) en su 

apariencia, no se verifican grandes cambios. Esto se da, de manera similar, cuando se 

observa a un punto de cerca o de lejos; aparecen diferencias según la perspectiva que 

tome el observador. 

En contraposición, en la hapticidad aparecen diferencias dependiendo de la actitud que 

tome la persona. Si se toma una conducta receptiva, las percepciones del sentido háptico 

son puras. Por lo tanto estas formas se denominan globales o no estructuradas. 

Y por otro lado, es diferente en el caso de la actitud intencional desde la hapticidad. Esta 

postura implica un procedimiento por medio del cual se busca adquirir una imagen 

concisa del objeto que es percibido mediante el palpeo. Es decir, por medio de una 

secuencia, la persona busca denotar una idea más precisa de la configuración de la 

pieza.  

En forma sintética Martínez Liebana (1985) destaca que siempre que una persona trata 

de unir los elementos preceptivos y los cognoscitivos relativos al objeto táctil en un todo 

homogéneo, la actitud intencional produce formas completamente diferentes. Y esto es 
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así porque se busca construir un objeto armónico, con sus características estructurales 

más esenciales, aun cuando se construya una imagen uniforme a partir de elementos 

diferentes. 

Suele suceder que al aprehender un objeto se necesite de otros elementos para terminar 

de generar la imagen homogénea que representa dicha pieza. Lo cierto es que estos 

elementos o herramientas que completan tal imagen, no terminen alterándola. Solo 

funcionan como complemento y no forman parte de la esencia misma de la configuración. 

Teniendo en cuenta la enseñanza de las personas ciegas, esta tendencia tipificadora se 

fomenta particularmente. Como los docentes parten de la suposición de que sus alumnos 

son incapaces de obtener una imagen total de los objetos, tratan de lograr una 

aproximación a los mismos mediante el reconocimiento de su configuración y de sus 

patrones formales. 

Por lo general, comienzan dividiendo al objeto en formas geométricas simples,  lo cual 

explica por qué las personas ciegas buscan siempre las formas puras sobre las que 

complejas. Posteriormente la persona organiza estas formas simples para generar una 

figura completa. A partir de este impulso se necesita entablar una conexión entre la 

imagen obtenida hápticamente de un objeto y la imagen visual propiamente dicha. 

Este impulso nace del deseo que tiene el individuo por lograr una idea más precisa de la 

forma, tiene lugar a partir de un proceso conocido como transposición: se traduce el 

contenido de lo percibido por el tacto, a una configuración visual. 

La hegemonía de la óptica de la forma ha influenciado de manera importante en el 

desarrollo de la escritura para ciegos. El problema de la escritura para ciegos estaba 

supeditado a la comparación que se hacía con sistemas basados en conceptos ópticos o 

visuales. Debido a esto Braille desarrollo un tipo de escritura especial para este tipo de 

personas, a partir de una serie ordenada de puntos en relieve. Asi, el sistema Braille se 

apoya fundamentalmente en el sentido del tacto, que se desarrolla con mayor precisión. 

Con respecto a esto, se reemplazan figuras lineales por compuestas (puntos seriados en 
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relieve) se pueden apreciar que no es posible discernir el mundo haptico de la forma con 

el visual. 

3.2.1. Sistema Braille 

Dentro de la adaptabilidad de la persona ciega para desarrollar su vida lo más normal 

posible, se denota un problema importante en cuanto a la relación del individuo con 

respecto a los textos, computadoras, y celulares. Se desarrolló un sistema por el cual la 

persona con discapacidad visual logra reconocer la escritura por medio de las terminales 

nerviosas de las yemas de los dedos. 

En 1821, Charles Barbier (un oficial de artillería que había inventado un procedimiento de 

escritura destinado a permitir a los soldados comunicarse por la noche sin hablar) visitó el 

Real Instituto para presentar su método. Él utilizaba 12 combinaciones de puntos en un 

rectángulo para representar los sonidos. El método suscitó el interés del joven Louis 

Braille. (ONCE, 2016). 

Durante los tres años siguientes, Louis Braille comenzó a enseñar en el Real Instituto y 

dedicó mucho tiempo a mejorar el sistema de Barbier. El número de puntos pasó de doce 

a seis y cada combinación correspondía a una letra. Por medio de una lezna, como la 

que utilizaba su padre para coser, el instrumento que lo había dejado ciego, completó su 

sistema de puntos en relieve cuando tenía 15 años, en 1824. Los caracteres braille 

consisten en celdas de seis puntos, dos de ancho por tres de alto de los que algunos 

están en relieve, y forman 64 combinaciones básicas que incluyen letras, números y 

símbolos. 

En 1829, Louis Braille inventó un sistema de notación musical de seis puntos y publicó su 

primer libro en braille “Método para escribir palabras, música y canciones sencillas 

mediante puntos, para uso de ciegos y especialmente diseñado para ellos”. 

Braille percibió rápidamente que las posibilidades del Sonography, para la educación de 

no videntes, yacía en simplificar el sistema aportado por Barbier, realizando varios 
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cambios en el mismo, como la reducción de tamaños de los signos y la invención de un 

alfabeto, logrando así que no solo sean capaces de leer sino también de escribir. 

El sistema Braille no es un idioma diferente, se define como un código de distintos 

lenguajes para lograr comunicarse por medio de la escritura. Consiste en la asociación de 

seis puntos dividió en dos líneas paralelas con tres puntos cada uno de ellas, la posición 

de los puntos registran diferentes letras, como así también numeraciones, marcas de 

puntuación o simplemente una palabra entera. 

Existen 64 combinaciones posibles para la representación de las letras del alfabeto. 

Dentro de los libros que se producen con dicho sistema, derivan dos tipos de escritura 

diferentes. El primero se conoce como el contraído y el segundo se ubica como el no 

contraído el cual depende de la cantidad de espacios que tiene la oración. Esto significa 

que la oración contraída tendrá menor cantidad de espacio, la mayoría de las veces las 

editoriales utilizan la contraída para que la extensión del libro en sistema Braille no sea 

demasiada. 

Gracias a personas como Valentin Haüy y Luis Braille, comprendieron claramente la 
importancia que supone el uso de un código para comunicarse y por sobre todo 
este último, que supo poner en las manos de aquellos que no veían, la herramienta 
que les haría resurgir como personas y les permitiría el acceso a un derecho hasta 
entonces vedado, la cultura. A causa de esta innovación también, se empieza a 
incursionar más en la utilización del bajo y alto relieve para la diferenciación de 
formas y figuras aplicadas a diferentes tipos de materiales y soportes, tanto como 
de uso educativo como general. En la actualidad son cada vez más los objetos que 
lo aplican, desde señalización urbana, hasta productos tecnológicos. (ONCE, 2009). 

A través del tiempo, el Braille se ha convertido en un sistema universal, con el se puede 

escribir en cualquier idioma y permite representar signos de cualquier disciplina, ya sea 

matemáticas, química, física, entre otras. Pero no solo hace posible que las personas 

invidentes reciban la formación y educación que necesitan,  sino que de esta forma 

pueden profesionalizarse, y posteriormente desarrollar un trabajo; de cierto modo se logro 

un avance importante para la culturización de estas personas. 

De este modo se pueden disfrutar de la literatura, informarse, aprender y por sobre todo 

comunicarse. En el último tiempo, nuevas tecnologías fueron complementando el sistema 
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Braille en ellas, permitiendo a los ciegos puedan ser usuarios activos; telefonías móviles, 

correo electrónico, internet. De esta forma la grieta digital que existía entre los 

ciudadanos normales, y este tipo de personas se disminuye. 

3.3 inserción al mundo social 

Las personas invidentes suelen encontrar dificultades a la hora de controlar su entorno y 

relacionarse con el resto de las personas. Estas dificultades son origen de ansiedad por 

que no tienen la seguridad necesaria para controlar sus actos ni dominar los 

acontecimientos que les afectan. Su auto concepto y autoestima suelen estar mermado, 

produciendo así cierta dificultades para asumir una vida social activa. 

Dentro del desarrollo emocional de la persona ciega, va a ser importante la concepción 

de la eficacia y la autoimagen, que refiere al concepto que el individuo tiene sobre sí 

mismo. La autoimagen positiva va a ser objetivo prioritario del desarrollo emocional en las 

personas, mediante la adaptación y aceptación de la deficiencia visual, y de un 

sentimiento de eficacia en diferentes ámbitos, como los pueden ser la autonomía 

persona, la competencia escolar y la competencia social. Esta adaptación y aceptación 

de deficiencia visual requiere de un sostén y contención profesional que permita que la 

persona realice dicha evolución de forma natural, como una fracción de la etapa de 

aprendizaje que atraviesa en su vida. 

Por lo tanto es necesario que los educadores sean consientes de su valor. En cuanto a 

los conceptos de eficacia y autoimagen. El apoyo mutuo, entre la persona afectada con 

su tutor, debe ser contantemente sensible y exacta. 

En el caso de las personas ciegas no significa que el resto de los sentidos no le admita 

captar el mundo que lo rodea. En cuanto a su auto concepto y autoestima, que suelen 

estar debilitados, generando cierta dificultad para asumir una vida social adecuada, para 

esto es necesario reforzar el aumento de las percepciones de los otros sentidos, esto le 

dará un valor agregado en cuanto a la confianza a la hora de realizar determinadas 

acciones.   
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Debido a esto una buena integración social depende, además de la colaboración de 

profesionales capacitados para aprender este nuevo estilo de vida, sino que también es 

necesario que su entorno cercano genere un ambiente afectivo, comprensivo y 

contenedor, sin fomentar nunca la lástima.  

La idea de este proyecto de grado es generar un producto que termine con un avance 

tanto cultural como social. Estas personas se verán posibilitadas de disfrutar y compartir 

un espacio que resulta ser especial para todos los ciudadanos, como lo son las plazas y 

los espacios verdes.  
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Capítulo 4. Transformación de las plazas de la Ciudad de Buenos Aires para 

la inclusión de personas con discapacidad visual. 

Tan atractivas como complicadas, las ciudades suelen representar una imagen clara y 

concisa de la sociedad que habita. Cada pieza de la ciudad, empezando por las 

municipalidades, siguiendo por las calles, casas y edificios, y finalizando por las plazas y 

puntos estratégicos, que terminan generando el alma de la ciudad. 

Frecuentemente los ciudadanos generan un arraigo especial por su ciudad, esto se debe 

a las vivencias producidas en los diferentes espacios que la misma urbe les brinda. 

Desde los secretos y mitos que cada lugar presenta, hasta las experiencias vividas con 

un grupo familiar o de amigos.  

Como bien se dice, la ciudad es una representación del pueblo, la sociedad genera 

diferentes tipos de demandas dependiendo de sus necesidades, gustos y hábitos. Estas 

exigencias deben ser captadas tanto por los representantes políticos, que son quienes 

desarrollan diferentes proyectos como son los de infraestructura, sino también como otros 

acontecimientos de carácter social, ya sean encuentros solidarios, charlas informativas, 

festivales, y reuniones; por otro lado, otros personajes son generadores de soluciones a 

estas necesidades, ahí es donde entra la labor del diseñador industrial. 

El ojo del diseñador debe estar entrenado para poder captar estas necesidades 

específicas que toda sociedad genera. Aquí es donde la necesidad pasa a convertirse en 

una oportunidad para el profesional. Para lograr esto es indispensable que la persona 

esté asentada en un lugar puntual, siendo el objeto de trabajo un producto urbano, 

resultaría complicado generar una pieza específica sin saber en donde se la quiere 

ubicar. La relación producto entorno es crucial para el buen funcionamiento de este tipo 

de trabajos. 

La población de una ciudad, como conjunto, puede diferenciarse en cuanto a sus 

movimientos, sus reacciones, sus formas de aprovechamiento del espacio, de otro que se 

encuentre a tan solo kilómetros de distancia. Esto es la esencia de los habitantes. De 
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igual modo, dentro del mismo conjunto, se pueden percibir diferentes tipos de usuarios, 

dependiendo del propósito del trabajo se las puede agrupar de diferentes formas, algunas 

de estas pueden ser rangos de edad, gustos, hábitos, hobbies, y demás.  

Este trabajo apunta a un usuario determinado, personas con discapacidad visual. Esta 

complejidad que acarrea el individuo debe ser tomada como una chance para generar, en 

principio, una oportunidad al usuario de producir un momento de recreación, y por otro 

lado, dar una chance a la sociedad para que la inserción de estas personas no se vuelva 

un hecho de conflicto. De este modo, todo habitante o recurrente de la ciudad pueda 

disfrutar del juego, y de la plaza con todas las energías y capacidades que estos tienen.  

La interacción de los individuos, disfrutando del mismo espacio tiene que ser un pilar 

fundamental dentro de los propósitos del trabajo.  

Además del conocimiento y el estudio del usuario al que apunta el producto final, el 

diseñador debe tener en cuenta otro tipo de cuestiones. Como lo es, el análisis de juegos 

especialmente diseñado para estas personas (que no sean específicamente de plaza) por 

la necesidad de conocer los componentes que lo conforman, si funcionan de forma 

correcta, y si es posible la interacción con terceros. 

Por otro lado, es necesario estudiar el entorno al que se terminara colocando el producto, 

en este caso sería la plaza, conocer los accesos que tienen, los tipos de productos y 

juegos que las conforman con todos sus requisitos y necesidades (formas, materiales, 

tecnologías).  

Al tratarse de un producto perteneciente espacio urbano, también se debe considerar las 

modificaciones toman en cuenta, para que las personas con dicha discapacidad puedan 

circular dentro de la ciudad de forma autónoma, reconociendo puntos estratégicos y de 

interés.  

Al tratarse del diseño de un nuevo producto, el análisis de los casos debe ser atravesado 

por una serie de variables, que sirvan para reconocer los puntos más importantes a la 

hora de diseñar. Estas variables son, modo de uso, medidas, materiales, morfologías. 
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Cada uno posee sus características y peculiaridades que habrá que reconocer y 

destacar.  

Además de reconocer los requisitos que posee el usuario, se podrán en escena todas las 

herramientas posibles para el funcionamiento óptimo del producto. Obviamente no será 

necesario utilizar todo el material que se recabo, aquí es donde el diseñador debe hacer 

su trabajo y seleccionar las sobresalientes, según su criterio. 

El análisis de todos estos puntos generaran diferentes herramientas que pueden ser 

utilizadas en el diseño final, cada variable posee sus características y la fusión de todas 

ellas generará un producto que satisfaga al usuario de forma completa.  

4.1 Conociendo al usuario 

Ya se sabe que la discapacidad visual tiene un rango de gravedad, por un lado la baja 

visión, en este caso la persona todavía tiene un porcentaje de visión, donde puede 

reconocer siluetas y colores con la ayuda de instrumentos como son los anteojos o lentes 

de contacto especiales para este tipo de problemas. Y por otro lado, se llama ceguera 

cuando la persona pierde por completo el sentido de la visión, sin ninguna chance de 

recuperarlo.  

Cada tipología dentro de la discapacidad posee diferentes requisitos y necesidades para 

que la persona pueda desarrollar su vida de la forma más natural posible. Dependiendo 

de la enfermedad que posee la persona, diferentes son los instrumentos o tratamientos 

para subsanar esto; lentes con variación de grados, intervenciones quirúrgicas 

dependiendo de la causa de este problema, y tratamientos especiales que ya se 

comentaron en el capítulo 2. Si la ceguera es total, existen métodos que ayudan a los 

invidentes poder guiarse, tales como el bastón, los perros lazarillos, el sistema Braille en 

caso de encontrarse algún tipo de escritura, entre otras. 

Miles son las dificultades que afrontaran estas personas con la pérdida de uno de los 

sentidos. Desde el comienzo del día, con la elección de su ropa, la circulación en su casa 

para poder realizar las necesidades humanas como lo son alimentarse y asearse entre 
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otras. La práctica y sistematización de los movimientos es indispensable para la 

autonomía de estas personas. Innumerables ocasiones pueden aparecer solamente 

dentro de un ambiente como la vivienda. A la hora de salir a la calle estas pueden 

potenciarse o nuevas barreras comienzan a aparecer. 

La baja visión es una condición de vida que disminuye la agudeza o el campo visual  de  

la persona; es decir, que quienes presentan una baja visión  ven significativamente 

menos  que aquéllas que tienen una visión normal. 

En algunos casos la baja visión no es una condición que limite a quien la padece en su 

capacidad para desplazarse y conducirse de la forma que lo hace una persona con una 

visión optima,  impidiendo que las personas que le rodean comprendan las dificultades 

que esta condición representa para realizar todas aquellas actividades que exigen una 

agudeza visual mayor, considerándolos apáticos, lentos, descuidados, incómodos o 

latosos.  

Aquí es cuando la sociedad toma a estas personas como un problema o un obstáculo, 

cuando lo que realmente debe suceder es todo lo contrario, estos individuos necesitan de 

la ayuda de un tercero para reconocer señales, trasladarse de forma correcta, entre otras. 

Por un lado el enfermo toma su problema como una carga, y en muchos casos lo trata de 

ocultar para no ser discriminado, lo que termina ocurriendo es que la persona se 

accidenta. La supuesta discriminación reprime la necesidad de pedido de ayuda. Y en 

otros casos cuando se presenta una situación en la que se puede asistir al individuo, no 

se logra realizarlo de forma correcta debido a que gran parte de la sociedad no está 

educada, por ende la intención es buena, pero el resultado no es el necesario por el 

discapacitado.  

Por otro lado la ceguera es una condición de vida que afecta la percepción de imágenes 

en forma total reduciéndose en ocasiones a una mínima percepción de luz, impidiendo 

que la persona ciega reciba información visual del mundo que le rodea. 
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En este caso, los problemas se agravan debido a que la persona no tiene ningún tipo de 

señal, obviamente visual. Depende de totalmente del resto de sus sentidos, por ende la 

necesidad de potenciarlos es imperiosa.  

4.1.1 Autonomía del ciego. 

Diferentes metodologías y herramientas fueron creadas para contribuir a esta causa, ya 

se hablo del sistema Braille, el cual acceder y compartir información necesaria para su 

incorporación a actividades  cotidianas y su inclusión plena en los contextos educativo, 

social y laboral. Es una puerta importante hacia la educación, la traducción de textos al 

sistema de lecto-escritura, permite a la persona conocer un mundo de información 

necesaria para educarse y capacitarse en la profesión que desee.  

Sabiendo que a estas personas se le presentan desafíos constantemente, las actividades 

cotidianas que realizan todas las personas se convierten en duelos personales, en donde 

los propósitos son, no fracasar (es más fuerte la simbología negativa, en vez de decir 

poder hacerlo pasa a ser no fracasar), y lo más importante y complicado es la autonomía. 

La necesidad de demostrarse a uno mismo y a su entorno, que esta discapacidad no lo 

aleja de poder realizar actividades como pueden ser, cocinar, trasladarse, vestirse y miles 

de acciones.  

Es por esto que varios diseñadores, ingenieros, hasta los propios invidentes se 

desarrollaron sus herramientas personales para que con la ayuda de estas puedan tener 

la libertad y potestad de sus propios movimientos.  

Se analizaron diferentes casos que remiten a actividades especificas y cotidianas, la idea 

es conocer qué tipo de metodologías utilizan dichos productos para ayudar a estas 

personas discapacitadas, reconocer si el individuo necesita crear algún tipo de estrategia 

o herramienta aparte del producto para poder utilizarlo de forma correcta. 

Al comenzar el día, casi la totalidad de las personas llevan a cabo la misma actividad, 

vestirse o cambiarse de vestimenta. Esto parece ser algo muy obvio y que no tiene 
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ningún tipo de importancia, pero a estas personas se les convierte en principio, en un 

ejercicio.  

Se tomo un caso en especial para esta situación, la diseñadora de moda uruguaya Maria 

Sol Ungar (Ver figura 7, p.6, cuerpo C) quien comenzó a diseñar ropa para personas 

ciegas o de visión reducida como su proyecto de tesis, ya que le pedían resolver una 

problemática a través de la vestimenta. Su marca se llama Sónar y surgió de la 

identificación de las personas ciegas con el eco-localización, que es el método utilizado 

por los murciélagos para volar y encontrar comida en la oscuridad a través del sonido.  

Propone prendas con diseño de autor, prendas urbanas que tienen un diseño morfológico 

y la información necesaria para que las personas ciegas puedan acceder a las tiendas o 

vestirse en sus casas sin el asesoramiento de personas videntes.  No sólo utiliza el 

sistema braille sino también los relieves, bordados y las texturas para dar tanto 

información de la pieza como hasta de su cuidado y cómo se debe lavar. 

Como ya se comento, alimentarse es una de las necesidades primarias que poseen todos 

los seres humanos, contraer una discapacidad no quitara este requisito de ninguna 

manera. Dependiendo de la edad, la gravedad de la enfermedad, o la voluntad de la 

misma persona; se notara la necesidad de un tercero para la realización de este 

acontecimiento. 

Obviamente existen casos en que personas invidentes prefieren cocinar y tomar esta 

tarea como un desafío de suma responsabilidad y cuidado. Sabiendo los peligros que se 

localizan en la gastronomía, por ejemplo el uso de calor, el equipamiento de recipientes 

frágiles, la utilización de ingredientes tanto líquidos como sólidos. 

Partiendo de esto, se reconoce el caso de Neora Zigle (Ver figura 5, p.5, cuerpo C), 

estudiante israelí del departamento de Diseño Industrial Inclusivo del Haddasah College. 

Su proyecto de tesis consta de modelos que proponen una experiencia culinaria que 

aprovecha todos los sentidos, destinada no solamente a discapacitados visuales. Los 
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utensilios son resistentes al fuego, con medidores sencillos y de buena apariencia, 

volviéndolos una buena opción para cocineros primerizos. 

Se destacaron dos puntos en la creación del set: primero, crear un conjunto de utensilios 

de cocina seguros que ayudarán a los ciegos en la cocina básica; y segundo, intensificar 

la experiencia culinaria sensual (olfato, gusto y sensación) para todos los usuarios, 

incluso aquellos sin discapacidades visuales. El "sento tactile cookware" resuelve 

problemas cotidianos como los riesgos de incendio y calor, midiendo y cuantificando con 

precisión, y teniendo un ambiente de trabajo limpio y organizado en la cocina, 

respondiendo así a las necesidades de toda la población no solo a las de los ciegos. 

Otro de los aspectos importantes y a destacar en los seres humanos, es el sentido de la 

ubicación, saber donde se está parado, tener una noción del tiempo, saber si es de dia, si 

es de noche, con todos los riegos que esto acarrea. Por ende se decide recopilar una 

serie de relojes, especialmente diseñados para personas con discapacidad visual. 

En primer lugar se toma a Dot, un Smart Watch con sistema Braille de lectura. Un diseño 

moderno y tecnológico, donde unos botones en sobre relieve son los que dictan la hora y 

los minutos. Posee variaciones en formas y colores.  

Teniendo en cuenta que este tipo de personas, buscan tener una vida lo más normal 

posible, este reloj posee una semejanza importante a los relojes peculiares, la 

estigmatización es un problema que acarrean frecuentemente. Pero como aspecto 

negativo puede ser que solo el 10% de las personas ciegas saben leer en Braille, esto 

puede deberse a que no todos los usuarios tienen el tacto desarrollado para poder leer 

con exactitud este tipo de abecedario. 

Por otro lado se encuentra el reloj llamado EOne Bradley (Ver figura 6, p.5, Cuerpo C), el 

reloj tiene una esfera de titanio circular. No tiene agujas ni números. Alrededor de una 

ranura en el centro una bola marca los minutos, y en el borde del reloj otra bola marca las 

horas. 
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El objeto fue diseñado para el uso de personas ciegas y es el último de una larga serie de 

esfuerzos para darles la hora de manera eficiente a aquellos que no ven. Pese a que el 

invento está hecho para personas que no pueden ver, la gente que más lo ha comprado 

son individuos que no tienen problemas a la vista. 

Según Kim Hyungsoo, su diseñador (2017), los diseños anteriores eran más funcionales 

que estéticos. Las personas videntes eligen sus relojes no solo para saber la hora sino 

también para estar a la moda. Muchos podrían pensar que a las personas ciegas sólo les 

importa lo práctico. Pero no es cierto. 

Otro punto importante para cualquier ser humano es moverse, dirigirse de un punto al 

otro por la necesidad que tenga. Recorrer la ciudad puede convertirse en una aventura, 

es por esto que a lo largo de los años se fueron incrementando diferentes tipos de 

instrumentos para facilitar esta actividad.  

En principio se tomaron diferentes modelos de bastones guías, se analizaron y notificaron 

cuales eran las pros y contras de cada diseño. 

El bastón blanco (Ver figura 1, p.3, Cuerpo C) es una vara ligera y alargada que identifica 

a las personas ciegas y les sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por 

la vía pública Esta herramienta tiene tres características básicas: distintivo, protección e 

información. Los bastones suelen tener una empuñadura de goma y en la parte inferior 

una puntilla metálica rodante. Existen modelos plegables o rígidos. 

En 1921 James Biggs, un fotógrafo inglés que se había quedado ciego, decidió pintar su 

bastón de blanco para que le pudieran identificar mejor. Diez años más tarde, en 1931, el 

francés Guilly d’Herbemont y el argentino José Mario Fallótico, este último es el que se 

conoce generalmente como el padre del bastón blanco aunque nunca patentó su invento. 

La motivación principal de José Mario era cómo poder identificar a las personas 

invidentes para poder ayudarles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mario_Fall%C3%B3tico
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Lo peculiar de todos estos casos es que en todos se comenzó a utilizar el bastón solo 

para que el resto de las personas puedan identificar al ciego, y no como señalizador de 

obstáculos. Función que se le incorporó posteriormente.  

Dependiendo del país, existen otro tipo de bastones que identifican a la persona con baja 

visión, en América Latina es el bastón verde. En argentina, según la Ley 25.682 se 

estableció el uso del bastón verde, como instrumento de orientación y movilidad para las 

personas con baja visión. 

Su función, por lo tanto, es identificar a la persona que tiene baja visión, aquella que tiene 

entre 1/3 y un 1/10 de la visión normal o un campo visual igual o menor de 20° (lo normal 

es 180°). 

En algunos países de norte América o Europa se sustituyen el bastón de color verde, por 

el de color amarillo. La función sigue siendo exactamente la misma. 

La manera en la que se utiliza es la siguiente, se sujeta la empuñadura, la persona 

invidente va realizando arcos a su alrededor al hacer girar la bolita que tiene en el otro 

extremo el bastón. De ese modo se obtiene información de su entorno. La complicación 

que posee esta herramienta, es que solo se pueden notificar las obstrucciones que se 

encuentren a nivel del piso. Carteles, semáforos, ramas de árboles, u objetos que se 

encuentran en altura pueden ser un peligro para estas personas. Teniendo en cuenta el 

análisis de los usuarios, se notifica un acto reflejo, el cual se evidencia debido el 

encorvamiento del cuerpo, y posición baja del cuello, cabeza y hombros.  

Debido a esto, y con la ayuda de la tecnología, se diseñaron nuevos bastones de ondas 

infrarrojas que notifican al individuo mediante una vibración de que un obstáculo en altura 

se encuentra cercano. Luego de una serie de propuestas se culminó con el baston Egara 

(Ver figura 2, p.3, Cuerpo C), diseñado por Antonio Alarcón, conocedor de la 

problemática debido a su ceguera. 

Existen en otros casos diseños de lentes que poseen el mismo sistema de alerta. 

Aplicados al Google Glass (Ver figura 3, p.4, cuerpo C), estos dispositivos pueden 
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incrementar otras funciones, como reconocimiento facial, para notificar el acercamiento 

de personas conocidas por el usuario. 

Otro método de auxilio para la autonomía del ciego en la calle, son los perros lazarillos. 

La historia de la humanidad revela como la relacion entre el perro y el hombre se ha ido 

desarrollando y diversificando. De ayudante de caza a mascota. Los meritos cosechados 

por la capacidad de aprendizaje y fidelidad, les otorga a los canes el titulo de mejor 

amigo. 

La evolucion de las tecnicas de adiestramiento ha marcado la diferencia. Ha permitido 

que los sentidos agudizados y la lealtad de los canes pudieran contribuir para la calidad 

de vida humana. Eso es lo que posibilita la existencia y el éxito del perro lazarillo. 

El perro lazarillo es considerado un animal de asistencia. Desempeña una función social 

al auxiliar un grupo de personas que necesitan asistencia para integrarse a la sociedad. 

Pero también es un apoyo vital en la vida de cada una de esas personas. Entre otras 

cosas, porque facilita el ejercicio de actividades cotidianas y mejora su calidad de vida. 

Por eso desempeña también una rol particular y sentimental para los deficientes visuales. 

La idea del perro lazarillo surge para auxiliar a los veteranos de la Primer Guerra Mundial 

durante las décadas de los 20 y 30. En Gran Bretaña fueron entregados los 4 primeros 

perros entrenados a excombatientes que perdieron total o parcialmente su visión durante 

el combate. Los elevados costes fueron asumidos por el propio estado. (García francisco, 

2017) 

En ese entonces se trataba de Ovejeros o Pastores Alemanes. Los perros ya eran 

utilizados en operaciones militares debido a su gran inteligencia y resistencia. Se daba 

preferencia a las hembras, por su mejor adaptación a compartir territorio y su fidelidad al 

dueño. 

En la actualidad, el perro preferido para esta función es el Labrador Retriever. Es tan 

inteligente y capaz como el Pastor Alemán. Pero la serenidad y ternura de su 
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temperamento cuentan a favor. Además, el porte y apariencia consiguen que la mayoría 

de las personas se sientan menos intimidadas con la presencia de un Labrador. 

Como se sabe, el labrador puede ser un perro caótico, en caso de no ser instruido 

adecuadamente. Su vivacidad cerebral combinada con gran cantidad de energía le hace 

una raza con enorme potencial de aprendizaje. Basta canalizar toda esa energía para la 

actividad deseada. Actualmente, los labradores son profesionales multitareas. Actúan en 

detección de bombas y drogas, en terapias para disturbios físicos y psicológicos, como 

perro lazarillo, y también como la mascota familiar preferida. Sus características físicas y 

de comportamiento lo encuadran perfectamente como perro guía: posee cerca de 55 

centímetros de altura, vivacidad mental y curiosidad, resistencia física y alto grado de 

socialización. 

Los perros lazarillos son elegidos desde cachorros para tener su educación dedicada a 

ejercer dicha función. Los cachorros son sometidos a diversas pruebas para trazar su 

tendencia de comportamiento. Son expuestos a diferentes estímulos como sonidos, 

nuevos ambientes y cambios climáticos. Ya aprenden a caminar con correa, sentarse y 

buscar diferentes elementos mediante comandos. A partir de los 3 meses de vida, son 

observadas las reacciones a vehículos en movimiento, cambios de piso, obstáculos 

colgantes, obstrucción del camino y tránsito de peatones. Eso porque el perro lazarillo 

debe ser capaz de reconocer cambios en el camino y desviar el rumbo cuando se 

encuentra con obstáculos arquitectónicos u orgánicos. 

A los 12  meses, el can ingresa definitivamente a las instalaciones de la escuela de 

adiestramiento. Ahí empieza su entrenamiento especializado para llegar a ser un perro 

lazarillo.  La primera etapa dura 4 meses. El perro aprende a obedecer y desobedecer 

comandos de forma inteligente siguiendo instrucciones predeterminadas.  Primero, se 

utiliza un arnés confeccionado con cuero que lleva una manija metálica, cuyas puntas se 

sujetan a argollas que se prenden del correaje. Esta manija es el medio de comunicación 



67 
 

entre can y dueño, ya que es por medio del arnés como la persona siente los 

movimientos del perro lazarillo.  

Ya adaptado al arnés, el perro aprende a detenerse en las esquinas, de las escaleras o 

repechos. Se trata de que el dueño no se accidente al subir o bajar. Después, se le 

enseña a girar a la derecha y a la izquierda. La siguiente etapa es enseñar a 

desobedecer de forma inteligente para evitar accidentes y confusiones al invidente. El 

perro también aprende a evadir obstáculos colgantes, a observar el tránsito antes de 

bajar la acera, contornar y medir distancia de los obstáculos, volver a subir la acera y 

continuar el camino. Por último, el perro lazarillo aprende a subir a transportes públicos,  

buscar el lugar más indicado para su amo y permanecer quieto. 

4.2 Juegos para personas invidentes 

Seria de ignorante discutir cómo es que las personas ciegas hacen para divertirse. Aquí 

se desnuda uno de los problemas grandes que posee la sociedad, el prejuicio y la 

discriminación. Estas personas como todos los seres humanos, tienen los mismos 

derechos a disfrutar de un espacio, como también a relajarse y entretenerse. La única 

diferencia es que necesitan de otro tipo de herramientas y su debido tiempo, para lograr 

entender y ejecutar el juego de forma correcta. 

Es necesario realizar un análisis tanto descriptivo como exploratorio para poder recabar 

la mayor cantidad de información que brindan estos juegos. Dicha información debe ser 

decodificada de forma correcta para que posteriormente sean transmitidas al futuro 

diseño. 

Sabiendo de la ausencia de uno de los sentidos, la visión, el resto deben imponerse y así 

contrarrestar la falta del mismo. La finalidad de los juegos puede variar, en algunos casos 

sirven a modo educativo, para fomentar, potenciar, y enseñar cómo es que se utilizan 

otros factores perceptivos.  
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4.2.1 El tacto como protagonista. 

Está en la naturaleza del humano la adaptabilidad, tanto mental como sensorial, cuando 

se presenta una problemática de semejante índole. La baja visión puede ir empeorando 

gradualmente hasta llegar a la ceguera, una vez que se presentan los síntomas 

particulares de la ceguera, no hay retorno. Estas complicaciones pasan a ser definitivas. 

Las funciones que antes realizaban mediante este sentido, deben ser sustituidas de 

forma cooperativa por el resto. Esto puede ser de manera conjunta o particular, 

dependiendo del caso y la necesidad. 

Se analizaron una serie de juegos didácticos, para poder conocer  y adoptar las 

diferentes metodologías con las que fueron diseñados. Que aspectos fueron tenidos en 

cuenta, para que a la hora de jugarlo (ya sea solo, o con otra persona) pueda hacerse de 

forma correcta.  

Existen muchos casos en los que el juego propiamente dicho, puede adaptarse 

(modificando algunas de sus piezas) a esta necesidad específica, generar un momento 

de recreación a las personas sin visión. Ni la finalidad, ni el modo de uso se ve 

modificado con estas reformas, solo se transforma su formalidad. 

Como la modificación del cubo rubik (Ver figura 8, p.6, Cuerpo C), juego que salto a la 

fama en la década de los 80”. Luego del fanatismo generado por este rompecabezas 

mecánico tridimensional, fueron apareciendo diferentes tipo de adaptaciones, algunos 

complejizaban su forma y por ende el mismo  juego, otros transformaban los colores en 

imágenes artísticas, en cambio otros, además de la variación de colores agregaban 

texturas. Cada color posee se propia textura, por ende una vez mezclado el juego, el 

usuario (ya sea invidente o no) debe realizar  una combinación de movimientos, teniendo 

como finalidad, juntar todas las caras del cubo que tengan el mismo color, o textura. 

Este caso tiene la ventaja que la única transformación que se le instala es meramente 

física. De este modo, tanto la estructura dimensional, como la función y la finalidad del 

juego no se modifican.  
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Otro punto a favor para este rompecabezas es que puede ser utilizado tanto por personas 

con esta discapacidad o como las que no lo poseen. Obviamente para una persona ciega 

puede tener otro tipo de significado, dependiendo del diagnostico que posee el paciente 

se le puede brindar este producto como una herramienta de aprendizaje. Se comienzan a 

reconocer diferentes texturas, de esta forma se agudizan los receptores sensoriales. La 

adaptación pasa un plano recreativo gracias a la ayuda del juego, de esta forma no 

resulta ser un trabajo engorroso ni tedioso. 

Otras de las posibilidades es la recreación de un cuento utilizando objetos e imágenes en 

tres dimensiones. Un libro para niños (Ver figura 9, p.7, Cuerpo C), cuya historia puede 

ser contada tanto en sistema braille, para aquellas personas que lo sepan, sino con la 

ayuda de un tercero para que se lea. El agregado de las imágenes en 3d, es para 

complementar a la imagen, rápidamente se genera un vinculo entre la palabra y la 

imagen, siempre reconociéndola a través del tacto. 

El invidente crea automáticamente una imagen mental de lo que sería la palabra. Muchas 

veces son representaciones a escala de lo que se cuenta en el libro, pero la idea principal 

es conocer la forma general de los objetos y su conformación. 

Otro caso analizado fue la adaptación del juego de las damas (Ver figura 10, p.7, Cuerpo 

C), se visualizo un problema importante cuando los jugadores invidentes utilizaban este 

producto. El usuario, primero debía reconocer cuales eran las fichas propias y cuales las 

del contrincante. En segundo lugar y más importante que el anterior era que la persona 

con el afán de registrar sus fichas, las terminaba desparramando en el tablero, 

obviamente esto ocurre de forma inconsciente. De este modo se perdía la gracia del 

juego, debido a que cada ficha debe ocupar su respectivo lugar. 

Como solución a esto, las fichas poseen una demarcación especial para variar entre los 

dos integrantes, unas poseen un rebaje en uno de sus contornos, en cambio las otras 

fichas no. Además a esto, se determino que los casilleros de color negro, se encuentren 

en sobre relieve a los de color blanco, por ende cuando se reconozca un salto en el 
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tablero será la transición de color. Y por último, las fichas poseen un agregado en su 

base, conjuntamente al orificio del tablero; las piezas deben ser introducidas para que 

mantengan sus respectivos lugares. 

Otro juego bastante utilizado en los niños con ceguera es el reconocimiento de las 

texturas (ver figura 11, p. 8, Cuerpo C). En este caso es importante la asistencia de un 

tercero, esta persona actuara de asistente tanto como tutor como maestro.  

El juego consiste en una ruleta en la que se encuentran una serie de texturas, cada una 

hace referencia a una tipología de animales (obviamente hablando de su pelaje). Se gira 

una flecha central, que es la que termina determinando cual será el objetivo, el tutor 

muestra y acompaña al usuario para que sienta la textura que se selecciono. Luego a 

esto hay una serie de cartas mezcladas que poseen todas las tramas posibles que hay en 

el juego. La idea es retener en la mente la contextura y buscarla en el resto de las placas, 

una vez reconocida se compararan, si coinciden el tutor demuestra a qué tipo de 

animales pertenece dicha textura, de modo contrario se seguirá buscando. 

Este juego debe ser utilizado por usuarios que ya tengan una impresión o una imagen de 

los animales, que teóricamente aprendieron ya sea por su baja visión, o con la ayuda de 

otro maestro.  

Por último, se estudia el juego del laberinto (ver figura 12, p.8, Cuerpo C). Se trata del 

seguimiento del recorrido mediante una bola, de esta forma la persona ciega comienza a 

estimular y mecanizar los movimientos. La idea es que la persona busque la salida dentro 

del juego sin retroceder, llegar del punto A al punto B. 

Dependiendo de la destreza de la persona, se le otorga un nivel especial, con el pasar del 

tiempo y el tratamiento se complejizan los recorridos. De esta forma se alienta a la 

superación frente a un obstáculo, la elección del recorrido correcto, el análisis de lo ya 

transitado, todo con el afán de llegar al otro extremo. 

Este tipo de juegos lo consumen personas ya con la discapacidad definitiva, y que tengan 

una base de conocimiento de los movimientos de su cuerpo y orientación. 
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4.2.2 El oído como protagonista. 

Otro de los sentidos que se enfatizan debido a la ausencia de la visión, es la escucha. La 

identificación de sonidos, de donde es que previenen, la vinculación del sonido con 

persona/animal/objeto, esenciales para generar sentido de ubicación y acción. 

Se analizaron un conjunto de productos que originan diferentes tipos de sonidos que 

deben ser captados por el usuario, y dependiendo del juego deben ser decodificados de 

tal forma para concluir con la finalidad del mismo. 

En primer lugar se toman a los palos de lluvia (ver figura 13, p.9, Cuerpo C). Un 

instrumento tanto para generar música, como relajación o entretenimiento. Hay varios 

modelos, entre ellos uno de madera con el sonido muy real. Se trata de un tronco hueco, 

por lo general se utiliza madera de cactus, y en su interior se colocan semillas o piedras 

de tamaño pequeño. Al rotar este instrumento, se genera un sonido peculiar parecido al 

de la lluvia, por eso su nombre. 

De esta forma se estimula el odio. El oído de los niños invidentes es como conocen y 

diferencian a sus amigos, familiares, conocido, reciben una estimulación enorme a través 

de la música, voces o sonidos del entorno. 

Esta herramienta puede ser utilizada para tratamientos de relajación en las personas, su 

sonido cálido y familiar, produce una distención en el ambiente y la persona. Otra función 

puede ser la estimulación del oído para reconocer el origen de los sonidos, de donde es 

que provienen, que dirección se encuentran, y como acercarse al objeto. 

En los niños se fomenta esta misma función mediante sonajeros (ver figura 14, p.9, 

Cuerpo C), estos emiten diferentes sonidos al agitarlos. Son muy fáciles de agarrar y 

manipular, pero hay muchos instrumentos que pueden cumplir la misma función, 

xilófonos, guitarras y pianos. 

Además de la práctica de la hapticidad, que es muy importante en las personas que 

sufren ceguera, estos instrumentos generan diferentes sonidos dependiendo de la 

http://www.dideco.es/producto/palo-de-lluvia-rain-rush/
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materialidad de los mismos. La idea es generar en el niño un estimulo por el cual 

moverse, investigar, inspeccionar, reconocer, y disfrutar.  

Ya en adultos existen deportes como el futbol adaptado, o el goalball (ver figura 15, p.10, 

Cuerpo C). Este último es un deporte especialmente pensado para personas ciegas. 

Consiste en dos equipos conformados por tres personas cada uno, estos deben cubrir su 

respectivo arco, y el contrincante debe arrojar una pelota con sonajero buscando marcar. 

Mediante el estimulo del sonido de la pelota, se debe buscar frenarla antes de que 

ingrese al arco. Teniendo en cuenta desde donde parte la pelota, y a donde se dirige, el 

oído debe estar capacitado para reconocer las señales y de esta forma anticipar el 

recorrido de la misma. 

Aunque sea un deporte pensado para personas invidentes, puede ser realizado por 

cualquier persona adulta. Esto cabe destacar, ya que se genera un deporte de inclusión y 

diversidad, en donde cualquiera individuo con sus respectivas habilidades y destrezas 

puede realizarlo. 

4.2.3 El olor como protagonista. 

Los receptores sensoriales que se encuentran en la nariz, también son especiales luego 

de la privación de la visión.  

Existen juegos, como el Loto de los olores (Ver figura 16, p.10, Cuerpo C), en el que la 

habilidad de reconocimiento se pone en acción. En este caso se cuenta con una serie de 

envases tubulares, que en su interior se encuentran diferentes tipos de especias o partes 

de algún tipo de alimento/flor/objeto que emane su aroma característico. 

El plan del juego es reconocer que contiene cada recipiente en su interior, sin la ayuda de 

terceros. De esta forma se activan y animan los receptores del olfato. Muchas veces la 

naturaleza genera en los diferentes elementos un aroma en particular que tiene su propio 

significado, los olores fuertes pueden describir peligro, en cambio los aromas mas 

armoniosos y saborizados pueden trazar componentes agradables. 
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Como se dijo anteriormente, el sentido del olfato muchas veces trabaja conjuntamente 

con el sentido del gusto. Es necesario el uso completo de ambos métodos de percepción 

para realizar la actividad de forma adecuada. Si alguno de estos dos es intervenido por 

alguna enfermedad o factor externo terminara perjudicando a la acción de 

reconocimiento. 

4.2.4 El gusto como protagonista. 

En esta ocasión se toma un juego con cierta semejanza al anterior, adivina la comida 

(Ver figura 17, p.11, Cuerpo C) tiene la misma finalidad que El loto de los olores, varia 

únicamente en la degustación de los productos mediante la ingesta oral de los mismos. 

La finalidad termina siendo la misma en ambos casos, la estimulación y reconocimiento 

de los productos que se encuentran en el interior de los frascos. 

En los dos últimos casos, cabe destacar que el juego puede ser practicado por personas 

sin la discapacidad visual, pero como requisito deben tener vendados sus ojos debido a 

que muchos de estos se pueden reconocer a simple vista. 

4.3 Modificaciones en la ciudad para personas ciegas. 

Sabiendo que el objeto de diseño se encuentra en un ambiente público y de libre acceso, 

se deben tener en cuenta una serie de cuestiones que hacen a la autonomía del ciego en  

cuanto a su trayecto para llegar a la plaza en cuestión. 

Aunque parezca que las cuestiones que atraviesan las personas invidentes a la hora de 

trasladarse no tengan algún tipo de relación ni intervención en el diseño final del juego, 

algunos aspectos pueden ser tenidos en cuenta. Existen diferentes herramientas que son 

utilizadas y transformadas a una escala urbana, obviamente estas deben tener sus 

respectivos requisitos y procedimientos, debido a su exposición tanto ambiental como 

social.  

La idea y la función de este análisis es buscar y comprender los instrumentos que se 

utilizan y dependiendo del caso se podrá o no aplicar al nuevo diseño. 
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El primer caso de reforma en cuanto a cuestiones urbanísticas son las baldosas podo 

táctiles, diseño de baldosas hápticas (Ver figura 18, p.11, Cuerpo C) para la señalización 

de puntos específicos. Por lo general se las encuentra en casi todas las esquinas de la 

ciudad de Buenos Aires, delimitando las zonas de la rampa para la calle. Existen dos 

tipos de señalizadores; uno es direccional, constituido por rayas en sobre relieve y 

paralelas entre sí, estas misma marcan la dirección de la circulación. Durante el avance 

de la caminata del individuo, puede ocurrir un cambio en la dirección y estas se marcan 

de a misma forma, con un quiebre en la baldosa. 

Por el otro lado se encuentran las baldosas de alerta, diseñadas por un conjunto de 

puntos en sobre relieve. Como bien dice su nombre, marcan los puntos en lo que se 

pueda encontrar algo en especial, ya sea la finalización de un camino hacia un mapa, la 

señalización del fin de una vereda en los andenes del subte.  

La idea es generar una señalización para demarcar la importancia ya sea de un objeto en 

particular, como del peligro en un cruce de calle o de andenes. Esto puede ser percibido 

y de suma ayuda tanto para las personas videntes como las que padecen la ceguera. 

Hoy en día con el uso de la tecnología y los celulares, se pierde de vista el camino y de 

esta forma se previenen accidentes. 

Otro caso que se destaca es la utilización del sistema braille (Ver figura 19, p.12, Cuerpo 

C) para la comunicación de información pertinente. Dependiendo del lugar que se lo 

encuentre, serán los datos que se necesita notificar. 

Utilización del Sistema Braille a lo largo de las barandas de las escaleras, o en los postes 

de las paradas de los colectivos. Se señala la ubicación de la persona, ya sea la parada o 

estación de colectivo o subte, la comunicación de las estaciones próximas al viaje. 

Cualquier tipo de información útil para la persona se puede notificar con esta 

metodología.  

El uso de sistemas sonoros en la vía pública (Ver figura 20, p.12, Cuerpo C) para la 

ayuda al ciego, es una de las implementaciones que se está concretando en las grandes 



75 
 

ciudades. Los cruces de calles y avenidas presentan una zona peligrosa por los miles de 

accidentes que ocurren día a día. 

Cuando el semáforo esta en rojo, y la circulación de peatones se encuentra habilitada, se 

enciende una alarma la cual notifica dicha situación, pueden variar en la sofisticación en 

algunos de ellos, alarmando una cuenta regresiva para cuando se corte el semáforo. 

Algunos poseen un botón para activarlo, se enciende una voz la cual dice si se puede 

circular o no. 

Por otro lado, también se pueden encontrar sistemas sonoros dentro de los autobuses 

(Ver figura 22, p.13, Cuerpo C),  sirven para anunciar las paradas y así facilitar el viaje 

de las personas no videntes. Los colectivos están monitoreados las 24 horas, a los cuales 

se les carga los puntos geográficos mediante coordenadas donde se encuentran las 

paradas identificadas como estratégicas. Luego, se carga un audio en el sistema, que se 

reproduce cuando el colectivo ingresa a la zona indicada gracias al GPS. 

Un último caso que se puede encontrar debido a su libre acceso, son las copias de 

mapas, figuras, o planos, a imágenes en relieve (Ver figura 21, p.13 Cuerpo C). Se 

realiza una copia fidedigna de la imagen pero con otra técnica. La persona debe estar 

capacitada para el reconocimiento y el entendimiento de lo que se quiere informar.  

Con sus similitudes con el sistema Braille pero con la diferencia de que no posee una 

estructura pre establecida, se dibujan los contornos con una serie de puntos en sobre 

relieve. La idea es copiar, no traducir. 

4.4 Plazas especiales. 

Por último, se hace hincapié en el lugar donde se ubicara el producto final, las plazas.  

Los últimos años se observa una impronta inclusiva en estos ambientes, se desarrollaron 

juegos especiales para personas con diferentes discapacidades; por ejemplo hamacas 

con estructuras especiales para niños con silla de ruedas, calesitas con sistemas de 

seguridad para niños con problemas de equilibrio, entre otras. 
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Lo peculiar es que hasta el momento no se registran juegos especialmente enfocados en 

niños con discapacidad visual específicamente. El PG busca abrir esta puerta y 

demostrar que se puede seguir insertando a todos los ciudadanos sin importar su 

aspecto, sus habilidades, o sus capacidades. La idea principal no es solo generar un 

producto para este tipo de usuarios, sino que también pueda ser compartido entre todos. 

El entrenamiento puede ser mutuo y cooperativo. 

En la ciudad de Neuquén, más precisamente en el barrio de Bouquet Roldán (Ver figura 

23, p.14, Cuerpo C), se concretaron una serie de modificaciones pensando 

especialmente en las personas que padecen ceguera.  

El objetivo de las plazas con especies de plantas de fuerte olor es brindar a las personas 

ciegas o con dificultades visuales la posibilidad de orientarse en el espacio y disfrutar de 

cada sector. También deben ser utilizadas las aromáticas para señalizar cordones y 

espacios con relieve para evitar accidentes y una mejor movilidad. 

Se colocaron estratégicamente lavanda y romero a lo largo de los senderos internos que 

conducen hacia un cantero en la parte central de la plaza, donde se ubicaron mesa y 

bancos para el descanso. En ese lugar existe además un cartel en Braille que contiene 

información sobre cada espacio del lugar, dónde están ubicados los juegos infantiles, las 

zonas de descanso y la orientación geográfica del espacio verde. 

Una vez finalizado el estudio de los casos, con sus pertinentes variables, se dará lugar a 

la filtración y selección de las herramientas con mayor potencialidad para poder generar 

el producto final. 
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Capítulo 5.Una plaza para todos. 

Desde los orígenes la plaza ha sido esencial en la vida de las ciudades, desde hace 

mucho tiempo que las civilizaciones toman un punto estratégico en el mapa de la ciudad 

(frecuentemente seleccionaban el centro del plano) para llevar a cabo diferentes tipos de 

acontecimientos. Por ejemplo, remontándose a las civilizaciones precolombinas utilizaban 

estos espacios a modo de escenario, en el cual se desarrollaban todo tipo de rituales, 

ceremonias y ofrendas. Avanzando en los años, las plazas comenzaron a ser el epicentro 

de la ciudad debido a que en ellas se instalaba el mercado, allí se asentaban los 

comerciantes a exhibir sus productos, y el resto de los ciudadanos se acercaban para 

adquirirlos. Posteriormente nuevas funciones se fueron agregando a este espacio 

transitado por casi la totalidad de los habitantes, por ejemplo se comienzan a realizar 

actividades recreativas.  Las personas se acercaban a los parques a disfrutar de una obra 

de teatro, de una carrera de caballos, de una lucha de gladiadores, miles de diferentes de 

actividades se podían realizar en estos terrenos, caracterizados por sus dimensiones 

superficiales, por lo general se encontraba algún tipo de monumento, señalización o 

edificio que remarque el área que ocupa dicho punto estratégico. 

A lo largo de los años las plazas fueron transformándose de acuerdo a las necesidades 

de los ciudadanos y de sus gobernantes. Un punto que se debe destacar es que siempre 

fue utilizada por todos las personas, sin diferenciación de clases. Durante las fiestas o 

ceremonias se rompe la sociedad piramidal, todos disfrutan a su manera y comparten el 

mismo espacio; desde los más pobres hasta los más ricos. Pasa a convertirse en una 

fiesta igualitaria.  

Sin embargo la discriminación estaba presente cuando se trataba de personas con algún 

aspecto físico, diferente a lo natural. Durante miles de años se marginaron  a las 

personas con capacidades diferentes, o a las personas que padecían algún tipo de 

malformación. El propósito de este PG es luchar contra este quiste que posee la 

sociedad, desde hace miles de años que se convive con este problema, y recién en la 
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última década se comienza a ver una mirada más sensible sobre estos temas. La idea es 

que nadie se quede sin la posibilidad de disfrutar un espacio de recreación y 

entretenimiento.  

Compartir espacios, intensifica y mejora las relaciones interpersonales. Se pretende 

generar un vínculo momentáneo entre todas las personas, sin importar sus capacidades, 

habilidades ni destrezas. Cada persona posee sus métodos para disfrutar del espacio y el 

juego, pero con la ayuda de terceros se podrá conocer y gozar de forma diferente y 

plena. 

5.1 Definición del usuario. 

A la hora de diseñar un producto, como primer paso se debe pensar y posteriormente  

definir quién será el usuario, o el consumidor tipo al que será destinado el trabajo. Luego 

será necesario realizar un estudio para conocer cuáles son las capacidades de estos 

usuarios, cuáles son sus herramientas, y sus gustos,  y que esperan de un producto 

como el que se diseñará en este caso.  

Sabiendo que el PG atraviesa temas delicados, tanto el estudio del usuario como la 

realización del programa de diseño, deben tener la seriedad que los compete. La ceguera 

padece de muchos años de discriminación, estas personas constantemente encuentran 

barreras a la hora de relacionarse con otras personas, también existen zonas de fricción 

cuando interactúan con espacios o algún tipo de producto. 

Suele ocurrir que se reconoce a una persona con esta discapacidad y no se la ayuda por 

diferentes motivos, puede ser vergüenza, antipatía, u estigmatización. Aquí es donde la 

sociedad falla, y a la persona con su respectiva invalidez no le queda algún otro tipo de 

opción que hacerse valer por sí mismo. La autonomía de la persona se logra a partir de la 

voluntad del propio discapacitado, pero en muchas ocasiones es necesaria la ayuda de 

un tercero para lograr este propósito, ya sea de forma psicológica o como guia. 

Existen otros casos que la persona puede llevar a cabo su vida de forma independiente 

pero encuentra obstáculos en cuanto al espacio y sus irregularidades. Teniendo en 
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cuenta la falta de uno de los sentidos, las señales deben ser captadas mediante el resto, 

el problema es que la persona necesita de algún tipo de artefacto o herramienta para 

reconocer las señales que faltan. 

Y por último la discriminación por parte de los productos, aquí la responsabilidad de los 

diseñadores se hace presente, muchas veces de forma involuntaria pero la realidad 

indica que suceden. Muchos objetos de libre acceso no están pensados para estos 

individuos, provocando un agujero en cuanto a la educación, al entretenimiento, o a una 

necesidad específica, según el tipo de objeto.  

5.1.1. Características del usuario. 

A lo largo del PG se dieron a conocer diferentes tipologías que encierran a la 

enfermedad. Diferentes causantes son los que pueden dañar a la visión, cada uno de 

estos perjudica una zona en especial en el ojo, que posteriormente se reproduce de 

forma particular perjudicando a la vista. 

Bien se sabe que existen diferentes grados de baja visión, cada uno con sus tratamientos 

específicos y sus herramientas ya estipuladas para, la cura si es posible o para la 

adaptación. Cuando la graduación de la baja visión llega a su punto máximo, se habla de 

ceguera. La pérdida total del sentido, indica que la persona es incapaz de recibir ni 

percibir ni figuras, ni colores, ni luces ni sombras. 

Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, la persona recurre a diferentes 

instrumentos, de esta forma el individuo busca adaptar su visión a la óptima. Como 

primer recurso cuando se detecta esta problemática, es la utilización de lentes con 

cristales especialmente graduados, estos son personalizados dependiendo de la 

necesidad del individuo.  

Una vez que la medición del cristal llega a niveles altos, se comienza un tratamiento 

específico debido a la gravedad del asunto. Como se explica en el capítulo 4, 

dependiendo de la actividad que desea realizar la persona, existen diferentes utensilios 
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que ayudan a que el individuo pueda realizarlas con total autonomía, sin la asistencia de 

un tercero. 

Asimismo se comenta e informa la importancia del sistema Braille. El surgimiento de este 

método de lectura a través del tacto, abrió una puerta sustancial para la educación de 

estas personas. La traducción de miles de libros posibilitó, una vez aprendido el 

abecedario en Braille, a nuevos conocimientos que hasta el momento solo se podían 

transmitir de de forma oral. La enseñanza de modo verbal, trae consigo miles de 

problemas, como los que pueden ser perdidas de datos importantes, confusiones en el 

docente, y muchos más. Es por esto que la traducción de los libros permitió establecer 

los datos y la información de forma eterna. Esto posibilito a las personas invidentes entrar 

al mundo de la profesionalización, hecho que hasta ese momento se pensaba que era 

imposible. La incapacidad de ver no perjudica a la productividad ni al rendiminiento de la 

persona, únicamente necesita un nuevo método para realizarlo y su respectivo tiempo 

para aprenderlo, entenderlo y ejecutarlo. 

Entrelazando los datos denotados en los capítulos 2 y 4, se puede reconocer como es 

que el resto de los sentidos trabajan a partir de la ausencia de uno de ellos. La persona 

debe estimular y potenciar los diferentes receptores (táctiles, auditivos, olfativos y 

gustativos), y de esta manera se recabará la mayor cantidad de información posible y se 

canalizara de tal forma para que se suplante la falta de la visión. 

Otro punto a destacar es la psicología del ciego (capitulo 3), sabiendo la importancia que 

se le da a la visión, debido a la cantidad de señales y estímulos que se perciben 

mediantes este habito; suele ocurrir, con mayor frecuencia en las personas que tuvieron 

la oportunidad de gozar de esta capacidad natural en algún momento de su vida y por x 

motivo se pierde, problemas en cuanto a la salud mental. La frustración y el trauma 

comienzan apoderándose de la persona, inhibiéndose a sí mismo y por consecuencia 

apartándose de la cotidianeidad de la vida. Aquí es donde debe aparecer un grupo de 

ayuda tanto psicológico como motriz para demostrar al afectado que se puede convivir 
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con dicha problemática. Obviamente esto se trata de un proceso que lleva su debido 

tiempo dependiendo de la voluntad y las ganas de superación que tenga la persona.  

Teniendo en cuenta que el diseño del juego se encontrará en un parque, la definición del 

usuario es consecuencia del tipo de personas que concurren a estos establecimientos. 

Por más de que se trate de una zona de libre acceso donde cualquier ciudadano puede 

acercarse y gozar del jardín, por lo general son niños y jóvenes los que comparten y 

disfrutan de los diferentes juegos que se encuentran.   

Una vez determinado el consumidor del diseño nacen nuevas puntas las cuales deben 

ser tenidas en cuenta. En primer lugar el niño o joven debe estar acompañado de una 

persona adulta y responsable, debido a la seguridad del joven o para el esparcimiento en 

conjunto; esto debe ser obligatorio en caso de que se trate de un niño con problemas de 

visión, como se trata en el PG. Problemas con la inseguridad y otros accidentes que 

pueden ocurrir a la hora de disfrutar de los juegos hacen que el adulto este en constante 

supervisación del niño. También este tipo de usuario debe poseer una cierta capacidad 

tanto motriz como cognitiva para el reconocimiento del juego, y posteriormente el 

entendimiento y ejecución del mismo de forma correcta. 

5.1.2. Capacidades. 

Comprender la discapacidad, requiere de un estudio intenso en el cuál se debe 

interpretar cuales son las aptitudes e ineptitudes que posee la persona. La incapacidad 

de ver trae consigo miles de problemas; la visión permite la notificación y el 

reconocimiento de señales que se encuentran a una distancia especifica a la persona, 

cuando esta facultad se anula el individuo debe reconocerlas mediantes otros métodos, el 

oído pasa a cumplir la función de reconocimiento del origen de los sonidos, una vez que 

se encuentra dicha señal tanto el tacto como el olfato o el gusto deben complementarse 

de tal forma para generar una imagen en la mente de la persona. 



82 
 

El capitulo 2, se encarga de documentar con exactitud y relevancia cuales son las 

consecuencias en el resto de los sentidos. Se fortalecen los métodos que perciben los 

diferentes indicadores que el mundo emite constantemente. 

Culturalmente se dice que las manos pasan a cumplir la función de los ojos en las 

personas ciegas, esto se debe a que se pueden reconocer las diferentes morfologías, 

materiales, y funciones que comprenden a los diferentes objetos. Mediante un examen 

exhaustivo, los sensores que se encuentran en la piel, canalizan la información que el 

individuo requiere.  

El oído y el olfato, funcionan a modo de brújula, mediante estas herramientas el sujeto 

logra detectar e interpretar pistas que se encuentran fuera de su alcance. Los sonidos se 

utilizan como estímulos para que la persona genere en su interior la curiosidad del origen 

del mismo, por ende se movilizara hasta lograr encontrarla. Lo mismo ocurre con los 

olores, muchas veces traen consigo información implícita, por ejemplo los olores fuertes o 

nauseabundos pueden denotar peligro, en cambio otros más dulces y agradables 

generan armonía para la persona. 

Por último el gusto termina operando de igual forma para todas las personas, cabe 

destacar que este sentido trabaja conjuntamente con el olfato, es decir que si alguno de 

ellos falla por algún motivo, la funcionalidad se verá afectada en el otro. De igual modo, 

los sabores se percatan de la forma convencional, la degustación de alimentos y el 

disfrute de las sensaciones que producen ellas, son satisfacciones que pueden ser 

gozadas tanto por personas ciegas como las videntes. 

5.1.3 Necesidades. 

Tratándose de un juego, cualquier persona que se acerque a utilizarlo tendrá el objetivo 

de divertirse, esparcirse y concretar un momento ameno dentro del espacio verde. 

Teniendo en cuenta las problemáticas que acarrean los niños ciegos, y que a 

determinada edad no logran concretar la autonomía total de sus movimientos y 

pretensiones, es por esto que la ayuda de un responsable mayor es importante para que 
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el niño en primera instancia arribe al parque, y posteriormente se dirija hacia al juego y lo 

manipule.  

Sabiendo que a temprana edad los niños resultan ser inquietos e híper activos, en el caso 

de los que padecen ceguera, se los debe cuidar de una forma más delicada, el constante 

asesoramiento y orientación es fundamental para la vida del joven, como bien se dijo en 

el capítulo 2. 

No será un requisito el conocimiento del abecedario en Braille, se sabe que para 

entender y llevar a cabo esta metodología, se necesita un desarrollo sensorial especial 

que se concreta con los años de práctica. Los usuarios de este sistema tienen un 

promedio de edad de 45 años, al tratarse de un juego para niños y adolescentes, el uso 

de este método será inapropiado. 

5.2 Características del producto. 

A lo largo del PG se tomaron diferentes puntos, desde la vinculación de la profesión y la 

influencia de los diseñadores con la problemática, pasando por el estudio y conocimiento 

de la enfermedad, con sus causas, tratamientos y tipologías, posteriormente se analiza al 

usuario, a los juegos diseñados para ellos, y al espacio donde se ubicará. El propósito es 

generar un producto que sea de fácil reconocimiento, el entendimiento en cuanto a la 

manipulación del mismo debe ser dinámico y finalmente la ejecución debe realizarse de 

la forma deseada por el diseñador. 

El análisis empírico y observacional demostrará cuales son las herramientas a utilizar, 

aquí el diseñador deberá filtrar las que crea de mayor relevancia e importancia tanto 

como para el producto como para la persona. Las ideas rectoras que encausan al diseño 

son: simpleza, coherencia, conexión,  proyección, sistematización. 

5.2.1 Aspectos funcionales. 

Teniendo en claro la capacidad del usuario, y su finalidad frente a este tipo de objetos. Se 

concluye con que la función del juego debe ser clara y concisa, entretener. Para esto, fue 

necesario analizar una gran cantidad de casos, por los que cada uno posee una 
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herramienta o metodología de uso diferente a las del resto. Según el método de diseño, 

se debe poner en observación a todas las propuestas y delimitar cuales serán las 

necesarias. 

Si se aplican todas las herramientas sobre un mismo producto, tal vez el juego funcione, 

pero el propósito no será claro. Por ende los usuarios se verán ante una problemática en 

vez de una solución, debido a la confusión que produce.   

En consecuencia se determina que el juego llevará la tipología del laberinto, la idea del 

juego es que con el uso de las extremidades superiores transitar a través de un recorrido 

delimitado, una pieza en especial. El trayecto desde el punto A al punto B será registrado 

y reconocido con la ayuda del resto de los sentidos, diferentes obstáculos se presentarán 

a lo largo del camino y de esta forma se estimularán diferentes sentidos dependiendo de 

la ejecución de los mismos. 

La tipología de laberinto ayuda a la potenciación de diferentes aspectos del ciego: como 

bien se sabe el propósito de los laberintos es encontrar la salida, por ende la persona 

comenzará el recorrido que crea como indicado para llegar al final del mismo; 

atravesando diferentes impedimentos los cuales lo hará retroceder y seleccionar el tramo 

de mayor conveniencia. Esto intensifica la búsqueda de soluciones en la persona, el 

sentimiento de curiosidad, y la perseverancia generan en el niño diferentes sensaciones 

que si logra llegar al final del recorrido, se generara una gran satisfacción. Las cuestiones 

psicológicas del niño se verá beneficiado en caso de que el juego sea concretado de 

forma eficiente. 

El carácter motriz, asimismo, se ve enriquecido debido al modo en que se lleva a cabo el 

juego. Al tratarse de un laberinto, primero se debe aferrar la empuñadura y por 

consiguiente se debe seguir el camino dado por las canaletas. Existen dos caminos cuyo 

dibujos son distintos, por un lado se encuentra el camino suave (con curvas abiertas y 

redondeadas) y por el otro, el camino abrupto (conformado con curvas cerradas y 
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quiebres intrincados). Esto promueve en el niño la repetización de los movimientos, 

concluyendo con el reconocimiento y el prejuicio a lo que el camino le propondrá.  

Dentro del tablero de juego se encuentran otras tipologías que enmarcan nuevas 

sensaciones para el usuario; palos de lluvia que al girarlos generan sonidos familiares y 

armoniosos para quien lo escuche. El reconocimiento de nuevos sonidos, la localización 

del origen de los mismos, y la conexión con alguna experiencia pueden ser fructuosos 

para el niño que padece de ceguera.  

Un conjunto de tuberías de distintas dimensiones, pueden funcionar a modo de xilófono. 

Cada uno con su cuerda pertinente para que a la hora de agitarla cada caño genere su 

propia resonancia distinta al del resto. Comparar los sonidos con las morfologías ayuda a 

entender lo que se presenta en el juego.   

Otro punto a destacar es la búsqueda de sociabilización por parte del niño ciego, 

teniendo en cuenta las dimensiones del tablero y las variantes que presenta el mismo, el 

uso del mismo juego puede ser dado por dos a cuatro niños a la vez. La idea del mismo 

es generar enlaces debido a la cercanía de los usuarios, y en algunos casos es necesaria 

la ayuda de terceros para completar el propósito del mismo. A esta temprana edad el 

trato con otras personas puede ser primordial para la construcción de la personalidad. 

Dentro del mismo tablero de juego, se presentan todas las tipologías que se creen 

necesarias para que la persona pueda experimentar una serie de emociones diferentes y 

compuestas unas con las otras. Cada sección del juego hace a la totalidad del mismo, 

cada detalle y secreto genera la esencia del juego llegando al propósito por el cuál fue 

diseñado. 

5.2.2 Aspectos tecnológicos. 

A lo largo del recorrido del juego se encontraran varios obstáculos con sus pertinentes 

requisitos para sobre pasarlos. Obviamente cada uno de ellos tendrá su propia 

materialidad y por consiguiente su tecnología. 
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Además es importante comprender que este tipo de juego se encuentra a la intemperie, 

con todos los riegos que esto atrae. Debido a esto la mayoría de las piezas deben estar 

constituidas por chapas metálicas AISI 1010, con un recubrimiento de pintura látex como 

terminación superficial, para la resistencia tanto al agua como a las ralladuras. 

Al tratarse de piezas metálicas, y en este caso chapas, se debe tener una considerable 

atención a la terminación de los filos. Es necesario aplicar un recubrimiento a los mismos, 

ya sea con algún tipo de goma o material flexible, o matar los cantos con algún tipo de 

redondeado. 

Algunas de las piezas que conforman al juego, pueden ser constituidas con otro tipo de 

material, como por ejemplo plásticos o maderas, estos elementos permiten otro tipo de 

trabajos en los cuales se les pude aplicar algún tipo de textura adicional. Además la 

comparación constante de materiales puede generar una confrontación de temperaturas 

(las chapas metálicas por lo general son frías, mientras que las maderas o plásticos se 

encuentran a temperatura ambiente). 

La utilización de plástico, en este caso ABS, debido a sus cualidades 

proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta temperatura así 

como dureza. Además este tipo de plásticos brindan una amplia variedad en cuanto a sus 

formas, gracias a la inyección del mismo, gracias a la utilización de matrices.  

Por otro lado, si se utilizan componentes del juego en madera, estos deberán ser 

intervenidos mediante una laca para que a la hora de colocarlos, funcionen y resistan 

ante los factores climáticos que se presenten. 

La seguridad del juego debe estar consolidada mediante la utilización de los materiales 

óptimos para este tipo de productos. La vinculación de los mismos también debe tener su 

intervención, debido a los problemas que existen en la actualidad, como son el 

vandalismo y el robo de las piezas. Asimismo y tal vez de mayor importancia, el juego 

debe estar comprendido dentro de los estándares de seguridad, ya sea hacia el usuario 

como hacia la producción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
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5.2.3 Aspectos morfológicos. 

En cuanto a la morfología final del producto, se visualizara como un objeto laminar en su 

generalidad, aunque si se observa de forma detenida y particular, estará comprendido por 

una serie de piezas que no comparten esta característica. Justamente uno de los puntos 

particulares y necesarios de este producto o de las piezas que lo componen, es que su 

morfología sea de fácil reconocimiento.  

Esto se puede lograr de varios métodos, en primer lugar se investiga la forma y estructura 

global de la pieza, posteriormente se busca comparar y relacionar a una imagen mental 

que previamente se haya construido. Luego se comienza a descomponer la totalidad en 

piezas cuya información es necesaria, como por ejemplo la textura del material, la 

flexibilidad o rigidez del mismo, si posee algún tipo de movimiento o articulación, entre 

otros.  

También es importante considerar aspectos ergonómicos en estos casos, delimitar las 

zonas de intervención del usuario dentro de los márgenes y limitaciones corporales que 

poseen los niños y jóvenes de dicha edad. Teniendo en cuenta la discapacidad que 

poseen, las materialidades y texturas en algunos casos deben ser exageradas para 

reconocerlas de forma más sencilla. 

Los percentiles de la mano, serán de suma importancia a la hora de diseñar, la totalidad 

de las piezas funcionan gracias al empleo de los movimientos hápticos y motrices. 

Empuñaduras, manijas, sortijas, son algunos de los elementos que serán utilizados a 

través de la ruta del juego.  

En primer lugar, el reconocimiento del juego es primordial para el plan de diseño, por 

ende se delimita el sector de juego con un conjunto de baldosas podotactiles. Esto 

permite registrar que en la zona de las baldosas se encuentra algo de importancia. El 

relieve de las baldosas son perceptibles de forma inmediata, debido a su dibujo y a la 

altura de las salientes de los mismos.  
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Conjuntamente a las baldosas que delimitan el perímetro del juego, es importante 

destacar que se puede operar al tablero tanto del derecho como del revés del mismo. 

Esto genera una facilidad a la persona que arribe a la zona de entretenimiento, sin 

importar de donde ingrese el juego puede reconocerse y utilizarse sin ningún tipo de 

impedimento.  

El juego se conforma principalmente por dos caminos diferentes, la diferenciación de los 

mismos se dan y reconocen por diferentes aspectos: en primer lugar, se reconoce un 

trayecto de mayor longitud para los niños/adolescentes con mayor edad, esto se debe a 

que algunos puntos se encuentran elevados y dependiendo de la altura de la persona, 

podrán ser manipulados con normalidad. En cambio el otro trayecto de menor recorrido, 

llega a latitudes menores, y así contemplar a los individuos de menor estatura. 

Sabiendo que se trata de un juego de libre acceso, cada recorrido esta demarcado por 

una paleta de colores diferente a la otra; un recorrido se remarca con la graduación de 

colores fríos (celeste, azul y violeta) y en cambio el otro camino se notifica mediante la 

utilización de  colores cálidos (amarillo, naranja y rojo). Por más de que sea un diseño 

pensado para personas invidentes, no se debe dejar afuera al resto de los usuarios que 

pueden gozar de esta capacidad, sino la discriminación sería de forma inversa. 

Los palos de lluvia poseen una estructura peculiar que facilita tanto el reconocimiento, 

como la manipulación de los mismos. Morfologías compuestas por la variación en las 

generatrices notifica la importancia de la pieza. Además la elección de su color la 

diferencia del resto del tablero, esto permite una identificación a distancia.  

Por otro lado, las tuberías sonoras se encuentran en el centro del tablero,  una vez que 

se reconoce los límites del juego, es inevitable pasar por el centro del mismo y cuando 

esto ocurre el usuario se interrumpe con estos objetos. Cada uno con su tamaño y 

dimensión propia, como bien se dijo esto se debe a que el rebote de las ondas sonoras 

cambia dependiendo de la zona donde se originen.  
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Sabiendo de la imposibilidad de algunos de los usuarios a los que les fue destinado el 

diseño, la configuración de cada una de las piezas que conforman a la totalidad del juego, 

deben ser singulares y dispares unos con los otros. Las manos y el tacto pasan a ser 

indispensables a la hora de la orientación, manipulación y reconocimiento de los objetos 

que rodean a estas personas.  

5.2.4 Aspectos operativos. 

Gracias al conocimiento de las capacidades de las personas, como se informa en los 

capítulos 2 y 5, se busca generar un producto que estimule al usuario con diferentes tipos 

de señales, que deberán ser captadas con la ayuda de los diferentes sentidos. 

Cabe aclarar que no será necesaria la intervención del sentido olfativo ni gustativo, esto 

se debe a que la aplicación de gran cantidad de indicadores, puede terminar 

confundiendo a la persona. Por ende se termina optando por piezas que generen 

sensaciones tanto hápticas como sonoras. 

El juego consiste, en principio en el reconocimiento del tablero de juego, posteriormente 

se registraran los dos puntos más importantes del trayecto, estos son el principio y el 

final. La idea es mediante una empuñadora giratoria se debe recorrer un trayecto 

determinado, parecido a un laberinto. A lo largo del camino surgirán trabas de diferentes 

tipos, como pueden ser, cambio de direcciones, cambio de materiales, puede aparecer 

algún tipo de producto en particular que al accionarlo genere otro tipo de señal (la 

aplicación de un palo de lluvia, que al rotarlo se acciona la caída de las semillas de su 

interior, y de esta forma se genera el sonido).  

El uso de las dos manos está contemplado, por ende en algunos casos será necesario la 

intervención de la otra extremidad o en su defecto la de un tercero. Esto se puede llevar a 

cabo mediante diferentes trabas que se libera a través del movimiento de un brazo 

pivotante.  

Los manillares principales de los laberintos poseen la particularidad de que son giratorios 

y en su interior traen consigo un conjunto de pelotas que a la hora de moverlas generan 
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un sonido particular. Por ende a medida de que se recorra el laberinto, los movimientos 

tanto de dirección como de rotación en el manillar generaran diferentes ruidos. 

Por otro lado los palos de lluvia se encuentran de ambos lados del tablero, pero estos se 

manipulan solamente en sentido giratorio. Su unión hace de pivot con el tablero, y de esta 

forma rotan sobre su mismo eje. 

Finalmente las tuberías sonoras se operan de forma cotidiana, en primer lugar se 

reconoce la zona de esta pieza, como siguiente se contempla una de las extremidades 

que posee una soga con una bolilla. Al manipular y agitar dicha soga, la bolilla golpea 

contra las paredes del tubo generando su sonido propio. Simulando una campana, una 

serie de tuberías conforma la sección musical del juego.  

Son tres las herramientas principales que componen al tablero, el laberinto, los palos de 

lluvia y las tuberías sonoras. Las tres son manipuladas de forma distinta, el laberinto en 

direcciones lineales, los palos de lluvia en forma circular, y las tuberías se agitan. Esto es 

beneficioso en el usuario debido a que cada pieza debe ser inspeccionada con 

rigurosidad para reconocer como es que funcionan, la repetición de movimientos puede 

ser contraproducente para el niño y terminar aburriéndolo, razón impensada a la hora de 

diseñar un juego.  

5.3 Desarrollo del producto. 

En cuanto al desarrollo del producto, primero es necesaria la definición de todos los 

componentes que conforman al juego, una vez realizado esto habrá que detenerse en 

cada uno de ellos y notificar de qué forma se pueden fabricar. Como bien se digo, la 

estructura general será a través de  caños y chapas metálicas. Este tipo de piezas 

pueden ser trabajadas mediante una serie de herramientas especiales, como lo son 

moladoras (para cortar y lijar), soldadoras (para la unión de ellas), agujereadoras (la 

vinculación de las piezas será mediante tornillos y remaches).  

En algunos casos será necesario tercerizar algunas de las piezas, ya sean las 

constituidas mediante la inyección de plásticos, o las partes en madera. Esto ayuda a la 
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reducción de costos, debido a que cada tecnología posee su propio proceso productivo, y 

por ende sus respectivas maquinarias y herramientas.  

El ensamble en el espacio es otro punto a tener en cuenta, los objetos deben estar 

empotrados al suelo, de tal forma que queden firmes y no sea posible la sustracción de 

los mismos. 
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Conclusiones 

El diseño industrial tiene como propósito generar soluciones a las necesidades y 

problemas que nacen constantemente en la sociedad. Sabiendo que los usuarios 

demandan diferentes tipos de exigencias, tanto para la subsistencia como para el mero 

entretenimiento y bienestar. El diseñador debe reconocer estos indicios y síntomas para 

poder generar un objeto de diseño utilizable. Este PG tiene como propósito abordar su 

trabajo desde un compromiso social. Esto quiere decir que dentro de la población se 

encuentran un grupo de personas reducidas pero con unas necesidades más particulares 

que las del resto, diseñar para ellos pasa a convertirse en un reto. No solo se genera un 

producto para una necesidad en particular, sino que detrás de esto conlleva una 

responsabilidad y un intento de generar un cambio en la sociedad para lograr que sea 

más justa. 

De esta forma, el diseñador que decide abordar este tipo de situaciones debe realizarlo 

con total compromiso y seriedad. Sabiendo que este tipo de personas pasan 

constantemente situaciones poco agradables por diferentes motivos, como los pueden 

ser la discriminación tanto de terceros como de los mismos productos, la estigmatización 

en cuanto a las habilidades y destrezas de estas personas, o la exclusión por su 

condición. Es necesario comprender las necesidades específicas y transformarlas en 

oportunidades y puntos a trabajar. 

Teniendo en cuenta esto, es imprescindible comparar la esencia del diseño industrial 

como consumo masivo, con respecto a los diseños especialmente dedicados al área 

social.  Como se cuenta en el capítulo 1, el diseño inclusivo o social pertenece a  una 

ramificación del diseño industrial. En este último caso, se ubican todos aquellos 

productos que fueron confeccionados para facilitar o solucionar algún tipo de problema o 

actividad, de esta manera el usuario puede realizar sus tareas de forma eficiente. Existen 

otros casos en donde los objetos son meramente decorativos o pasan a cumplir 

funciones ornamentales únicamente. Pero adentrándose en el diseño social, este tipo de 
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productos, al cumplir su función, pueden mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

También existen casos donde los productos son la puerta hacia los vínculos entre las 

personas. De igual forma, cabe destacar que el diseño social siempre provocara una 

huella, obviamente positiva, tanto en la sociedad como en el individuo en particular. 

El objetivo del trabajo es más que justo, pero si el resultado del mismo es positivo, se 

lograra generar un cambio en la vida de estas personas, en principio. Y posteriormente se 

podrá comenzar a concretar un cambio en cuanto al pensamiento y accionar de la 

sociedad. El conocimiento, la inclusión y la interacción de parte del resto de la sociedad 

son fundamentales para que la vida del discapacitado sea lo más natural posible. 

En primer lugar se toma a la plaza como espacio para ubicar el producto, esto se debe a 

que este sitio es recurrente por todos los ciudadanos, aquí interactúan tanto personas 

grandes como niños, comparten espacios, juegos y charlas. Seguramente todas las 

personas tengan algún tipo de recuerdo que haya transcurrido en alguna plaza de barrio. 

Esto no debe ser un límite para los niños y personas que padezcan ceguera. La 

posibilidad y el derecho a disfrutar del espacio es igual para todos. 

Generar vínculos a temprana edad puede ser fundamental e ineludible para la vida de los 

niños que padecen ceguera. La ayuda e interacción de ellos con otros jóvenes y/o adultos 

alentará la búsqueda de generar relaciones, esto ayudará posteriormente a la psicología 

de la persona invidente. Es decir, impulsar a una adaptación temprana allanará el camino 

hacia las futuras relaciones sociales, que en este tipo de personas pueden llegar a 

formarse como un problema.  

Asimismo la selección del usuario y su rango de edad no son arbitrarios, la ayuda a estas 

personas en una temprana edad, es fundamental para el auto convencimiento  y 

apropiación de sus capacidades. Se sabe que el conocimiento del propio cuerpo, los 

alcances que posee la propia persona, sentidos de ubicación y espacio; son todos 

elementos que se comienzan a obtener luego de un proceso. Esto no quita a que el 
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propósito del juego sea que la persona pueda potenciar sus habilidades y estimular los 

receptores sensoriales, además de cumplir la función social que ya se comento.  

Bien se sabe que existen diferentes tipologías de baja visión, o en su defecto la ceguera 

(ausencia total del sentido de la visión), y cada uno de ellos posee sus respectivas 

normas en cuanto a los métodos de adaptación, las herramientas pueden variar 

dependiendo de la gravedad del asunto. Por esto mismo, luego de descomponer y 

examinar cuales serán los requisitos que las personas demandan, se considero la idea de 

abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles. Esto se debe gracias a la utilización de 

diferentes aspectos, por un lado el uso de colores fuertes, relucientes y de grandes 

contrastes, a su vez la diferenciación notoria en las morfologías, estos dos puntos inciden 

de forma notoria en las personas que padecen baja visión. Y conjuntamente a esto los 

niños y jóvenes invidentes necesitan de otro tipo de procedimiento para el reconocimiento 

del juego, es por esto que se utiliza la exageración de las formas, texturas, y 

configuraciones en la mayoría de sus piezas. 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipologías y graduaciones dentro de la 

discapacidad, fue necesario recolectar la mayor cantidad información posible y 

reordenarla según diferentes variables. El propósito de este estudio es conocer cuáles 

son las herramientas ya existentes, saber si su funcionamiento es correcto, que opinión 

tienen las personas sobre estas y otras cuestiones que fueron remarcadas. Una vez 

conocido todos los instrumentos, se filtrarán solo aquellos que se creen pertinentes y 

admisibles para el diseño del juego, la idea es que cada caso aporte un aspecto del 

diferente al resto, de esta manera se contemplaran diferentes métodos de uso, se 

estimularán diferentes sensores y estos deberán manipular y accionar de formas 

desiguales. 

Por otro lado el modo de uso del juego interactivo, estimulativo y didacta, esto genera 

diferente tipos de sensaciones sea el usuario que sea. Mediante sus extremidades 

recorrerá el trayecto determinado, y a medida que se avance nacerán obstáculos, allí es 
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donde la persona deberá intuir, examinar, reconocer y comprobar cuál será la salida de 

dicho impedimento.   

Todos los niños sin excepción alguna, poseen atracciones, aspiraciones y expectativas 

que desean llevar a cabo, oponiéndose a esto existen también temores e inhibiciones. 

Una balanza interna es la que autoregula el autoestima de la persona, estos factores 

inciden cada uno para su lado y cuando resaltan en el accionar de la persona, su 

desempeño y productividad se verá afectado, ya sea de forma positiva o negativa. Es por 

esto que el diseñador puede brindar una herramienta de suma importancia para que el 

discapacitado pueda sentirse autosuficiente e independiente. La autovaloración de la 

persona se verá sumamente aumentado si es que las actividades las puede realizar de 

forma eficiente, cada actividad será transformada en un desafío y la concreción de los 

mismos pasarán a formar parte de sus logros. Obviamente si estos logros se consiguen 

de forma independiente, sin la ayuda de un tercero, se verán potenciados en cuanto a la 

importancia. Tanto el diseñador como el producto deben estar preparados para ofrecer al 

discapacitado las herramientas específicas para que este pueda valerse por sí solo, y de 

esta forma su calidad de vida irá en alza. 
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