
 

 1 

Índice 
 
 
Introducción………………………………………………………………………………..  03 
 
 
Capítulo 1: Una mirada sobre la niñez … …………………………..………………... 08 
     

1.1.  Consideraciones sobre la teoría psicogenética de Jean Piaget.. …….… 08 
 
1.2.  La niñez, breve repaso ……………………………………………………...  08 
 
1.3.  Consideraciones sobre crecimiento y desarrollo en el niño……………... 12 
 
        1.3.1. Crecimiento y desarrollo…………………………………………….…14 
 
        1.3.2. Concepto de cuidado..…………………………………………….….  15 
 
1.4.  Bases conceptuales del desarrollo infantil………………………................15 
  
        1.4.1. La función del adulto……………………………………………….…. 18 
 
        1.4.2. Los ejes organizadores del desarrollo…………………………….….20 
 
        1.4.3. Periodización de las adquisiciones en el niño: el programa AIEPI..26 
 

            1.5. Crecimiento: su evaluación……………………………………………………31 
 
 
Capítulo 2: Estimulación temprana.......................................................................... 34 
 

2.1. Detección temprana de las alteraciones del desarrollo..............................34 
 

2.2. Problemas sensoriales............................................................................,,..35 
 
2.3. Aspectos de la estimulación temprana….…………….………………,……..35 

 
2.4. Oportunidad del tratamiento……………...….…………………………,……..36 
 
 

Capítulo 3: Disminución visual.……………………..................................................  38 
 
3.1. Funcionamiento del sistema visual…………….. …………...…………......  38 
 
      3.1.1. Condiciones individuales ….…………………….………………….…. 43 
 
      3.1.2. Perfil Físico…… ….…………………………………………………...…44 
 
      3.1.3. Perfil Psicológico…............................................................................50   
 
      3.1.4. Aspectos cognitivos...........................................………….…………..56 
 
3.2. Integración sensorial y percepción........................................................ ....58 
 
 



 

 2 

 3.3. Campo visual............................................................................................ 59
  

  
 
Capítulo 4: Diseño, calidad de vida y salud.................................................... …….61 
 

4.1. El diseño y la calidad de vida…………………………………………………61 

4.2. Ambiente y diseño...…………… ……………………………………………. 62 

4.3. La función social del diseño……………… ………………………………….64 

4.4. Experiencias internacionales.....……………….…………………….............68 

4.5. Argentina: un camino posible.………………………………………………...70 

 
Capítulo 5: Un diseño para la estimulación visual………………………………...…75 
 

5.1. Discapacidad y disminución visual….……….….……………………………75 
 

5.2. Discapacidad visual y esquema corporal…………… ….……….….………77 
 

5.3. Juego de recreación y estimulación para niños con disminución visual....78 
 

     5.3.1. Características y atributos del producto…….…...………………..….79 
 

     5.3.2 Materiales, tecnologías y funcionalidad...…...………………………...81 
 

5.3.2. Ámbitos principales de uso……………………………………………..83 
 

 
Conclusiones……………………………………………………………………………...…85 
 
 
Referencias Bibliográficas…………………………………………………………….…..87 
 
 
Bibliografía……………………………………………………………………………………91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

Introducción 

 

La pregunta acerca de qué parámetros definen el diseño de un objeto 

destinado al desarrollo y la recuperación de habilidades en el niño con 

discapacidades diversas, no encuentra un respuesta en el estudio de otros proyectos 

precedentes, los cuales - según pudo constatarse luego de una exhaustiva búsqueda 

- refieren  muy secundariamente a materiales de carácter lúdico y didáctico.   

 

En general, entre los aportes anteriores que se analizaron, prevalecen los 

proyectos realizados por docentes, oftalmólogos y aún deportólogos.  Un estudio  

morfológico y de la génesis de dichos objetos muestra que, si bien cuentan con el 

concurso ocasional del diseñador industrial, la labor de éste se limita tan sólo a 

resolver determinados aspectos tecnológicos en la fabricación de dichos objetos o 

juegos. 

 

La dificultad para hallar una respuesta a aquella pregunta por medio de los 

objetos examinados, incentivó a que esta investigación se orientara a integrar 

nociones de diferentes campos de conocimiento (Psicología evolutiva, Pediatría, 

Oftalmología, Pedagogía, Diseño industrial), generando el marco conceptual para un 

diseño transdisciplinario que asegurara el logro de los diversos propósitos del objeto 

a diseñar, aunque sin perder de vista ni abandonar el rol hegemónico que le compete 

al Diseñador industrial en todo el proceso de concepción y elaboración del producto. 

 

Por lo tanto, la idea rectora que primó a lo largo de esta investigación ha sido 

la de sustentar el producto en la propia teoría del Diseño industrial (es decir, 

conforme a pautas ergonómicas, funcionales y estéticas adecuadas), incorporando a 

la vez los conceptos de otras disciplinas complementarias, a fin de obtener un objeto 
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integrado a la cultura cotidiana y encaminado, en este caso, al desarrollo y el 

aprendizaje del niño con discapacidad visual. 

 

En ese sentido, se destaca como una contribución brindada por este trabajo 

la puesta en práctica de un abordaje transdisciplinario concreto, para el desarrollo y 

fabricación de un objeto de diseño. El producto que finalmente se logró constituye 

una herramienta eficaz y novedosa para el desarrollo infantil: un objeto lúdico-

didáctico de uso grupal destinado de manera principal a niños con disminución 

visual, pero que promueve asimismo la participación de otros niños que no presentan 

esa discapacidad ni ninguna otra.  Se trata, por tanto, de un Proyecto de grado 

vinculado al campo del Diseño industrial, que se inscribe en la categoría de 

Creación. 

 

Puntualmente, el análisis y la revisión crítica de diversos conceptos 

vinculados al Diseño industrial para la educación realizados en este trabajo, 

conforman una mirada innovadora que permitió plasmar el nuevo objeto de diseño 

presentado, el cual se ajusta adecuadamente a los estándares profesionales 

vigentes, resolviendo e impactando de manera favorable en una necesidad de 

estimulación temprana que se hallaba insatisfecha. 

 

Se puso un especial cuidado en lograr un objeto que concitara el interés del 

niño, para involucrarlo desde un principio de manera receptiva. La intención es 

proponerle además una experiencia entretenida a fin de que, a través del juego, el 

niño con discapacidad desarrolle diferentes habilidades junto a otros niños. 

 

Existen diversos factores que otorgan un fuerte sustento al objeto de diseño 

presentado; debido a su importancia, se desea ahora destacar tres de ellos, los que 

se abordarán más ampliamente en un próximo apartado. 
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El primero refiere a que la niñez es la etapa más importante de aprendizaje en 

el ser humano, la cual condiciona su manera de actuar en las etapas posteriores: la 

adolescencia y la madurez.  Se trata de un período de cambio constante, físico e 

intelectual, caracterizado por la aparición de nuevas pautas: la movilidad, que más 

tarde desembocará en la marcha. La marcha que lo ayudará, precisamente, a 

explorar el medio ambiente. Y luego ocurre la adquisición del habla, que le permitirá 

vincularse con la gente que lo rodea. 

 

El segundo factor  es que, en esa primera etapa, el niño organiza la realidad a 

través de las actividades que él mismo produce. Él es el motor del aprendizaje, el 

que ejerce el control sobre la obtención de la información acerca del mundo exterior. 

La motivación nace de su propia necesidad y del estímulo del entorno, sobre todo de 

la familia. 

 

El tercer factor remite a la etapa principal encarada en esta investigación: a la 

edad de dos años el niño ya se ha convertido en un ser socializado, que ha ido 

asimilando gradualmente las pautas culturales de su familia y del medio en el que 

nació.  Este momento en la vida del niño se caracteriza como el punto de su ingreso 

a la primera infancia, período que se prolongará hasta alrededor de los siete años y 

que se halla marcado por la aparición de nuevos referentes sociales.  Únicamente 

una correcta estimulación logrará desarrollar al niño en todas sus dimensiones y 

promoverá un adecuado proceso madurativo y evolutivo, total e integrado. 

 

Otro aspecto que destaca al objeto que se presenta en este trabajo, está 

relacionado con los ámbitos privados y públicos para los que ha sido concebido. Se 

trata de contextos muy significativos que ejercen una fuerte motivación para el juego 

social en el niño: jardines de infantes, guarderías, clubes sociales y deportivos, 

centros infantiles de rehabilitación ocupacional, escuelas de educación especial, y 
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domicilios privados, es decir, la casa del niño: para jugar con sus familiares y amigos 

de similares edades. 

 

Por los motivos explicados, la metodología de este trabajo consistió en una 

investigación exhaustiva de la problemática relacionada con las etapas de desarrollo 

del niño hasta el séptimo año de vida; es decir, al estudio de la evolución del niño 

comprendido en la banda etaria hacia la que va destinado el juego diseñado. Dicho 

estudio, además de la amplia bibliografía consultada, abarcó dos entrevistas en las 

que se estableció una interrelación con una maestra jardinera y una terapista 

ocupacional especializada en niños con disminución visual, quienes brindaron 

información complementaria de enorme valor. 

 

Luego el trabajo se orientó al estudio del objeto desde el campo específico 

del Diseño industrial,  para arribar a una definición de los elementos constitutivos del 

dispositivo lúdico buscado, estableciéndose diversas comparaciones con los escasos 

productos similares existentes en el mercado, a fin de evaluar tanto los aciertos y 

como los errores de los productos anteriores. 

 

La presente tesis se estructura en tres partes:  la primera ofrece una amplia 

mirada sobre la niñez, así como acerca de la importancia de la estimulación 

temprana en el crecimiento y educación del niño; en la segunda se describe el 

funcionamiento del sistema visual humano y se alude a las disfunciones más 

comunes vinculadas a la visión; la tercera parte, que aborda la problemática 

específica del diseño y del objeto presentado, también incluye las Conclusiones,  así 

como las Referencias Bibliográficas y una amplia Bibliografía orientativa. 

 

La primera parte tiene tres capítulos. En el  primero se hace una revisión de la 

teoría psicogenética del desarrollo infantil formulada por el investigador francés Jean 
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Piaget, la que incluye una periodización de las adquisiciones en el niño. El segundo 

capítulo, se centra en la importancia de la estimulación temprana, pero también 

refiere a las alteraciones en el desarrollo y a las oportunidades en tratamiento de las 

mismas.  

 

La segunda parte se circunscribe al capítulo tercero, el cual trata la 

problemática de la  disminución visual: partiendo del funcionamiento del sistema 

visual, profundiza luego en los diversos perfiles del individuo disminuido visual y, 

finalmente,  describe el vínculo existente entre integración sensorial y percepción. 

 

La tercera parte consta de dos capítulos: el cuarto, en el que se realiza un 

análisis de las relaciones entre diseño, calidad de vida y salud, con mención a 

diferentes experiencias internacionales y locales en materia de diseño para 

individuos con discapacidades diversas; y el capítulo quinto, que formula las 

peculiaridades de la disminución visual, a fin de vincularlas al producto propuesto; 

este último capítulo establece además un sumario de las características y atributos 

del producto creado,  y culmina con una descripción de sus ámbitos de uso. 
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Capítulo 1: Una mirada sobre la niñez 
 
 

Este capítulo se inicia con un conjunto de definiciones referidas a la 

problemática del desarrollo infantil, a fin de establecer las herramientas conceptuales  

necesarias para abordar el Proyecto que se expondrá en este trabajo de grado.  

Luego, se analiza el rol que le compete desempeñar al adulto  tanto en el ámbito 

social así como en núcleo familiar, para garantizar un desarrollo armónico y 

saludable del niño. Más adelante, se explica la necesidad de establecer ejes 

organizadores para la consecución de dicho desarrollo.  Finalmente, se describen los 

objetivos centrales que se propugnan en la actualidad  –  en la Argentina y a nivel 

internacional   -  en materia de prevención y atención de la salud infantil. 

 

1.1. Consideraciones sobre la teoría psicogenética de Jean Piaget 

La psicología del niño estudia el desarrollo de las conductas hasta la 

adolescencia, la que marca la inserción del individuo en la sociedad adulta. La niñez,  

como etapa fundamental del desarrollo humano, es concebida desde dos nociones 

centrales: el crecimiento mental es indisoluble del crecimiento físico;  y cada período 

del desarrollo informa, en parte, a los siguientes. 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget, en Seis Estudios de Psicología, observa que 

cada una de las fases del proceso de desarrollo que culmina en el individuo adulto, 

como una forma de equilibrio entre el mundo interior y el exterior.  De modo tal que,  

cuando la percepción lograda por el niño entra en contradicción con la realidad que 

le circunda, es decir, cuando el equilibrio se rompe, ocurre un salto cualitativo en su 

organización mental y afectiva.  Entonces, todos sus conocimientos vuelven a 

reorganizarse y reestructurarse y se establece un nuevo equilibrio. La infancia, según 

Piaget, no es más que una sucesión de equilibrios, cada vez más adaptados al 

mundo en el cual el niño necesita insertarse y vivir. (Piaget, 1975, pp. 11-17) 
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Piaget llama período senso-motor a los 18 primeros meses de la existencia el 

niño, lapso durante el cual  él elabora un conjunto de subestructuras cognoscitivas,  

que le servirán de punto de partida para sus construcciones perceptivas e 

intelectuales posteriores; así como procesa además cierto número de relaciones 

afectivas elementales que determinarán en cierta medida su afectividad 

subsiguiente. (Piaget, 1975, p. 20) 

 

En el niño se da,  por tanto,  una sucesión continua de estadios, cada uno de 

los cuales señala un nuevo progreso parcial respecto de todo lo procesado 

anteriormente. 

 

La propuesta de este Trabajo de Grado se centrará en el estadio 5º, el que 

comienza  - conforme a la periodización formulada por Piaget - hacia los 11 o 12 

meses y comprende hasta los 2 años de vida. 

 

En este estadio se añade a las conductas precedentes una reacción esencial, 

caracterizada por la búsqueda de nuevos medios que se está basada en una 

diferenciación de los esquemas conocidos.  

 

1.2. La niñez, breve repaso 

En la vida cotidiana los conceptos de infancia y de niñez son utilizados 

socialmente como portadores de significados que no requieren de un análisis 

particular para ser comprendidos.  Sin embargo,  la infancia es una construcción 

social que se halla determinada tanto por factores históricos como culturales. 

 

Fue recién a partir del siglo XX cuando los aportes del psicoanálisis y la 

psicología genética pusieron en evidencia las diferencias entre las características de 

los adultos y de los niños.  De ese modo, comenzaron a advertirse las necesidades 
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particulares de los niños, las que hasta ese momento no habían sido tenidas en 

cuenta.  Aparece de este modo la noción del niño como sujeto de cuidado. 

 

En la actualidad coexisten diferentes visiones acerca de la niñez.  Interpretar 

y pensar la niñez a partir de contextos socio-históricos concreto remite 

necesariamente a la idea del niño como sujeto social. 

 

Entender al niño como sujeto social,  significa asimismo reconocer que cada 

niño nace en una comunidad que se halla marcada por su origen;  también por una 

lengua, una región geográfica, determinados valores, cierta manera de mirar, sentir, 

pensar y actuar en el mundo, factores todos ellos que son compartidos por el grupo 

primario de pertenencia del niño. Dichas características se expresan, entre otros 

aspectos, a través de pautas y prácticas de crianza que tienden a asegurar la 

continuidad de una cultura. 

 

Es correcto además presumir que aquella pertenencia establece 

determinados condicionamientos, pero que cada niño vivencia y resignifica los 

aprendizajes de un modo singular. 

 

También se aprecia que el niño es sujeto y no objeto de cuidado.  El estado 

de indefensión del niño hace que sea el adulto quien deba velar por la satisfacción 

de sus necesidades,  comprendiendo al niño como sujeto. Esto significa como un 

“otro” que requiere atención y cuidados amorosos, caricias, cantos, relatos, ser 

mirado, escuchado, hablado, sentirse seguro, poder moverse, tocar y jugar.  

 

Según las doctoras Gray, E. y Segall, L (1978),   la constitución de un sujeto  - 

actor y receptor activo  -  depende de las respuestas que los adultos encargados de 

la atención del niño dan a iniciativas de éste.  La posibilidad de elegir una actividad 
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satisfactoria en la vida, una pareja, una forma de vida así como un conjunto de 

valores, es el resultado de un proceso que muchas familias - por su situación 

socioeconómica -  no pueden desarrollar. (pp. 14-16)  

 

De modo tal que los sometimientos tempranos reducen las posibilidades de 

constituirse en un ser creativo, original y, además, en un sujeto activo eficaz en la 

comunidad.  Para culminar el desarrollo de las mencionadas aptitudes,  todo sujeto 

requiere de un espacio para desenvolverse.  Y, más que al un lugar físico que ocupa 

todo ser, dicho espacio se refiere al lugar psicosocial que aquél necesita para poder 

constituirse como sujeto humano.  Este espacio es a la vez ámbito de expresión y 

sede del ser. Este espacio le es, en un principio, cedido por su núcleo social 

inmediato: la madre, la madre con el padre, la familia nuclear. 

 

Tal como sostiene el psicólogo social Enrique Pichon-Rivière,  el sujeto es un 

emergente de sus condiciones concretas de existencia y, a la vez,  es un productor 

activo de transformaciones sobre el medio ambiente. El grado de desarrollo 

intelectual y cultural que alcance ese individuo, influirá a su vez en la calidad de su 

entorno, tanto físico como socio-económico y cultural. (Pichon-Rivière, 1998, p.   ) 

 

Conforme a los conceptos que se expresaron anteriormente, se puede 

sintetizar una idea primordial en la problemática vinculada a las diferentes etapas de 

desarrollo en la niñez: los niños necesitan de los adultos para aprender y desplegar 

sus posibilidades.  Son los adultos los encargados de acercar los niños a la cultura, 

de crear espacios para que se muevan, exploren, se expresen, jueguen. Es decir, 

son los adultos los responsables de crear las condiciones para que dicho desarrollo 

tenga lugar,  y para que cada niño pueda realizar sus potencialidades al máximo. 
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1.3. Consideraciones sobre crecimiento y desarrollo en el niño 

La etimología de la palabra desarrollo tiene origen en una de las derivaciones 

del término “desenrollo”, es decir, lo que se va descubriendo ininterrumpidamente en 

el tiempo.   

Retomando las concepciones de Piaget, se observa que él concibe al 

desarrollo como un proceso que se extiende desde el nacimiento hasta la 

adolescencia.  El mismo se halla marcado por tiempos y características que Piaget 

denomina “períodos”,  los que guardan la particularidad de integrarse unos en otros 

en forma de una espiral ascendente, sin que lo primero se pierda en lo que le sigue.  

El investigador francés parte del concepto de que el niño tiene un papel activo en el 

conocimiento del mundo. (Piaget, 1991, pp. 13-14) 

 

El desarrollo,  entendido como proceso,  posee diversas características: 

Es multidimensional, ya que incluye los planos motor, intelectual, emocional y 

social, interactuando con su medio ambiente. 

 

Es integral, debido a que todos estos planos funcionan de manera 

interrelacionada y deben ser considerados como un conjunto indisoluble.  Los 

cambios que se producen en la dimensión influyen sobre el desarrollo de las 

restantes dimensiones,  y viceversa. 

 

Es continuo, dado que comienza antes del nacimiento y continúa toda la vida, 

lo cual significa que cualquier evento que suceda en un momento del desarrollo 

puede contribuir o dificultar los eventos posteriores. 

 

El desarrollo se produce en un proceso de interacción.  El desarrollo de un 

niño se produce en interacción con sus ambientes biofísicos y sociales, 

interactuando con las personas y actuando con las cosas.  A la vez el niño influye 
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sobre su ambiente, mediante sus respuestas e iniciativas. (Piaget, 1976, p. 119) 

 

Desde una perspectiva ecológica mas amplia Bronfenbrenner, U. (1989) habla 

del desarrollo en contexto, definiéndolo como  “una concepción cambiante 

progresivamente mas amplia y diferenciada que tiene una persona de su ambiente y 

de su relación  con el, así como también su capacidad creciente para descubrir o 

modificar las propiedades del mismo”. (p. 69).  De esta manera se resalta el papel 

fundamental del ambiente, caracterizado en términos de sistemas y estructuras 

interpersonales cada vez más amplias.   

 

Desde los procesos, eventos y relaciones del niño con su ambiente social 

inmediato (microsistema), las relaciones entre los principales microsistemas en un 

determinado punto de la evolución del niño, como en la familia, la guardería o el 

barrio (meso- sistema), las instituciones y grupos sociales que constituyen el entorno 

laboral y social de la familia que afectan indirectamente al niño (ecosistema), hasta la 

interacción e impacto de los sistemas sociales como marcos ideológicos, 

conceptuales, demográficos y geográficos en el cual están inmersos los demás 

niveles del ambiente (macrosistema).  Estos cuatro niveles crecientes del ambiente 

determinan las interacciones, los procesos y las estructuras que repercuten en el 

desarrollo del niño.  

 

Super, Ch. y Harkness, S. (1986) en el libro El nicho de desarrollo: una 

conceptualización de la intersección de niño y cultura, desde un enfoque 

antropológico, elaboran el concepto de nicho de desarrollo. Lo definen apelando a 

tres componentes o subsistemas, los  que se hallan en una íntima relación y 

permanente influencia recíproca. (pp. 545-549).  La dinámica que relaciona a esos 

tres factores,  se refleja en el gráfico ofrecido a continuación: 
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          Figura 1. Nicho de desarrollo y sus sistemas. Fuente: AIEPI. 
Copyright 2001.        

www.ms.gba.gov.ar/Residencias/bibliografia/Medicina/guias0a5anios.pdf  
           

 

1.3.1. Crecimiento y desarrollo 

Habitualmente se reconocen las repercusiones de los problemas de salud 

física y de la nutrición en el desarrollo social y emocional, pero la inversión de dicha 

ecuación causal no cuenta con la misma aprobación.  Se acepta que las 

intervenciones nutricionales inciden en el desarrollo de los niños, pero se ha dado 

poco crédito al efecto que las intervenciones en el desarrollo psicosocial producen en 

el estado nutricional o el crecimiento.  Hoy se reconocen efectos de doble sentido 

entre lo psicosocial, la salud y la  nutrición, por lo que no se cree que una 

intervención puntual sobre estas últimas sea suficiente para lograr el desarrollo 

integral de la niñez.  

 

 

         Figura 2. Crecimiento y desarrollo. Fuente: AIEPI. Copyright 
2001.  
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1.3.1. Concepto de cuidado 

El modelo conceptual de desarrollo de los ‘90 definía al cuidado, a la 

alimentación segura en el hogar y un ambiente saludable como los tres factores 

determinantes de la incorporación de nutrientes. Es decir, de la salud y, por lo tanto, 

de la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. 

 

En dicho esquema,  la noción de cuidado consiste en la provisión en el hogar 

y en la comunidad de tiempo atención y apoyo para satisfacer las necesidades 

físicas, mentales y sociales del crecimiento del niño y de otros miembros de la 

familia. 

 

1.4.  Bases conceptuales del desarrollo infantil 

Está demostrada la importancia fundante de las experiencias iniciales del 

bebé, donde revela sus primeras y precocísimas potencialidades, sus competencias, 

sus capacidades sensoriales, adaptativos, motoras y cognitivas, las que irrumpen  

desde el nacimiento y aún desde antes, dentro de la matriz de su madre. 

 

La ciencia viene demostrando cuáles son las necesidades esenciales para el 

crecimiento y la maduración del niño, sus periodos críticos, sensibles y las 

condiciones materiales, afectivas, culturales y sociales imprescindibles para que 

esas potencialidades se expresen y manifiesten en la realidad cotidiana desde inicios 

de la niñez. 

 

Al mismo tiempo la ciencia fue develando las consecuencias, las secuelas a 

corto y largo plazo de la carencia, cuando las múltiples necesidades no son 

satisfechas durante las etapas críticas.  

 

Diversos estudiosos, han señalado que proceso de constitución del sujeto 
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humano es el producto de una compleja transformación evolutiva donde lo biológico, 

- y de modo principal  lo neurológico - constituye la base material para las relaciones 

adaptativas con el mundo externo.  Aunque esa construcción de la niñez depende en 

gran parte de lo genético, lo congénito y lo biológico,  no es menos decisiva en su 

desarrollo la calidad de vida que le brinde al niño el entramado del tejido social 

donde será criado y educado.  En este sentido se han tomado múltiples aportes de 

las ciencias,  desde una perspectiva transdisciplinaria.  

 

Wallon, H. (1979)  - neuropsiquiatra francés,  psicólogo infantil y uno de los 

creadores de la Psicología Genética – elaboró minuciosamente novedosas 

concepciones acerca del acto motor como raíz del pensamiento.  Wallon,  en  su 

obra La evolución psicológica del niño, describió  la relación entre tono muscular, 

emoción, expresión y comunicación. También entre tono muscular, psiquismo y 

desarrollo mental,  así como entre las condiciones del desarrollo infantil y el proceso 

de enfermarse. Dichas nociones fueron más tarde confirmadas por las denominadas 

neurociencias y se mantienen vigentes en la actualidad. (pp. 29) 

 

Describiendo por primera vez el estadio del espejo, Wallon fundamentó el rol 

del “Otro” en la construcción de la conciencia del “Yo”.   Asimismo él hizo otros 

aportes relevantes al profundizar en la relación ente lo psíquico y lo social, entre la 

emoción y la representación mental. El valor de la emoción ha sido redescubierto,  

en los últimos años,  por muchos autores de EEUU y por los nuevos hallazgos de 

investigación en el campo de la medicina psicosomática. Hoy también es corriente 

hablar de inteligencia emocional, pero lo esencial acerca de dicha noción ya había 

sido estudiado y publicado por Wallon hace más de 60 años. 

 

Los descubrimientos de la doctora Emmi Pikler, comunicados en su libro 

Moverse en Libertad,  señalan que el desarrollo postural y motor autónomo así como 
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su incidencia en todos los aspectos de la conducta, son factores que  permiten 

desarrollos psicológicos y pedagógicos de gran importancia. (Pickler, 2000, p. 97) 

 

Pichon Rivière, partiendo inicialmente del psicoanálisis, elaboró una 

concepción de la psicología social que permite comprender la incidencia en el 

psiquismo subjetivo del escenario en que se despliegan los vínculos. Pichon Rivière 

ideó un esquema conceptual, referencial y operativo donde se definen las 

condiciones concretas de existencia (condiciones sociales e históricas), las cuales 

que juegan un papel determinante en la configuración de las matrices de aprendizaje 

social, comunicacional y cognitivo. 

 

John Bowlby, psicoanalista inglés, aportó el análisis de la génesis de las 

conductas de apego, de separación y de comunicación que permiten conocer 

aspectos esenciales de los procesos de adaptación activa a la realidad, de sobre 

adaptación y de paradaptación con los riegos para el desarrollo de la persona que 

ello implica. 

 

Tanto en Piaget como en los nuevos cognitivistas,  se manifiestan 

importantes confluencias con las neurociencias para la comprensión del proceso en 

el que se genera el pensamiento, la salud y la enfermedad infantiles. 

 

De manera concordante con dichos investigadores, los avances de la psico-

neuro-endócrino-inmunología – nueva rama de la pediatría que fundamenta e integra 

científicamente las investigaciones actuales sobre el desarrollo infantil y de 

enfermedades psicosomáticas –  también alertan acerca de las condiciones para 

prevenir muchas de las enfermedades recurrentes del niño. 

 

Así, se reconoce al bebe como un ser activo, capaz de iniciativas, de acción y 
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no solo re reacción, abierto al mundo y al entorno social del cual depende, sujeto de 

emociones, de sensaciones, de afectos, de movimientos y vínculos, de miedos y 

ansiedades, vividas en el cuerpo, porque el bebe es todo cuerpo, sensorialidad y 

motricidad.  Al mismo tiempo, es un ser que se desarrolla a partir de los otros, con 

los otros y en oposición a los otros, como un sujeto que otorga sentido y significación 

a su entorno y en u intercambio reciproco. 

 

Puede ser definido como proto infante aunque persona entera siempre, más 

allá de la normalidad o de la patología, más allá de lo que tenga o de lo que le falte. 

Además,   actuando interacciones con un medio que lo contiene,  permitiendo que 

produzca en sí mismo la serie de transformaciones sucesivas que constituyen su 

proceso original de crecimiento en tanto persona. Todo lo cual le permite devenir en 

sujeto histórico y cultural,  que evoluciona desde el predominio de la dependencia 

hasta el predominio de la autonomía. 

 

1.4.1. La función del adulto 

Como sostiene la doctora Pikler, en los avatares del proceso de constitución 

subjetiva, lo que garantiza la transformación, el desarrollo y la socialización de un 

niño es justamente la asimetría de adulto respecto del bebé.  El yo organizado del 

adulto, su fuerza, su seguridad, su entereza, su capacidad de pensar, de fantasear, 

de comunicar, de imaginar, de crear, su reconocimiento y su respeto por el cuerpo y 

la persona del otro pequeño, su sensibilidad para percibir las señales mas sutiles, 

sostienen al bebé.   

 

Dice asimismo Pikler que la capacidad del adulto de reconocerlo como quien 

es ahora, en cada etapa de su desarrollo, con su derecho a ser aceptado tal cual es, 

de ser considerado persona mas allá de la disfunción o de la patología, es lo que 

puede contener la fragilidad, la desorganización, la ansiedad y la sensación de 
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fragmentación del niño.  Es el adulto que le habla como un interlocutor el que puede 

transmitirle el lenguaje.  Es también  el adulto consciente de su historia el que puede 

transmitirle la cultura.   

 

Debe tenerse además en cuenta que los cuidados cotidianos operan 

ayudando a tejer la trama de continencia, sostén, seguimiento y apoyo, para los 

niños en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, los postulados de base de toda 

intervención son los que se detallan a continuación: 

 

El respeto: 

por el sujeto y por la familia 

por la maduración neuropsicológica del niño 

por su derecho a ser protagonista de su propio desarrollo 

La autonomía 

Reconociendo su existencia aún en esbozos desde el comienzo de la vida, 

sus señales y condiciones en cada estadio. 

Como objetivo para afirmar y desarrollar. 

Considerando y valorando las iniciativas del niño aunque sean precariamente 

esbozados como expresión de su ser sujeto, aun cuando deben oponerse límites 

necesarios. 

Diferenciando claramente entre “autonomía” y “soledad”, entre crear las 

condiciones de actividad y desarrollo con la mayor autonomía posible y formas 

evidentes o sutiles de abandono y/o de seudo autonomía que generan procesos de 

sobre adaptación. 

Reconociendo y apoyando la capacidad de resiliencia. 

La seguridad 

Afectiva provista por la estructura del vínculo de apego con el otro. 

Confianza en sí mismo que parte del sentimiento de seguridad postural y 
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corporal. 

Respecto de su medio ambiente humano y material. 

El niño utiliza su motricidad no sólo para moverse, para desplazarse o para 

tomar los objetos, sino, fundamentalmente para ser y para aprender a pensar. 

 

1.4.2. Los ejes organizadores del desarrollo 

El desarrollo es un proceso de organización progresiva y de complejización 

creciente de las funciones biológicas y psicosociales,  que le permiten al ser humano 

satisfacer progresivamente sus renovadas necesidades en un proceso de adaptación 

activa al medio. 

 

El desarrollo del niño constituye entonces, desde esta concepción, el camino 

de resolución de sus necesidades, que parte de la dependencia absoluta e irá paso a 

paso constituyendo su autonomía relativa,  en la medida que la maduración de su 

sistema nervioso y su intercambio múltiple con el medio humano y físico se lo vayan 

permitiendo. 

 

El niño desde que nace posee un sistema de comportamiento muy rico, 

producto de sus necesidades básicas, que generan ciertas conductas 

complementarias del adulto tendientes a satisfacerlas.  Asimismo, se constituyen 

entre el niño y el adulto sistemas que operan recíprocamente (en feed – back),  a los 

cuales se les da un carácter de “organizadores”. Esta última temática se ejemplificará 

en profundidad en el capítulo 3 de este Trabajo de grado, al explicarse los 

importantes aportes que hiciera la psicóloga estadounidense Myrtha Hebe Chokler 

en la década del ’90,  en relación a la evolución del perfil físico del niño durante el 

crecimiento normal. 

 

Conceptualmente, en esta relación hay un polo principal básico constituido 
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por las condiciones internas del sujeto; al mismo tiempo, el medio externo, 

fundamentalmente el humano, ofrece elementos imprescindibles para el desarrollo. 

 

Estos sistemas de acción recíproca, permanentes en la interacción entre la 

persona y su medio, se estructuran genéticamente y van  madurando y 

transformándose a lo largo de la vida.  Desde la organización biológica inicial, 

genética, socialmente determinada, las formas singulares en que van operando estos 

“organizadores” tejen la trama de su historia emergido la persona que es, piensa, 

siente y actúa en el aquí y el ahora. 

 

1º Vínculo de apego 

El apego es el lazo afectivo que una persona forma entre ella y una figura 

específica, un lazo que tiende a mantenerlos juntos en el espacio y que perdura en el 

tiempo. 

.  La cantidad particular con que se estructura el apego de manera primaria 

conforma la matriz afectiva que modulará los vínculos afectivos futuros.  Aunque 

limitado inicialmente en los desplazamientos y en la autonomía, el niño presenta, 

desde el nacimiento, un riquísimo repertorio de comportamiento que lo ligan con el 

adulto, quien le permite la satisfacción de sus múltales necesidades.  La manera de 

sostener el cuerpo del bebé y manipularlo es captada por éste mediante receptores 

cutáneos y propioceptivos, provocándole sentimientos de seguridad y confianza.   

 

Es preciso aclarar que en la constitución del apego, el tacto y el contacto 

suave, como el olor de la piel, el color, el movimiento rítmico del cuerpo, la mirada, la 

sonrisa y la voz son los componentes que parecen tener un papel primordial.  La 

finalidad del vínculo de apego es,  por un lado, garantizar al niño que nace en una 

situación de extrema indefensión – e incapaz de satisfacer por sí mismo sus 

necesidades biológicas y afectivas  - los cuidados del adulto, y por el otro, sostener 
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la posibilidad de su conexión con el mundo. 

 

Corraze por su parte señala que los comportamientos de apego son 

fundamentales para la puesta en marcha de las conductas exploratorias  y, asimismo,  

que la carencia de ellos provoca perturbaciones en la organización de la motricidad y 

de las praxis, cualquiera fueran las posibilidades y los estímulos para explorar el 

medio. 

 

Spitz, Reingold, Ajuriaguerra y otros autores coinciden en que los niños 

privados muy tempranamente de figuras de apego significativas,  van renunciando 

progresivamente a la exploración, disminuyen su crecimiento y su peso corporal y, 

además, son proclives al aislamiento y a  la desconexión. 

 

2º La comunicación 

La comunicación surge de las progresivas interacciones que parten de los 

primeros intercambios tónico – emocionales y afectivos en el contacto 

lactante/madre.  El nivel de comunicación contenido en los gestos opera a niveles 

conscientes e inconscientes.  Las actitudes del niño a través de una irradiación 

tónica – emocional, provocan en el adulto sensaciones, emociones, que evocan 

situaciones vividas por él anteriormente.   

 

La interacción corporal en un encadenamiento de gestos enlazados en feed-

back, con una función de señalización. Dicha interacción va generando desde el 

nacimiento, y tal vez aun desde antes, lo que Ajuriaguerra denominó diálogo tónico: 

una función primitiva y permanente de comunicación que establece una comunión 

inmediata, previa a toda relación intelectual.   

 

Esta situación conforma un lazo semántico, constituyendo el primer sistema 
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de señales, único código disponible al niño durante mucho tiempo, antes de que 

pueda adquirir el lenguaje verbal. 

 

 La eficacia de este primer sistema de señales y la satisfacción, el placer, la 

unidad, la tensión, la gratificación o la frustración que provoca quedarán 

permanentemente ligados,  constituyendo su matriz de comunicación, alentando o 

interfiriendo en su desarrollo. Este camino es necesario para la elaboración de la 

función simbólica, hasta llegar al código compartido y al lenguaje. 

 

3º Exploración y apropiación del mundo externo 

Emergen de la necesidad esencial de adaptación e interacción con el medio y 

del “impulso epistémico” (impulso hacia el conocimiento), propio de toda 

organización viviente, permitiendo la progresiva internalización, reconstrucción 

mental y representación cada vez más acabada, compleja y simbólica de las formas 

y leyes de existencia y funcionamiento de los elementos del medio.  Las modalidades 

y estrategias individuales con las que se realiza esta internalización de la interacción 

sujeto/mundo externo, bajo la influencia de un Orden Simbólico, histórico y cultural, 

multideterminan las matrices de aprendizaje. 

 

El niño puede explorar y apropiarse del mundo externo a través del juego y de 

la interacción con los otros, en la misma medida de la seguridad afectiva que  le 

proveen sus vínculos de apego. 

 

4º Equilibrio y seguridad postural 

El equilibrio y la seguridad postural son construcciones posturales y cinéticas 

genéticamente programadas para las funciones gravitatorias (en contra de la fuerza 

de gravedad) y direccionales, en interacción con el medio y ligadas a las emociones.  

Es notable como organizan el gesto y el movimiento para el acto y, por lo tanto, la 
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expresión emocional y su significación.  

 

 El registro absolutamente íntimo e individual de la sensación  de equilibrio y 

estabilidad; de precariedad o de pérdida del mismo,  es una autoconstrucción que 

exige una autorregulación por integración progresiva de los sistemas perceptivos, 

propioceptivo – vestibular y posicional en el espacio.   

 

Relacionado con íntimas experiencias posturales, los desplazamientos y las 

praxias, se constituye el sentimiento de seguridad postural, de libertad motora y de 

armonía en la elaboración de la imagen de sí por parte del niño.   Los 

descubrimientos de E. Pikler y de A. Szanto acerca del desarrollo postural autónomo 

y de sus condiciones y de sus repercusiones en la constitución de la personalidad en 

su conjunto, corroboran la noción expresada anteriormente.  También los de J. 

Paillard acerca de los determinantes de la organización y representación del espacio, 

los que han permitido integrar la construcción del equilibrio y de la seguridad postural 

de todo el desarrollo humano desde una concepción científica, neurofisiológica y 

psicosocial de la ontogénesis. 

 

Está demostrado entonces que la evolución del equilibrio, de las posturas y 

de los desplazamientos, así como la  apropiación y el dominio progresivo del propio 

cuerpo tienen repercusiones en la constitución de la personalidad en su conjunto y 

en la organización y representación del espacio.  Esta concepción ha permitido 

integrar una mirada científica neurofisiológica y psicológica del proceso de 

construcción del equilibrio postural reconociendo la continuidad genética del 

desarrollo motor (Pikler, 1985, pp. 123-125). 

 

En el cuadro siguiente es posible observar la secuencia de desarrollo de las 

posturas por maduración así como por la propia iniciativa del niño: 



 

 25 

 

 

         Figura 3. Cuadro de la continuidad genética del desarrollo 
motor. Fuente: AIEPI. Copyright 2001. 

 
 

El orden de aparición de las posturas y los desplazamientos es el mismo en 

todos los niños hasta el momento de reptar, pero luego depende de variaciones 

individuales. En ocasiones puede suceder que el reptado dure muy poco tiempo o, 

excepcionalmente, que un niño no lo ejercite nunca.  

 

Todas estas posturas son intermedias entre la horizontalidad y la verticalidad. 

Son adquiridas a partir de una progresiva reducción de la base de sustentación y la 

elevación, también paulatina, del centro de gravedad, y de la verticalización de la 

cabeza.  Dicha modalidad en el aprendizaje explica la riqueza de los matices, la 

plasticidad, soltura, armonía y funcionalidad de las posturas y los desplazamientos. 

 

La edad de adquisición de cada una de las etapas, el tiempo de 

experimentación de cada movimiento y el momento de su abandono o integración en 

post de una próxima etapa, varía dentro de límites muy amplios entre un niño y otro. 
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Estas posturas intermedias aseguran los pasajes armónicos de una a otra, 

percibiendo el niño todas las partes activas de su cuerpo y su propia capacidad para 

hacerlas funcionar en el momento más adecuado con una permanente 

autorregulación.  Esta percepción y autorregulación son esenciales en la 

construcción del esquema corporal y en la eficacia de sus actos.   

 

En conjunto, no hay correlación entre la calidad del movimiento y la 

precocidad de adquisición de una postura, ni entre esta precocidad y el desarrollo 

cognitivo y emocional.  El desarrollo cognitivo se encuentra mucho más ligado al 

desarrollo de la manipulación y de la coordinación óculo – manual que a la 

maduración tónica del eje corporal. 

 

1.4.3. Periodización de las adquisiciones en el niño: el programa AIEPI 

Libre de realizarlos a su propio ritmo, los aprendizajes motores están en 

función de su maduración neurológica y de sus capacidades de integración psíquica.  

El niño nutrido de seguridad afectiva,  va abordando los cambios, afrontando 

pequeños riesgos sin colocarse realmente en peligro.  El gesto autónomo y la soltura 

del movimiento son indicadores importantes a la vez de su maduración psicológica y 

psíquica.   

 

En el cuadro siguiente se muestran los períodos y fechas límites en las que  

niños sanos y normales -  observados en las investigaciones  - comenzaron  a 

ejercitar y mantener las posturas y los desplazamientos .  Los puntos de intersección 

de las líneas horizontales y verticales coloreadas, marcan el promedio de edades de 

adquisición de las conductas descriptas. 
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    Figura 4. Cuadro de las adquisiciones significativas en el 
desarrollo del niño. 

 Fuente: AIEPI. Copyright 2001. 
 

 

Las etapas referidas a las diferentes adquisiciones están basadas en la 

periodización diseñada por Chokler, M. (1988) en su libro Teoría de los 

Organizadores del Desarrollo. 

 

Cabe señalar que la periodización de Chokler es, en sentido estricto, un 

organizador de desarrollo, cuyo reconocimiento posibilita una elaboración más 

ajustada de las estrategias, tácticas y técnicas sanitarias así como de educación 

pública y familiar a fin de operar en los procesos de aprendizaje, personalización y 

socialización del niño. 

 

Los lapsos de maduración para las adquisiciones más significativas en el 

proceso de desarrollo del niño, se ofrecen en los seis gráficos indicativos que se 

incluyen a continuación: 
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Figura 5. Calendario de los progresos posturales y motores del 
niño 

 

 

Figura 6. Calendario de las reacciones del niño ante la palabra 
del otro 

 

 

Figura 7. Calendario de iniciativas del niño en la vocalización 
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Figura 8. Calendario de las coordinaciones de ojos-manos y 
juego 

 

 

Figura 9. Período en que acontece al proceso de control de 
esfínteres en el niño 

 

 

Figura 10. Calendario de actitudes y elaboraciones propias 
durante los cuidados 

 

Este organizador de desarrollo, expresado en los datos de las figuras 

anteriores, ha sido adoptado en la Argentina en el marco del Programa de atención 

integrada a las enfermedades prevalentes  de la infancia (AIEPI), el cual conforma 

una estrategia integral de salud, según han proclamado sus organizadores: 

 

Dicho programa surge como una herramienta adecuada para avanzar en la 

respuesta y solución a los problemas de los niños y niñas menores de 5 años. 



 

 30 

Fue elaborada en conjunto por la Organización Panamericana de la Salud / 

Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), enfoca la atención sobre los niños y niñas y 

no sobre la enfermedad. (AIEPI, 2001, p.3) 

 

El concepto de atención integrada que propulsa el programa AIEPI – vigente 

en diversas regiones del mundo desde 1992  -  significa entender y atender al niño 

como un ser con  cuerpo, mente, espíritu y sentimientos, que depende de la familia, 

la sociedad y la comunidad para desarrollarse.  El concepto de atención integral se 

refiere asimismo a que los servicios que se ofrezcan al niño,  deben estar orientados 

no sólo a la atención de las enfermedades, sino también a la prevención  de las 

mismas y a la promoción de la salud. 

 

5º Orden simbólico 

El orden simbólico está constituido por el conjunto de representaciones 

sociales (jurídicas, económica, lingüísticas y culturales) que, inscriptas desde muy 

temprano en el psiquismo, a través de la relaciones, creencias, mandatos y valores 

familiares e institucionales, operan eficazmente determinando la conducta del sujeto 

y la adjudicación y asunción de los roles individuales y grupales.  

 

 Ejemplos de ellos son: la carga de significaciones del nombre y del apellido, 

de lo asignado históricamente a lo masculino y a lo femenino; de lo permitido y de lo 

prohibido; del sentido de la transgresión y del castigo,;del sentimiento de continuidad 

o de ruptura de los orígenes,;del espacio; de las raíces; del lugar de filiación y de la 

pertenencia; de la ubicación en el proceso del conocer; de la propiedad y de 

exclusión; de la trasmisión de los mitos; de los saberes; de los roles, etc.  

 

Todos estos Organizadores del Desarrollo, interactuando entre sí 
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dialécticamente, presentan manifestaciones concretas en cada ser concreto, en cada 

situación y en su contexto material, familiar y social, con arreglo a cada uno de sus 

estadios y a lo largo de la vida.   

 

El reconocimiento de los Organizadores del Desarrollo, sus determinantes, su 

evolución como así también las transformaciones que sobrevienen,  permiten una 

elaboración más ajustada de estrategias, tácticas y técnicas.  Aplicando 

correctamente estas últimas,  se puede operar sobre los procesos de 

personalización, de socialización, de aprendizaje, en una práctica que exige 

preguntarse en cada momento ¿qué es lo mejor para ese niño? 

 

1.5. Crecimiento: su evaluación. 

El proceso de crecimiento se inicia, obviamente,  en el momento mismo de la 

fecundación y culmina cuando se alcanza la madurez completa.  La evaluación del 

crecimiento no debe ser una actividad aislada,  sino parte del programa integral,  y el 

eje alrededor del cual se articulen necesariamente las actividades de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la niñez. 

 

El crecimiento armónico y saludable comprende algunas características que 

deben ser colocadas en el centro de las acciones de cuidado de la niñez,  por 

ejemplo: 

 

Existe una estrecha relación entre el crecimiento, la nutrición, el estado de 

salud del niño y las condiciones de vida de el y de su familia.  Debido a su 

dependencia de factores biológicos, psicosociales y ambientales, se podría afirmar 

que un niño que crece bien está sano, o no presenta problemas de salud 

importantes, y a la inversa, toda alteración del crecimiento responde a causas que 

requieren especial atención, sean estas de origen biológico, psicológico o social. 
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La mayoría de los factores que comprometen el crecimiento normal pueden 

ser prevenidos o tratados.  Mediante acciones simples,  realizadas desde el sector 

salud (control prenatal; promoción de la lactancia materna; pautas de alimentación, 

control del crecimiento;  y el desarrollo, prevención y tratamiento de enfermedades 

prevalentes y crónicas no trasmisibles) y otras, que requieren especial participación 

de la comunidad y diferentes actores sociales (saneamiento básico; fortalecimiento 

de los  vínculos familiares; interacciones psicosociales y ambiente facilitador). Como 

se aprecia, es posible prevenir o tratar la mayoría de las causas que producen 

trastornos del crecimiento.   

 

Cuanto más temprana y prolongada es la injuria, más grave es el daño y 

menor la posibilidad de recuperación, es decir, se requiere de una vigilancia estrecha 

a fin de detectar tempranamente las alteraciones del crecimiento.  

 

Dada la estrecha relación del crecimiento con la salud y las condiciones de 

vida, y debido asimismo a la posibilidad de prevenir y /o tratar sus alteraciones, la 

vigilancia del crecimiento constituye un eje fundamental en la atención integral de la 

niñez.   

 

Cuando hay algún signo de alerta -  pero también cuando el crecimiento es 

satisfactorio - la madre y la familia deben participar de los resultados.  El equipo de 

salud aconsejará pautas,  pero es la madre o la familia primaria quien las llevará a 

cabo, cumplimentando todas las indicaciones brindadas por el personal sanitario. 

 

La posibilidad de que los consejos del equipo de saludo se transformen en 

acciones de protección al niño,  depende de ese involucramiento que se obtenga de la 

madre durante la consulta.  La confianza es un valor fundamental para que la madre 

se sienta parte del proceso,  y para ello hay que ser consecuente y compartir los 
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resultados de la evaluación del crecimiento y reconocerle todo el mérito cuando se 

observa crecimiento satisfactorio o recuperación en los casos en los que se había 

detectado algún problema. 

 

La convención sobre los derechos del niño (artículo 24 E) compromete a 

todos a “Asegurar que todos los sectores de la sociedad y en especial los padres 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños… tengan 

acceso a la educación pertinente y reciban apoyo para la aplicación de esos 

conocimientos”. 

 

Cómo evaluar el crecimiento. 

La antropometría es un método esencial en la evaluación del crecimiento y 

del estado nutricional. Dichas mediciones – simples y de bajo costo - permiten la 

detección temprana de alteraciones que sólo tardíamente aparecen bajo la forma de 

signos y síntomas.  

  

La evaluación del crecimiento mediante técnicas antropométricas - basadas 

en la medición de distintas dimensiones y proporciones corporales y comparadas 

finalmente con un patrón considerado normal  -  puede realizarse de manera estática 

o dinámica y,  a la  vez,  puede estar dirigida al estudio de un individuo o de una 

comunidad.   

 

Se habla de una evaluación estática,  cuando la evaluación se basa en una 

sola medición;  y se denomina dinámica,  cuando se cuenta con una secuencia de 

valores de peso y talla del niño,  que posibilitan valorar cambios en su patrón de 

crecimiento.  

 

Capítulo 2: Estimulación temprana 
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Este capítulo está enfocado en discernir los términos conceptuales 

necesarios para la creación y ejecución del diseño de un objeto de estimulación para 

niños con disminución visual, el cual constituye el propósito central de este Trabajo 

de Grado.  

 

Por tanto, se indagan - como puntos de partida ineludibles - la estimulación 

temprana como método para la superación de las alteraciones en el desarrollo,  así 

como diversos aspectos referidos a la oportunidad para llevar a cabo el tratamiento 

de las discapacidades en la niñez. 

 

2.1. Detección temprana de las alteraciones del desarrollo 

Ha quedado establecido que el desarrollo es un proceso dinámico en el cual 

se produce ordenadamente una serie de cambios,  cuya meta final es alcanzar una 

capacidad plena tanto física como mental.  Estos cambios son de naturaleza 

cualitativa, ocurren gradualmente y no son de carácter aditivo como los parámetros 

antropométricos.   

 

Evaluar las desviaciones del desarrollo es un proceso complejo donde entran 

en juego por un lado la maduración alcanzada en una determinada función a una 

edad dada, y por otro la subjetividad del que efectúa la medida, así como los 

patrones que la sociedad o especialistas hallan tomado como normales. 

 

Las alteraciones del desarrollo tienen una variación muy amplia: desde 

aquellas anormalidades que son evidentemente detectables por cualquier persona, 

hasta las alteraciones mínimas que solo se ponen de manifiesto después de un 

detallado examen o cuando el niño es sometido a un proceso de aprendizaje y 

competencia intensos como el de la edad escolar.  

 Estos elementos, sumados a la variabilidad del desarrollo entre los diversos 
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individuos e individualmente en las diferentes conductas, hacen que sea difícil 

encontrar a una edad determinada, elementos predictivos de la evolución posterior.  

Puede ocurrir que al comienzo solo se cuente con elementos que no son detectables 

o solamente sospechosos y que más tarde se hacen evidentes. De aquí la baja 

sensibilidad y especificidad de las evaluaciones del desarrollo.  Además, el niño esta 

en un medio que puede tener efectos favorables o no, lo cual interfiere con los 

valores predictivos. 

 

2.2. Problemas sensoriales 

Se desatacan los defectos visuales y auditivos.  Pueden presentarse en forma 

aislada o asociarse a otros elementos lesiónales como parálisis cerebral o mal 

formaciones en los órganos de los sentidos.  Puede haber una perdida total o parcial 

de al audición o de la visión.  Se debe ser cuidadoso en la detección de estas últimas 

ya que pueden pasar inadvertidas hasta edades muy tardías.  Ambas pueden ser 

responsables de pseudo retardos y /o problemas de aprendizaje escolar.  Cuando un 

déficit sensorial se presenta en un niño que tienen otras lesiones motoras 

(deficitarios múltiples), los efectos negativos resultan potenciados. 

 

2.3. Aspectos de la estimulación temprana 

Se define como estimulación temprana al conjunto de acciones que en 

calidad y oportunidad adecuada tienden a proporcionarle al niño las experiencias 

necesarias en los primeros años de vida para desarrollar su capacidad potencial.   

 

El término temprano suele ser restringido muchas veces para referirse a 

programas de estimulación que tienen únicamente un objetivo rehabilitarte o 

compensatorio, referido a aquellas alteraciones secundarias a un daño del sistema 

nerviosos central.  Otras veces se utiliza incorrectamente,  para referirse a 

programas destinados a intervenir en el desarrollo del niño, enriqueciendo su 
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ambiente con experiencias para cuya simulación y comprensión el niño aún no posee 

la madurez suficiente.  La estimulación temprana sólo se refiere a la época en que se 

interviene en el desarrollo del niño, es decir, en los primeros años de vida.   

 

La participación familiar debe permitirle al niño un aprendizaje efectivo, 

proporcionándole un ambiente enriquecido y con experiencias suficientes como para 

asegurar oportunidades a sus posibilidades de desarrollo.   

 

Se debe crear en la madre y en el ambiente familiar la expectativa y la 

sensibilización que promuevan la participación de todos en los cuidados del 

crecimiento y el desarrollo del niño.   

 

Los primeros años, por muchos aspectos, constituyen la etapa más 

vulnerable de la vida, independientemente de la presencia de un daño ambiental o 

biológico establecido o el riesgo de que este ocurra. Es por ello que son necesarios 

una vigilancia y cuidado familiares adecuados y oportunos, que garanticen al niño un 

ambiente que -  lejos de convertirse en un factor de riesgo -  se constituya en una 

fuente de estímulo segura. 

 

2.4. Oportunidad del tratamiento 

Es necesario un perfeccionamiento de los sistemas de diagnóstico y 

tratamiento en el campo del desarrollo infantil.  Deberán facilitarse las posibilidades 

de acceso a dicho sistema.  Esto puede mejorar con un escalonamiento de servicios 

de complejidad creciente,  que permita abonar recursos humanos y materiales, en 

forma efectiva y no burocrática.   

 

Ello facilita además la aplicación de una tecnología más avanzada a aquellos 

que realmente la necesitan.  La intervención debe basarse en la comunicación entre 



 

 37 

la madre y el profesional acerca del problema y en  actuación concertada de ambos, 

para crear un soporte clínico que solucione de los problemas del niño.  En la relación 

entre ambos se destacan las secuencias de actividades que tienden a aumentar su 

interacción con el niño (aceptación de uno y el otro).  El soporte clínico consiste en la 

transferencia de actividades a la madre,  proveyéndole de técnicas y prácticas que 

permiten una mejora de las habilidades del niño. 

 

Mediante la evaluación de las características del desarrollo del niño, la 

relación con el grupo familiar y las posibilidades del ambiente, se establece el plan 

educacional para ese niño y esa familia, en ese determinado medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Capítulo 3: Disminución visual 

A lo largo de este capítulo se describen principalmente los factores sistémicos 

que posibilitan el funcionamiento del sistema visual humano.   

 

Se hace, asimismo, un análisis de la relación intrínseca entre integración 

sensorial y percepción, brindándose un número importante de comprobaciones 

obtenidas en investigaciones realizadas por especialistas de los EE.UU. y de Europa. 

 

3.1. Funcionamiento del sistema visual 

La palabra sistema que deriva del término del latín  systema, proveniente del 

griego σύστημα,  ha adquirido muchos usos especializados, algunos muy anteriores a 

la Teoría de los sistemas, pero siempre referentes a conjuntos estructurados y 

organizados, principalmente referidos al campo de los sistemas ideales, 

conceptuales o formales. 

 

A los fines de ofrecer un marco adecuado para las diferentes nociones que 

explican la noción de sistema visual del presente item, se adopta la definición de 

Mazzarello.  M. (1953),  para quien un sistema es:  “una totalidad adoptada de cierto 

grado de organización, que se descubre como una estructura o sistema de 

relaciones, más o menos estable, que permite desarrollar la capacidad de 

adaptación”. (p.    ). 

 

 Es fundamental,  en este punto,  referirse al modelo creado por investigadora 

estadounidense Anne Corn (1999),  el cual consiste en la representación de una 

estructura muy compleja y dinámica, donde se perciben las relaciones entre los 

subsistemas que la componen. De acuerdo a dicho modelo, el acto de ver es el 

resultado de múltiples y complejas interrelaciones del sistema visual. 
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Figura 11. Interrelaciones del sistema visual. 

 

 

Figura 12. Secciones superpuestas entrecruzadas en el modelo de Corn. 

 

La doctora Corn lo ha organizado como un volumen cúbico, compuesto de 

tres subsistemas, cada uno de los cuales conforman una cara del cubo. Dicho cubo 

forma su volumen con secciones superpuestas, que se entrecruzan con las 

secciones superpuestas de las otras caras, tal como ilustran las figuras 11 y 12.  
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Para que el hecho visual se produzca, todas y cada una de estas secciones 

deben tener un cierto grado de funcionamiento eficiente. En el sistema visual normal, 

todas ellas tiene un volumen equilibrado y esto da como resultado una percepción 

visual optima. En el sistema visual deficiente, una o varias de estas secciones que 

forman el subsistema, tiene un volumen menor que el normal, que puede llegar a ser 

mínimo, pero que en ningún caso puede faltar totalmente, pues entonces no se 

verificaría el hecho visual.  

 

Subsistemas del sistema visual:  

Los tres subsistemas en el modelo de Corn  progresan de lo más general a lo 

más específico, estos son son:  

 

 Las claves del ambiente 

 Las condiciones individuales. 

 Las habilidades visuales.  
 
 
Claves del ambiente: 
 
Una clave del ambiente es cualquier estímulo sensorial que pueda ser 

reconocido y rápidamente transformado en información, para que un sujeto perciba 

su situación en relación con el medio que lo rodea.  

 

Una clave puede ser dinámica o estática y su funcionalidad depende de los 

conocimientos y la familiaridad del usuario en relación a su fuente. Algunas claves 

pueden ser transferidas de un entorno a otro, en tanto otras son propias de un 

entorno determinado.  

 

No todos los estímulos tienen el mismo valor como clave del ambiente, 

algunos cumplen más adecuadamente que otras la función de proveer información 
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(claves dominantes), otros pueden ser útiles pero en menor medida y otros tienen 

efectos negativos (estímulos enmascarados).  

 

Se tratará de comprender en forma mas acabada, cada uno de los elementos 

que integran el subsistema clave de ambiente para lo cual, lo graficaremos dividido 

en cinco secciones, cada una de las cuales corresponde a un elemento significativo 

para el sistema visual.  

 

Figura 13. Subsistema del Ambiente en el modelo de Corn. 

  

El primero de estos elementos - la iluminación - se refiere a la cantidad y el 

tipo de luz y su efecto para el sistema visual, según sean las condiciones en que el 

sujeto deba desarrollar sus tareas.  Los factores que determinan las condiciones de 

iluminación son: brillo, rango, espectro, intensidad y distancia.  

 

El segundo elemento - el color -  depende de la longitud de onda de la luz.  La 

visión del color es producida en los conos de la retina. Un objeto tiene determinado 

color porque refleja una longitud de onda de la luz y absorbe todas las demás. La 

mayoría de los objetos reflejan una banda de longitudes de onda y su matiz se debe 

en realidad al componente predominante.  
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Como tercer elemento - el contraste  -  constituye una fuerza vital para la 

creación de un todo coherente en el proceso de la articulación visual. El contraste es 

la contra-fuerza de la necesidad del organismo humano de buscar la armonía: 

desequilibra, sacude, estimula, atrae la atención. Todo entorno uniformemente gris,  

produciría la sensación de mirar sin ver. El contraste de todo, para el proceso de 

visión, es tan importante como la presencia de luz. 

 

El espacio y el tiempo son las formas fundamentales de existencia de la 

materia. Todos los objetos existen en el espacio y en el tiempo.  

 

Las relaciones espaciales se refieren al tamaño y forma de los objetos, a la 

complejidad de los detalles interiores y exteriores, y a los esquemas que se 

configuran por las relaciones entre objetos y entre parte y todo de un mismo objeto.  

 

De estos últimos factores, el más conocido y aceptado como determinante de 

una visión más clara es el tamaño. Cuanto más grande es el objeto, más fácil es 

verlo. La iluminación puede crear un efecto aparente de aumento de tamaño. Por lo 

tanto, se requieren mayores niveles de iluminación para visualizar objetos pequeños.  

 

Lo mismo sucede con la distancia. Cuanto más cerca se encuentra el 

observador, más grande será la imagen que se forma en la retina, de manera que la 

visibilidad se incrementará. Los contornos son las líneas o límites que separan la 

figura del fondo. Los contornos pertenecen siempre a la figura. El fondo no tiene 

contorno, es indefinido. 

 

La visión se produce cuando el sujeto es capaz de reconocer esquemas. 

Llamamos esquemas visuales a un conjunto estímulos, en el espacio o el tiempo, 

que llegan a un receptor, que los reconoce como una unidad de sentido.  
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El tiempo es un factor importante para el reconocimiento y discriminación de 

detalles interiores y exteriores del objeto.  

 

Muchos discapacitados visuales pueden necesitar más tiempo que el 

corriente para localizar y analizar un objeto, especialmente si éste se halla en 

movimiento.  Cuando el tiempo de exposición se reduce por efecto de la velocidad 

del objeto estímulo,  el proceso visual se ve afectado en forma negativa.  

 

Si bien la percepción visual parece instantánea, requiere de un cierto lapso. 

La necesidad de tiempo para percibir un estímulo,  se pone de manifiesto mediante 

la proyección de imágenes a diferentes distancias.  

 

El ojo ve con claridad sólo cuando está enfocado en el objeto y esto se logra 

por medio de un delicado sistema de ajuste que puede insumir más o menos tiempo, 

según sean las condiciones externas. Por ejemplo,  el reflejo pupilar ante el aumento 

de luz es muy rápido;  en cambio,  la adaptación a la oscuridad cuando se pasa de 

un medio muy iluminado a otro en penumbra, requiere varios minutos.  

 

3.1.1. Condiciones Individuales 

Retomando el modelo de funcionamiento del sistema visual de la Dra. Corn, 

se desarrollará lo que ella denomina, la individualidad acumulada y disponible, 

analizando la segunda cara del cubo con sus elementos: perfil físico; perfil 

psicológico; aspectos cognitivos; percepción e integración sensorial.  

 

 

3.1.2. Perfil Físico 

Según Birch y Gussow, la salud puede definirse como el estado en el cual el 

crecimiento y el funcionamiento anatomofisiológico son óptimos, por la ausencia de 
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enfermedad que impida o dificulte ese crecimiento y funcionamiento.  

 

En el  crecimiento normal - que comienza con la concepción y se extiende en 

su primera etapa hasta los 5 años - tienen una neta predominancia los aspectos 

cuantitativos, relacionados con el aumento de peso y estatura de infante, pauta que 

se utiliza como dato para determinar el índice de desarrollo físico.  

 

Sin embargo, después de los 5 años, este crecimiento se hace más lento, 

pero siempre siguiendo la dirección céfalo – caudal y próximo-distal, que muestra 

desde su inicio.  

 

Las variables que determinan principalmente el estado de salud y el 

crecimiento son la herencia biológica y el medio ambiente. El desarrollo físico provee 

de las bases funcionales para la adquisición de las conductas necesarias para la 

supervivencia.  El impedimento visual per se no interfiere en este proceso.  

 

Según Lowenfeld, B. (1973) en los primeros años de vida, las similitudes del 

discapacitado visual con el niño normal son mayores que las diferencias. En dicha 

etapa, el desarrollo motor todavía no muestra variaciones notables. Sin embargo, en 

adquisiciones posteriores se detectan influencias indirectas que tienen impacto en 

todo el proceso de desarrollo. Su entidad y su magnitud se relacionan con las 

características del  déficit visual,  la falta de estímulo o  los factores ambientales. 

(p.45) 

Algunas patologías que producen discapacidad visual afectan también otras 

estructuras físicas. Tal es el caso de la diabetes y el síndrome de Marfan. Sin 

embargo, es mayor la incidencia de patologías que sólo afectan el sistema visual sin 

determinar otros trastornos somáticos.  Es más frecuente encontrar la patología 

visual asociada con situaciones invalidantes del medio ambiente. (Lownfeld, 1973, p. 
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47) 

De todas ellas la más crítica es la desnutrición como consecuencia de la 

pobreza, que generalmente afecta al niño desde su concepción por mala salud de la 

madre y escasa o deficiente supervisión médica en el embarazo y el parto, lo que 

produce un alto índice de morbilidad en niños provenientes de hogares carenciados. 

 

El cerebro infantil es particularmente vulnerable a las deficiencias de la dieta, 

durante el último período de gestación y la lactancia. Los daños que se producen por 

falta de proteínas, vitaminas (especialmente la A), u otros elementos esenciales de la 

alimentación, son en general irreversibles. Esta situación se da asociada con otros 

factores sociales, tales como la vivienda precaria y/o superpoblada; ignorancia; falta 

de estimulación intelectual y formación lingüística; escolaridad deficiente, etc.  

 

Durante los primeros años de vida el crecimiento físico predomina sobre las 

demás funciones y determina las bases sobre las que se construirá el desarrollo 

posterior de las variables motoras, cognitivas, y afectivas.  

 

Los niños que tienen una limitación muy severa antes de los 5 años, pueden 

considerarse deficientes congénitos para los fines educativos. Esto es así dado que 

el número de imágenes retenidas en la memoria es poco significativo, porque a esa 

edad los esquemas de la motricidad gruesa ya han sido adquiridos. Los que pierden 

la vista después de los 5 años, en cambio, pueden tener mayor dificultad para el 

aprendizaje táctil que para el visual, por deficitario que sea el remanente.  

 

En apariencia, el remanente visual, por más pobre que sea,  representa una 

ventaja para la adquisición de las habilidades motrices. Sin embargo, las 

percepciones defectuosas que determinan ciertas patologías, generalmente sin 

corrección en los primeros años de vida, pueden obstaculizar seriamente estas 
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adquisiciones, al proveer de hipótesis falsas los intentos del infante. En 

consecuencia, necesita más tiempo para resolver situaciones como caminar, correr, 

y trepar.  

 

La coordinación visual-motriz es un área que necesariamente ha de verse 

afectada por una estructuración perceptiva que difiere de la realidad objetiva. No 

debe sorprender, entonces, que la disminución visual frecuentemente se encuentre 

asociada con diferentes grados de torpeza manual en tareas como escribir, recortar, 

etc.  

 

Mucho más cuando la etiología del problema visual lo vincula a otras 

patologías como parálisis cerebral, retardo mental y lesiones cerebrales, cuyos 

efectos invalidantes multiplican el trastorno que deriva de la condición visual. 

 

Las disminuciones visuales graves afectan también la motivación y el 

aprendizaje por imitación. Correlativamente, existe un factor motriz en el desarrollo 

del proceso visual, de adaptación a las modificaciones de las entradas sensoriales.  

 

El procesamiento de la información visual requiere la intervención y la 

coordinación del feed - back derivados del movimiento, una comprobación científica 

que fue ampliamente estudiada durante los últimos veinte años, tanto en Europa 

como en los EE.UU. de Norteamérica, tal como se expone seguidamente. 

 

En Niveles de atención ¿De quién es el déficit atencional?, un capítulo que 

forma parte de su tesis doctoral, la estadounidense M. Chokler, M. (1999) relata una 

interesante investigación realizada a fines de los ‘80 por los investigadores franceses  

Tardos, A. y David, M. (1988). 
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Al estudiar el período entre los nueve y dieciocho meses en el niño, dichos 

investigadores pudieron captar, reconocer y estudiar las variaciones de la atención,  

así como los momentos de focalización y intensidad durante su actividad espontánea  

-  determinando asimismo la periodicidad y duración de cada momento - a medida 

que el niño va creciendo y varían sus condiciones personales y las de su entorno.  

 

El niño, en esa etapa, pasa con facilidad y en forma frecuente de cambios 

esencialmente posturales y de locomoción, a movimientos centrados en la 

manipulación. Un fenómeno que pareciera no producirse al azar, sino - por el 

contrario - responder a una necesidad psicobiológica de alternancia de grandes 

movimientosa, a los que siguen  gestos más finos. 

 

Al respecto, comenta Chokler:  

La alternancia podría ser la expresión de una ley que autorregula la 

organización de la acción del niño. Pero esta autorregulación sólo resulta 

posible cuando, por las condiciones de su entorno y de su crianza, goza 

habitualmente de suficiente libertad para autorganizarse postural y 

práxicamente al iniciar, proseguir y/o detener su actividad. (1999. p.1) 

 

Se aprecia la enorme  importancia de la afirmación de Chokler,  si se tiene en 

cuenta  que el máximo desarrollo neuronal del ser humano coincide con la etapa que 

va desde el nacimiento hasta los tres años de edad, para luego decrecer y 

prácticamente extinguirse a la edad de seis años. 

 

A continuación se verá en una serie de fotos en las que un niño de 3 meses: 

mira primero los objetos y luego trata de organizar su mano - todavía como objeto de 

conocimiento –  la cual se transformará, en un futuro no muy lejano, en un 

instrumento para tomar el objeto-juguete, aunque todavía no llegue a hacerlo. 
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Figura 14: Cuatro momentos en la manipulación de un objeto (2010).  

Fuente: Educared. Disponible en: 
http://www.educared.org.ar/infanciaenred/Educrianza/2007_03/temario/01.asp  

 

 

Tardos y su equipo, verificaron que en la etapa de descubrimiento e intento 

de aprehensión de algo novedoso, suelen aparecer entre un 10 y un 20% de 

acciones nuevas.  Se trata de movimientos, desplazamientos, posturas o formas de 

manipular  que el niño irá ejercitando progresivamente, experimentando, 

comprobando y, además, comparando esa acción (o sucesión de actos) con el 80 o 

90% por él ya conocido, hasta poder comprenderlo y dominarlo.  
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En el abordaje educativo-ocupacional o terapéutico de niños con alguna 

discapacidad es esencial, para nivelar las adquisiciones del niño discapacitado con 

los parámetros normales, la estimulación temprana de todas sus potencialidades, ya 

que la demora en el dominio de las destrezas motoras, no solo determina un retraso 

en el desarrollo de éstas, sino que tiene un impacto importante en las áreas cognitiva 

y afectiva.  

 

El desarrollo motriz se sustenta en la organización tónica.  Esta función “es la 

propiedad de regular la actividad permanente del músculo aunque no se traduzca en 

movimientos ni en gestos” (Alexander, G. 1995). El tono muscular es el responsable 

de la postura y hace que la musculatura del cuerpo esté lista para responder al 

estímulo. Es importante organizarlo tempranamente porque de él depende todo el 

comportamiento. Entre los peligros más frecuentes que amenazan la salud, están la 

postura incorrecta y los movimientos también incorrectos (Frostig). 

 

Los estados y cambios emocionales afectan la tonicidad. Por ejemplo, subir 

una escalera con alegría cuesta menos que hacerlo en un estado depresivo. La 

conducta del entorno también lo modifica: una persona tranquila y relajada influye 

positivamente; una nerviosa y tensa causa efectos negativos. Los niños pequeños 

son muy sensibles al cambio tónico de las personas que los atienden.  

 

El tono muscular es importante para la imitación y ésta es la génesis de la 

personalidad. Su flexibilidad permite expresar los sentimientos humanos. Cuando 

permanece fijo en un nivel excepcionalmente alto (tensión) o demasiado bajo 

(relajación),  es señal que denota una patología de tipo clínico o psicológico. 

También una fijación en un nivel medio -que no permita exteriorizar las emociones - 

es patológica. 
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Las habilidades motoras con esenciales para el desarrollo de cualquier plan 

de estimulación visual, no solamente porque están en la base de toda adquisición 

psíquica, sino también porque el adiestramiento para hacer uso del remanente visual 

requiere de algunos atributos del movimiento, que posibilitan el esfuerzo sostenido 

que demanda esa actividad. 

 

3.1.3. Perfil Psicológico  

El concepto de sí mismo se construye permanentemente a lo largo de la vida, 

y se deriva de las experiencias de éxitos o fracasos que forman la base para la 

evaluación de uno mismo y para poder identificar los objetivos, necesidades, 

intereses, aptitudes y valores que son propios de cada individuo.  

 

Se ha observado que ambigüedad en cuanto al potencial de visión, que 

sufren muchos disminuidos visuales severos es un factor de conflicto, en tanto su 

remanente visual no le permite definirse con claridad en relación al modo perceptivo 

que lo beneficia más. Entre las decisiones más importantes que deberá tomar está la 

de integrarse al grupo social en calidad de ciego o de vidente.  

 

El individuo que toma la decisión de manejarse con su remanente visual y 

adquirir eficiencia en su desempeño, debe enfrentar una tarea que le demandará 

mucha energía, en la que la fatiga, el tiempo y el esfuerzo pueden o no verse 

compensados con el resultado.  

 

Además, si el discapacitado visual tiene confianza en sí mismo, es decir, si es 

conciente de su capacidad para enfrentar los problemas que debe resolver y lo hace 

con seguridad, entonces desarrollará una estabilidad emocional. La misma se 

proyectará en su tonicidad muscular, adoptando una postura aplomada y digna, que 

hará menos probable la actitud sobre-protectora de quienes lo rodean y, como 
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consecuencia, la confianza del otro significativo realimentará su propia autoestima.  

 

Los discapacitados visuales, como la mayoría de las personas, tienen que 

absorber las actitudes de quienes los rodean en relación con su verdadera valía. 

Viven de acuerdo con las expectativas y conducta que los otros significativos de su 

entorno les adscriben. Cuando las actitudes y expectativas respecto del 

discapacitado visual son negativas,  éste se socializa también en un rol de calidad 

idéntica al que le imponen los otros significativos de su entorno. 

 

 Por tanto, cuando las personas significativas del entorno ven al deficiente 

visual como un inferior, y le adscriben un status más bajo, éste comienza  a pensarse 

a sí mismo de igual misma manera, es decir, dependiente y anormal. 

 

Las razones anteriormente señaladas, explican porqué el objetivo de la 

educación debe encaminarse a fomentar sentimientos de autoestima e 

independencia.  

 

No obstante, dado que las expectativas de éxito son necesarias para 

desarrollar la autoestima, algunas experiencias de fracaso pueden aportar los 

elementos necesarios para desarrollar un concepto de sí mismo realista. 

 

El reconocimiento de uno mismo como persona valiosa es facilitado por los 

padres y el grupo de pertenencia, con amor y aceptación; con oportunidades para 

pasar de situaciones muy protegidas a otras semi protegidas fuera del ámbito 

familiar. Pero asimismo,  con expectativas de éxito que deben ser manifestadas en 

forma clara y de modo frecuente al niño, todo lo cual le permitirá desarrollar un 

sentido positivo de sí mismo.  
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Según Scholl, entre los factores más críticos de los que influyen en el 

desarrollo y maduración del niño discapacitado visual, está la falta de motivación y 

estímulo que derivan  del déficit visual.  Por ejemplo, la exploración visual motiva al 

bebé para alcanzar y tomar un objeto.  La falta de motivación en este momento 

crítico del desarrollo,  con frecuencia deriva en atrasos en la adquisición de 

destrezas y aptitudes imprescindibles en el desarrollo normal.  

 

 El niño vidente se halla motivado para mantener su cabeza erguida y 

disfrutar así del mundo que lo rodea.  El niño discapacitado visual suele necesitar un 

gran esfuerzo para percibir visualmente y, por esa razón, de la voluntad necesaria 

para mantener dicho esfuerzo.  La diferencia en la percepción del estímulo deriva 

entonces en la falta de motivación para desplazarse, usando músculos que son 

esenciales para adquirir el control del cuerpo y para explorar el ambiente. 

 

Asimismo, el aprendizaje imitativo se rodea por deficiencias en la percepción 

del modelo, interfiriendo con las actividades lúdicas, lo que limita las oportunidades 

del niño discapacitado visual para desarrollar sus aptitudes físicas a través del juego. 

 

Es fundamentalmente esta área de la motivación en la que debe hacerse 

hincapié al establecer los objetivos de la estimulación temprana, ya que nada puede 

reemplazar los imputs que proporciona la experiencia sensorial-motriz de los 

primeros años de vida. 

 

Aunque los factores motivacionales no favorezcan su desenvolvimiento, los 

receptores sensoriales se encuentran permanentemente bajo la acción de los 

estímulos del ambiente.  De todos estos estímulos, solamente algunos son 

percibidos con claridad.  La mayoría pasan inadvertidos.  Esta diferenciación de 

estímulos se realiza mediante una atención selectiva del objeto, la que implica 
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prescindir simultáneamente de todos los demás. 

 

El fundamento fisiológico de la atención es la concentración de la excitación 

en una zona de la corteza cerebral. La atención tiene manifestaciones externas: la 

mímica y los movimientos nos indican cuando un sujeto está prestando atención, 

expresando de esa forma su motivación. 

 

En las funciones perceptivas, la atención es de vital importancia.  La atención 

es la selección de un objeto de conocimiento, que implica prescindir de todas las 

demás que se presentan simultáneamente.  Puede ser voluntaria o involuntaria.  

Esta última es un reflejo motivado por cambios u oscilaciones en el medio exterior.  

No todo cambio atrae la atención, para que esto suceda, el estímulo debe reunir 

ciertas cualidades: fuerza, contraste, movimientos, novedad, sorpresa.  La atención 

involuntaria, aunque esté motivada por estímulos externos, depende de gran parte 

del estado del sujeto: interés, necesidad, actitud, estado de ánimo, cansancio, etc.  

La atención voluntaria, en cambio, está determinada por los fines del sujeto, que la 

dirige concientemente. 

 

El estado opuesto a la atención es la distracción, que se caracteriza por una 

desorganización completa de la actividad.  Aparece con frecuencia en los casos de 

agotamiento. 

 

Cuando no se presta atención voluntaria, la percepción es superficial y la 

información que llega al cerebro es incompleta y/o errónea.  La condición necesaria 

para lograr la atención involuntaria es el interés y la emoción. 

Por el contrario,  para la atención voluntaria es necesario: la organización, la 

ejercitación consecuente y el control de las condiciones que la favorecen, por ejemplo 

la buena iluminación, el silencio, el confort para ejecutar la tarea; así como ciertas 
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condiciones subjetivas como estar interesado en lo que se hace y ser conciente del 

objetivo que se persigue. 

 

Para concentrar la atención sobre un objeto es deseable que se ejerza alguna 

actividad que sirva de apoyo a las funciones intelectuales que se requieren para su 

aprehensión. Es de fundamental importancia para un discapacitado visual 

desarrollarla capacidad de concentración. 

 

Toda tarea de desarrollo de la eficiencia visual se basa, principalmente en 

una buena ejercitación de la atención. 

 

Para el discapacitado visual la diferencia de actitud entre la atención y la 

distracción tiene con frecuencia un correlato entre la seguridad y el peligro.  Es por lo 

tanto imprescindible desarrollar al máximo su capacidad, a  fin de  mantener por 

largos períodos su atención voluntaria en diferentes objetos que condicionen su 

funcionamiento visual. 

 

A partir de los dos años,  se observa un rudimento de esta actividad, que se 

perfecciona especialmente frente a las exigencias del trabajo escolar.  El desarrollo 

insuficiente de la atención voluntaria es causa de una percepción superficial, añadida 

a su déficit sensorial, resulta en una ineficiencia del sistema visual muy superior a la 

que determina su condición. 

 

Se halla comprobado por la práctica pedagógica que interés del alumno y las 

exigencias del maestro, constituyen las bases para el desarrollo adecuado del hábito 

de atención voluntaria. Ambos factores demandan necesariamente un cierto grado 

de esfuerzo si han de ser efectivos, tanto para optimizar la eficiencia visual como 

para establecer ese signo como carácter distintivo de su personalidad. Dicho rasgo  
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facilitará no sólo su control del mundo objetivo, sino también su integración social, 

meta de toda tarea educativa. 

 

La socialización tiene como objetivo desarrollar en el individuo un sistema 

personal para asumir gradualmente más responsabilidades, poniendo de relieve no 

sólo los aspectos de independencia en la vida diaria y en el trabajo, sino los 

necesarios y gratificantes aspectos interdependientes de la vida social.  Cada 

individuo tiene un nivel de sociabilidad que depende de su aceptación de sí mismo, 

su capacidad para desempeñar socialmente, sus experiencias de vida y su voluntad 

para superar las dificultades. 

 

Hay cuatro competencias básicas en la interacción social: 

Saber iniciar un contacto social 

Saber recibir una demanda de contacto social 

Saber sostener un contacto social prolongado 

Saber dar por terminado un contacto social 

Estos aprendizajes que normalmente se dan por imitación pueden resultar 

afectados por interferencias psicofísicas derivadas del déficit visual, o como 

consecuencia de actitudes de rechazo o sobreprotección del entorno. 

 

Una gran parte de las relaciones interpersonales dependen de la 

comunicación de verbal, tal con gestos, expresiones faciales, postura o apariencia, 

es decir todo lo relativo al lenguaje corporal. 

 

Algunas de estas claves pasan desapercibida para el sujeto con baja visión.  

Esto no solamente lo pone en desventaja para interpretar la conducta del otro, sino 

también para ajustar sus respuestas a la situación que se plantea, mas aún, cuando 

el mensaje verbal está en contradicción con lo que expresa el diálogo corporal. 
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Muchos niños y adultos discapacitados visuales pierden el  “feed-back” de la 

decodificar ciertos gestos o actitudes que no perciben visualmente.  Este hecho 

dificulta su ajuste social, desarrollando conductas que interfieren con su integración 

social. 

 

3.1.4. Aspectos cognitivos 

Las etapas del desarrollo de la inteligencia, descriptas por Piaget parecen no 

estar básicamente alteradas en un niño discapacitado visual, pero si aparecen 

demoradas la etapa sensorio motriz (Warren) y la focalización de la atención en el 

mundo exterior (Sandler).  Aunque los esquemas auditivos y táctiles se unen para 

dar una organización al mundo del niño, ésta no es tan efectiva como la que se 

realiza a través del sistema visual.  Cuando la limitación visual es menos severa, el 

problema crítico es la falta de percepción real por parte del niño de la información 

errónea que le brinda su sistema visual y que él percibe como verdadera. 

 

Es importante señalar que la adquisición del lenguaje en el período sensorio 

motriz, es similar a la del niño normal (Adelson). 

 

A pesar de la falta de datos de investigación, es dable suponer dadas las 

limitaciones de las experiencias de intercambio vasomotor del niño disminuido visual 

con el medio, que la etapa preoperativa presentara dificultades en el proceso de 

asimilación y acomodación. 

 

La comunicación oral y escrita provee al discapacitado visual de un medio 

efectivo de apropiarse de conceptos poco accesibles a su experiencia, aunque una 

dependencia excluyente en este modo de acceder al conocimiento puede derivar en 

un verbalismo sin contenido.  Las experiencias basadas en todo tipo de fuentes 

sensoriales son necesarias para la construcción de la inteligencia, especialmente el 
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uso intensivo del remanente visual. 

 

Una experiencia realizada por Boldt e incluida en un trabajo de la doctora 

Barraga, nos informa que pudo identificar en discapacitados visuales diez modos de 

desarrollar conceptos abstractos: 

Por asociación sensorial 

Mágico 

Antropomórfico 

Por propósito 

Sustantivo 

Dinámico 

Funcional no-crítico 

Analógico 

Funcional crítico 

Causal 

 

La mayoría de los estudios sobre desarrollo de conceptos en discapacitados 

visuales concluyen que algunos de éstos sólo se adquieren a nivel simbólico y que 

no son usados en la resolución de problemas.  “Aunque no hay evidencia que 

indique que la naturaleza y calidad de su organización de conceptos, una vez 

adquirida, sea muy diferente a la de las personas normales, es dable esperar que la 

adquisición de las mismas requiera más tiempo y cierto grado de ayuda sistemática 

por parte de los adultos, de manera que el niño pueda almacenar suficiente cantidad 

de imágenes visuales correctas para su procedimiento y codificación” (Abarraga, 

2001, p. 25). 

 

No hay duda que el desarrollo cognitivo del discapacitado visual está más 

determinado por las oportunidades educativas así como por la cantidad y calidad de 
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las experiencias vitales que por las limitaciones que le impone su condición visual. 

 

Algunos niños con baja visión son capaces de leer la letra impresa en tamaño 

corriente. Pueden necesitar una iluminación especial y, ocasionalmente, alguna 

ampliación por fotocopiado. Otros, en cambio, pueden necesitar ayudas ópticas de 

diversos tipos, especialmente para tareas visuales complejas como, por ejemplo,  la 

lectura de mapas. También hay algunos niños que requieren materiales 

especialmente adaptados, las láminas ampliadas, etc. Las necesidades individuales 

varían según el sujeto, según la situación y según la dificultad de la tarea.  

 

3.2. Integración sensorial y percepción 

Bushnell considera los sentidos como herramientas activas que explorar e 

investigan construyendo un conocimiento funcional, anterior al conocimiento 

conciente. 

Las conductas aparecen como derivadas de una conceptualización de datos 

intersensoriales, provenientes de los distintos sentidos. En las primeras experiencias 

del bebé, el tacto y la vista se integran en esquemas motrices para localizar, alcanzar 

y asir los objetos. En realidad, todas las adquisiciones se efectúan a través de esta 

modalidad interrelacionada entre las percepciones sensoriales y la motricidad. 

Cuando estas adquisiciones se consolidan, hay a la vez una integración y una 

diferenciación de todas las modalidades sensoriales. 

 

Butterworth sostiene que la información visual y la auditiva se asocian por las 

relaciones que ambas comparten con el sistema táctil kinestesico. Para Barraga, se 

producen cambios en el procedimiento de la información perceptiva cuando se 

agregan a la transferencia intersensorial, el desarrollo general y la adquisición de 

conocimientos. La memoria y La representación simbólica, las estrategias de 

codificación y los esquemas integrativos. 
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Aunque la visión, el tacto, y el movimiento contribuyen a la integración 

sensorial, la baja visión parece afectar más la forma de codificar la información que 

la integración sensorial en sí misma.  

 

Aparentemente hay un desarrollo perceptivo semejante en el niño normal y el 

discapacitado visual, pero debe entenderse que el proceso de codificación puede ser 

único para cada individuo.  

 

El sentido táctil-kinestésico, o los sentidos de la piel, comprometen el 

movimiento y la posición del cuerpo en el espacio. La información que brinda es más 

precisa que la visual, a veces algo inconciente y difícil de integrar con los demás 

sentidos. El movimiento provee la base de la exploración activa y la manipulación, 

quienes a su vez activan los sistemas receptores de los músculos, los tendones y la 

piel.  

 

3.3. Campo visual 

Algunos sujetos tienen una buena agudeza visual central, pero con 

limitaciones en el área periférica, es decir, en el campo visual.  

 

La pérdida del campo puede darse en uno o ambos ojos, y puede no estar 

localizada en el mismo lugar en cada uno de ellos. Los niños con visión central 

limitada pueden tener partes o islas de visión útil de diferentes dimensiones, que 

requerirán que aprendan a reorientar su mirada para que los rayos lumínicos puedan 

entrar al ojo y estimular esa área específica de la retina que es funcionalmente apta. 

Los niños que teniendo una agudeza superior, tienen un campo menos de 20º de 

arco, pueden necesitar programas educativos para ciegos.  

 

Generalmente se utiliza la denominada rejilla de Amsler para ilustrar las 



 

 60 

zonas en las que la visión está restringida, y hasta qué punto. Esta información 

puede ser muy útil para la reeducación del enfoque de la mirada, de manera de 

poder obtener estímulos adecuados a la zona de la retina con visión remanente, 

especialmente si la visión central también está afectada.  

 

Los niños que presentan extensos escotomas o limitaciones de su campo 

visual requieren un entrenamiento que les permita comprender las claves de 

ambiente no visuales que pueden provenir de su área afectada y desarrollar su 

atención para estar alerta a ellas. También deben aprender a mover su cabeza y ojos 

para explorar el ambiente con la parte de su campo visual que aun funciona (Ward).  

 

Hay una gran variedad de defectos del campo visual que son consecuencias 

de diferentes patologías. Los accidentes, golpes y traumatismos pueden destruir el 

tejido nervioso en sus diferentes tramos.  

 

Cuando el sistema nervioso funciona normalmente, las habilidades visuales, 

tales como fijación, seguimiento, acomodación y convergencia se adquieren en la 

interacción con el medio que deriva de las actividades propias de la vida diaria, en 

las primeras semanas y meses de vida. El mundo objetivo provee una copia de 

imágenes visuales en el cerebro desde muy temprano y estas imágenes son 

elaboradas, modificadas y perfeccionadas a medida que el desarrollo perceptual y 

cognitivo se afianza. 

Capítulo 4: Diseño, calidad de vida y salud 

 
El diseño de un producto destinado a la salud - que constituye el objetivo 

central de esta investigación, y que se abordará de manera específica en el capítulo 

siguiente - se halla enmarcado en una problemática muy vasta que no se agota con 

las observaciones que se harán seguidamente, pero que es preciso formular como 
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un punto de partida insoslayable para desarrollar y construir un objeto que le sea útil 

al usuario y que, asimismo, resulte adecuado a su entorno. 

 
     
4.1. El diseño y la calidad de vida 

Según observó atinadamente Margolín (2002), en la actualidad es posible 

constatar que la sociedad en su conjunto, está ávida de nuevos productos que den 

respuesta a diversas necesidades sociales que no son atendidas por los grandes 

fabricantes. En lo más alto de la lista de prioridades están los productos que 

resuelvan asuntos de sustentabilidad ecológica, pero existen asimismo otras 

demandas urgentes en sectores relacionados con la salud, los niños, la 

comunicación, los ancianos y los discapacitados en general. 

 

“El buen diseño capacita, el mal diseño discapacita”, señala un aforismo que 

impregna los principios propiciados por la Declaración de Estocolmo del 2004, 

auspiciada por el Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad (European Institute for 

Design and Disability - EIDD), el que definió como objetivo básico de su acción el 

mejorar la calidad de vida mediante el denominado Diseño para Todos, a cuyas 

propuestas esenciales se hará referencia más adelante.  Pero, antes, será necesario 

indagar en algunos aspectos generales que condicionan y determinan qué se diseña, 

para quién y con qué fin. 

 

4.2. Ambiente y diseño 

Hoy día el diseñador industrial – señala Datschefski (2002) - frente a la 

problemática del cambio climático, tiene la responsabilidad de reorientar su práctica 

profesional por fuera de los antiguos paradigmas económicos que priorizaban 

únicamente la rentabilidad empresaria. O sea, que debe analizar siempre el precio 

ambiental que esos productos significan, los cuales paga en última instancia el 
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planeta todo, o bien los países en desarrollo.  Debe tener asimismo la capacidad 

creativa de proponer soluciones a los problemas y necesidades del hombre y la 

naturaleza. Tiene también la oportunidad de enmendar la irresponsable creación y 

profusión de objetos a veces inútiles sobre el planeta, desarrollando proyectos para 

empresas que respeten a las personas y a las fuentes de recursos, sean éstos no-

renovables o renovables. El diseñador industrial tiene, en muchos casos, capacidad 

de decisión sobre qué conlleva el producto que él diseña, así como qué materiales y 

acabados son necesarios y saludables, tanto para el usuario final como para el 

entorno ambiental personal o social. 

 

Todo lo cual comporta entonces una actitud nueva para una práctica de diseño 

que ha comenzado a ser caracterizada como ecodiseño, es decir,  diseñar productos 

tomando en cuenta los aspectos socioeconómicos, pero planificando todas las fases 

del ciclo de vida del producto, desde su concepción hasta su reciclado. (González, 

2009, p.18). 

 

Otra opinión interesante sobre esta cuestión  es la de Ezio Manzini, profesor 

italiano de Diseño ambiental, con reconocida influencia en el campo del diseño 

europeo, y cuyas ideas han sido revalorizadas en los tiempos que corren. Dice 

Manzini: 

El diseño de hoy en día, entendido no sólo como método operativo sino como 

cultura, se orienta en dos direcciones: una apunta hacia el aislamiento y se 

centra en las cualidades formales de los productos que tienen un contenido 

estético más evidente (la tendencia predominante durante la década de los 

ochenta). El otro enfoque consiste en enfrentarse a los retos actuales y tomar 

parte en las estrategias que determinan la calidad social y ambiental del 

cambiante mundo actual. (Manzini, 1998, p. 57) 
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Existen otros aportes efectuados por autores que han estudiado el concepto 

de diseño y su relación con los seres humanos, aunque abordándolo desde aspectos  

no  sólo  tecnológicos sino también sociales  y  culturales.  Uno de esos autores, 

Norman,  D. (2004),  en un texto titulado El diseño emocional: Por qué nos gustan o 

no los objetos cotidianos  (Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things), 

argumenta que las necesidades de los destinatarios del producto diseñado son 

satisfechas obedeciendo no sólo a una razón funcional, sino que a su vez los 

productos desarrollan un alto grado de estimulación en las personas,  respondiendo 

de tal modo a diversas expectativas vinculadas con aspectos estéticos y/o 

emocionales de las personas que los utilizan. (2004, p.31) 

 

Norman ha expresado además otras ideas muy prácticas en su libro The 

psychology of everyday things, publicado originalmente en 1988, el cual en 1990 

cambiaría su título por: The design of everyday things.  Allí,  dicho autor sostiene que 

en el diseño de cualquier dispositivo o sistema con el que tenga que interactuar una 

persona, deben contemplarse  los siguientes aspectos: 

 

Prestaciones. Las propiedades percibidas de un artefacto, que determinan 

cómo es posible utilizarlo. Por ejemplo, mientras un botón es para pulsar; un menú es 

para elegir. 

 

Limitaciones. Los factores físicos, semánticos, culturales y lógicos que alientan 

las acciones correctas y previenen las erróneas. 

Modelo conceptual. El modelo mental de un sistema que permite al usuario 

comprenderlo, predecir los efectos de sus acciones e interpretar los resultados. 

 

Composición cartográfica. Las relaciones entre los controles y sus efectos en 

el sistema. Por ejemplo, girar un mando hacia la derecha debe mover el 
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correspondiente visualizador a la derecha. 

 

Visibilidad. El diseño de un sistema debe hacer visible su modelo conceptual y 

las acciones que está permitido realizar. 

 

Realimentación. El sistema debe informar constantemente al usuario de los 

efectos de sus acciones y del estado del mismo. 

 

4.3. La función social del diseño  

El estudioso italiano Víctor Papanek,  en su libro más conocido: Diseñar para 

el mundo real. Ecología humana y cambio social -  aparecido en 1971 - planteó la 

necesidad de establecer una agenda para el diseño que pusiera la mira en las 

responsabilidades de los diseñadores hacia el entorno y las necesidades sociales. 

Papanek, de igual modo que  Datschefski y Mazini,  se preocupó en subrayar la 

necesidad de un uso responsable de los recursos ambientales, y de asegurar un 

mejor balance entre las regiones desarrolladas y las menos desarrolladas del mundo. 

Pero el llamado de Papanek al diseño responsable puso particularmente el acento en 

la problemática socio-económica del diseño.   

 

Su concepción estaba basada en una clara oposición al punto de vista 

tradicional - el diseño orientado al mercado -  en el que las habilidades de los 

diseñadores, su conocimiento técnico, cultura, valores y metodologías están 

enfocados esencialmente a producir beneficios para las empresas que operan en el 

mercado.  Según Papanek,  esa práctica del diseño ajustada únicamente a las 

pautas mencionadas, estaba generando problemas ambientales y desigualdad 

social.  

 

En otro interesante artículo que tituló Edugrafología: los mitos del diseño y el 



 

 65 

diseño de los mitos,  publicado en 1975, Papanek sostiene que diseñar es un atributo 

humano básico, y que el trabajo y la formación del diseñador deben ser desmitificados 

y desprofesionalizados.  Papanek cuestiona la postura elitista del diseñador y lo 

introduce en el seno de la sociedad, o más precisamente, en el corazón de su 

verdadera función social: diseñar para la necesidad. 

 

Este último escrito de Papanek constituye ciertamente una profunda crítica 

social, cuyo propósito es colaborar con la transformación de una manera de pensar y 

de practicar el diseño. Apoyado en la idea de que todos somos diseñadores, uno de 

los cuestionamientos centrales de su artículo se relaciona con la especificidad del 

trabajo del diseñador, al cual Papanek reduce a unas cuantas nociones básicas o 

trucos del oficio. 

 

La educación para el diseño o edugrafología, según Papanek,  se encarga de 

la aceptación y la invención de mitos que mantiene el público acerca del diseño.  Él no 

habla de personas sino de público, con lo cual parece sugerir la existencia de algún 

tipo de espectáculo y, asimismo, propone una discusión acerca del diseño: sobre qué 

es y qué hace el diseño. (Papanek, 1975, pp. 303-307) 

 

Un investigador italiano contemporáneo, Morelli, N. (2007), propone revivir 

aquellas ideas expresadas por Papanek en 1971, con una propuesta original,  

ajustada a los profundos cambios sociales ocurridos en el marco de la globalización 

de la economía mundial durante la última década.  En su artículo Entre la lógica 

industrial y la responsabilidad social, Morelli piensa que el debate planteado hace 40 

años por Papanek puede ser reabierto explorando la posible convergencia entre las 

lógicas industriales y las instancias sociales. Semejantes convergencias, dice Morelli, 

son más evidentes si se pone el foco en dos puntos: 

La emergencia de las nuevas condiciones contextuales en la producción 
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industrial y las empresas, y 

La posible utilización de la lógica industrial para la solución de problemas 

sociales (Por ejemplo: la industrialización de soluciones socialmente 

responsables). 

El primer punto reubica la actividad del diseño en un nuevo contexto industrial, 

en el que el éxito de las industrias multinacionales está vinculado con su 

capacidad de resolver problemas locales. El segundo tema está relacionado 

con la capacidad de los diseñadores de contribuir a problemas locales usando 

modelos adecuadamente adaptados y criterios tomados de la producción 

industrial. 

 

Lóbach, quien como diseñador y sociólogo percibió la desorientación de los 

diseñadores y aún la de los propios teóricos del diseño, también remarcó: 

En una sociedad industrial altamente desarrollada, que se distinga por una 

permanente  expansión  de  su  producción  de  bienes  de  uso  y  por  una 

superproducción en el sector, las empresas prestan cada vez más atención al 

diseño  industrial  como  medio  de  promocionar  y  asegurar  las  ventas.  Sin 

embargo, y debido a tales condicionamientos económicos, se relega el objetivo 

originario del diseño industrial: la elaboración de productos que satisfagan las 

necesidades del consumidor. (Lóbach, 1981, p.6) 

 

Para Lóbach, las obras de diseño industriales continúan expresando un 

compromiso entre concepción y ejecución, entre ambición artística, funcional  o 

social y demanda del cliente, entre productor y consumidor. Sin embargo, la relación 

entre los mencionados opuestos está en proceso de redefinición y la obra óptima  - o 

de diseño excelente - se halla aún lejos de materializarse. (1981, pp. 43-44) 

 

Según Lóbach, para que dicho paradigma pueda concretarse,  es necesario 
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que nuevos cambios se lleven a cabo por parte de los diseñadores y asimismo en el 

contexto en el que trabajan, a fin de que el significado y los valores de lo que es el 

diseño puedan alcanzar esa madurez que se persigue  permanentemente. 

 

El ya citado Margolin, V. (2005) publicó en colaboración con otros autores un 

libro que respalda de forma consistente esta mirada del diseño desde lo social. En 

esa obra (titulada Las Rutas del Diseño: Estudios Sobre Teoría y Práctica),   se 

profundiza la definición del concepto de diseño social, caracterizándolo como aquella 

actividad productiva que intenta desarrollar el capital humano y social, al mismo 

tiempo que productos y procesos provechosos. De modo tal que el diseñador debe 

prever y dar forma a productos - tanto materiales como inmateriales - que puedan 

resolver los problemas humanos en amplia escala y contribuir al bienestar social. 

(Margolin et al, 2005, pp. 17-24) 

 

Esta forma de pensar sigue expandiéndose con el impulso de las corrientes 

teóricas que en la actualidad propugnan un diseño que pone el énfasis en lo social. 

En la mayoría de ellas, el diseño así concebido es una actividad profesional y 

económica, que de ninguna manera se debe enmarcar en el mundo de la caridad ni 

del trabajo voluntario, sino que debe ser vista como una contribución profesional que 

ha de tenerse en cuenta en el desarrollo económico local. 

 

4.4. Experiencias internacionales 

Una  experiencia  rica y paradigmática a nivel internacional, es la propuesta 

impulsada por el  denominado Instituto Europeo de Diseño y Discapacidad (1993) -

European Institute for Design and Disability (EIDD) -,  la que ha dado en llamarse  

declaración del Diseño para Todos (Design for All), aprobada el 9 de Mayo del 2004, 

en la Junta anual de aquel instituto, realizada en Estocolmo, Suecia. 
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El llamado Diseño para Todos tiene su origen tanto en el funcionalismo 

escandinavo de los años cincuenta como en el diseño ergonómico de los años 

sesenta. Existe también un antecedente socio-político en las políticas del bienestar 

escandinavo mediante las cuales Suecia, a finales de los años sesenta, forjó el 

concepto de Una Sociedad para Todos,  que se refería principalmente a la 

accesibilidad.  Este enfoque ideológico fue plasmado en las Normas Uniformes de las 

Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad,  aprobadas por la Asamblea General en Diciembre de 1993.  El núcleo 

de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la Accesibilidad, en un 

contexto conciso y de igualdad promovió el desarrollo de la filosofía del Diseño para 

Todos. 

 

Conceptos similares se han desarrollado paralelamente en otras partes del 

mundo. El gobierno de los EE.UU, con la Ley de los Estadounidenses con 

Discapacidades (Americans with Disability Act), ha contribuido a la evolución del 

Diseño Universal (Universal Design), mientras que el Diseño Inclusivo (Inclusive 

Design) ha ganado terreno en el Reino Unido. 

 

En la actualidad, cada vez más, el  es un elemento a incluir en las estrategias 

pro-activas del desarrollo sostenible. El Diseño para Todos tiene como objetivo hacer 

posible que todas las personas dispongan de igualdad de oportunidades y de 

participar en cada aspecto de la sociedad.  Para conseguir esto, el entorno construido, 

los objetos cotidianos, los servicios, la cultura y la información, en resumen, todo lo 

que está diseñado o hecho por personas para las personas debe ser accesible, y útil 

para todos los miembros de la sociedad y consecuente con la continua evolución de la 

diversidad humana. Se basa en 7 principios básicos: 

 

Uso equitativo. El diseño puede ser utilizado por personas con distintas 
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habilidades. Proporciona los medios más similares posibles para todos los usuarios; 

idéntico cuando es posible, equivalente cuando no lo es. Evita segregar a un tipo de 

usuario. Otorga iguales medios de seguridad y autonomía. Genera un diseño que 

contemple a todos los usuarios. 

 

Flexibilidad en el uso. El diseño se acomoda a una amplia gama y variedad de 

capacidades individuales. Facilita la elección de métodos de uso. Acomoda 

alternativas de uso para diestros y zurdos. Se adapta a las capacidades de los 

usuarios. 

  

Uso simple y funcional. El funcionamiento del diseño debe ser simple de 

entender, sin importar la experiencia, conocimiento, idioma o nivel de concentración 

del individuo. Elimina toda complejidad innecesaria. Es consecuente con las 

expectativas e intuiciones del usuario. El diseño es simple en instrucciones. 

  

Información comprensible. El diseño comunica la información necesaria al 

usuario, aunque éste posea una alteración sensorial. Utiliza distintas formas de 

información (gráfica, verbal, táctil). Proporciona un contraste adecuado entre la 

información y sus alrededores (uso del color). Maximiza la legibilidad de la 

información esencial. Proporciona dispositivos o ayudas técnicas para personas con 

limitaciones sensoriales. 

Tolerancia al error. El diseño reduce al mínimo los peligros y consecuencias 

adversas de acciones accidentales o involuntarias. Dispone los elementos de manera 

tal que se reduzcan las posibilidades de riesgos y errores (proteger, aislar o eliminar 

aquello que sea posible riesgo). Minimiza las posibilidades de realizar actos 

inconscientes que impliquen riesgos. 

 

Bajo esfuerzo físico. El diseño puede ser utilizado eficiente y cómodamente 
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con un mínimo de fatiga física. Permite al usuario mantener una posición neutral del 

cuerpo mientras utiliza el elemento. Usa la fuerza operativa en forma razonable. 

Minimiza las acciones repetitivas. Minimiza el esfuerzo físico sostenido. 

  

Espacio y tamaño para el acercamiento y uso.  Es necesario disponer 

espacios de tamaños adecuados para la aproximación, alcance, manipulación y uso, 

sin importar el tamaño, postura o movilidad del individuo. Otorga una línea clara de 

visión hacia los elementos tanto para quienes están de pie o sentados. El alcance de 

los elementos debe ser cómodo tanto como para personas de pie como sentadas. 

Adapta opciones para asir elementos con manos de mayor o menor fuerza y tamaño. 

Algunos espacios consideran elementos extra de apoyo o para la asistencia de las 

personas. (EIDD, 2004, pp.3-4) 

 

4.5. Argentina: un camino posible 

  En una experiencia inédita en el país, que se ejecuta en marco del Programa 

Productivo Tecnológico y Social organizado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, junto al Instituto Nacional de Educación 

Técnica (INET), han desarrollando un programa de construcción de elementos y 

equipos para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidades 

motoras. 

 

El programa fue lanzado a fines del 2007, y en la actualidad involucra  

alrededor de 200 escuelas de educación técnica de todo el país. Pero la experiencia 

no se limita a esos establecimientos,  ya que está abierta a cualquier colegio técnico 

que desee incorporarse.  

 

Una de las particularidades de este programa es que vincula a distintos 
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actores sociales,  con el fin de llegar al mayor número de personas posible, más allá 

de las dificultades que existen con respecto a los registros oficiales de discapacitados, 

entre otros inconvenientes.  

 

Leonardo Cruder, del Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias 

Tecnológicas para la Discapacidad del INTI, uno de los diseñadores industriales que 

forma parte del programa, ha subrayado: "La idea es trabajar siempre con 

prescripción médica,  porque nuestro  propósito es que la persona que necesite un 

bastón determinado tenga ése y no otro que no necesite."  

 

Una muestra de los elementos fabricados por este programa se pudo ver en la 

muestra Innovar 2008, celebrada en octubre de ese año. Sobre los elementos 

presentados allí, Cruder explicó que "lo que presentamos salió muy bien porque lo 

que buscamos fue introducir este temática en la Universidad y dar elementos para 

posibles soluciones.". Entre los dispositivos presentados figuran sillas de ruedas y 

bipedestadores infantiles (un equipo que permite mantener en pie a una persona) 

diseñados por estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(FADU) de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).  

 

 

Figura 15: Prototipos para niños con discapacidades motoras (2008).  
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Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), copyright. 
 

 

El programa funciona de la siguiente manera: el INTI se encarga de articular la 

información técnica de los elementos y de informar dónde se pueden conseguir las 

piezas, una vez que se detecta el problema o la necesidad. En lo que tiene que ver 

con los recursos económicos, las primeras cien escuelas que se iniciaron en este 

programa tuvieron financiamiento del Ministerio de Educación, que otorgó un subsidio 

para hacer los primeros prototipos, los cuales fueron experimentales aunque son 

perfectamente usables.  

 

Actualmente la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de 

Personas Discapacitadas) financia este programa sin límite, y lo hace a través de las 

cooperadoras de las escuelas. La CONADIS puede financiar el programa con 

recursos provenientes del impuesto al cheque, el Programa Productivo Tecnológico y 

Social.  El único límite  - señalan quienes gestionan este programa - es que una 

escuela no es una fábrica,  por lo que no se pueden hacer grandes cantidades de una 

vez aunque, si establece una planificación racional, resulta posible superar dicha 

dificultad. 
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Figura 16: Diversos prototipos desarrollados en escuelas técnicas del INET (2008).  
Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), copyright. 

 

 

Entre los organismos que participan del programa se encuentran, además, el 

Consejo Federal de Discapacidad de la Nación, el Consejo Federal de Educación, 

Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Educación Técnica, la Comisión de 

Discapacidad de la Cámara de Diputados y el Servicio Nacional de Rehabilitación.  

 

Este programa está vinculado, hasta el momento, con 200 ONG, 200 

municipios, 200 centros de salud y 200 escuelas técnicas, que son las encargadas de 

la coordinación del programa y de producir los elementos.  

 

En el programa trabajan los miembros del Centro de Tecnologías para la 

Discapacidad, dirigido por Rafael Khoanoff,  y lo integran el especialista en medicina, 

física y rehabilitación, José Sibeira; el diseñador industrial Leonardo Cruder;  el 

técnico protesista Daniel Suárez;  el fabricante de dispositivos Alfredo Fernández, y 

los diseñadores industriales Juan Fisch y Emilio Bargo, quienes se ocupan de 
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desarrollo de manuales. A ellos se suman los docentes de la FADU.  

Para el año próximo está previsto que desde el INTI se invite a todas las 

universidades públicas o privadas que deseen incorporarse al proyecto.  

 

En cuanto a los elementos que se importan para el uso de personas con 

discapacidad se ha explicado que, dado que en el país no hay normas para el ingreso 

de sillas de ruedas, en el INTI se ha puesto en funcionamiento un banco de pruebas, 

para testear las que se importan, y la idea es que estas pruebas en el futuro sean 

obligatorias. (AUNO [Agencia Universitaria de Noticias y Opinión] – Universidad de 

Lomas de Zamora, 2008) 
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Capítulo 5: Un diseño para la estimulación visual 
 

A modo de introducción, en este apartado se establecerá en primer término 

un marco conceptual específico referido a la propuesta de un juego para la 

recreación y estimulación de niños con disminución visual.  Dicho encuadre consiste, 

por una parte, en determinar qué se entiende por disminución visual y, por otra parte, 

en analizar la compleja relación entre discapacidad visual y esquema corporal. De 

esta manera, resultará comprensible la funcionalidad y el propósito del objeto de 

diseño presentado, cuyas características y atributos se describen más adelante. 

 

5. 1. Discapacidad y disminución visual 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un documento llamado 

International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud [CIF]. Borrador Final), 

que refiere a un contexto genérico de la experiencia en materia de salud, establece 

la distinción siguiente entre deficiencia, incapacidad y minusvalidez: 

 

Deficiencia. Significa una pérdida o anormalidad permanente o transitoria 

psicológica, fisiológica, o anatómica - de estructura o función. 

 

Incapacidad. Implica cualquier restricción o impedimento del funcionamiento 

de una actividad, ocasionados por una deficiencia, en la forma o dentro del ámbito 

considerado normal para el ser humano. 

 

Minusvalidez. Refiere a una incapacidad que constituye una desventaja para 

una persona dada en cuanto limita o impide el cumplimiento de una función que es 

normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores sociales y culturales. 

(Organización Mundial de la Salud, 1980,  pp.177-180) 
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La OMS señala, por lo tanto, que discapacidad es cualquier restricción o 

carencia (resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en 

la misma forma o grado que se considera normal para un ser humano. Se refiere a 

actividades complejas e integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en 

conjunto, como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas.  

 

El proceso de rehabilitación, según el Programa de Acción Mundial para las 

Personas Discapacitadas propiciado por las Naciones Unidas,  es una práctica de 

duración limitada y con un objetivo encaminado a permitir que una persona con 

deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así los medios para modificar su propia vida.  Puede comprender 

medidas dirigidas a compensar la pérdida de una función o a superar la limitación 

funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas orientadas a facilitar ajustes 

o reajustes sociales. (Enable – Naciones Unidas, 1982,  pp. 1-12) 

 

En relación con las discapacidades visuales, la OMS puntualiza que hay 

cuatro niveles de agudeza visual: a) visión normal; b) discapacidad visual moderada; 

c) discapacidad visual grave y d) ceguera. 

 

Las tendencias mundiales muestran, desde principios de los años noventa, 

una disminución de las tasas mundiales de discapacidad visual y variaciones en la 

distribución de sus causas. La discapacidad visual y la ceguera debidas a 

enfermedades infecciosas han disminuido mucho, lo cual refleja el éxito de las 

medidas internacionales de salud pública.  

 

En el mundo – observaba la OMS en mayo de 2009 -  hay aproximadamente 

314 millones de personas con discapacidad visual, 45 millones de las cuales son 

ciegas. (Ceguera y discapacidad visual – OMS, 2009, p. 1)  
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5.2. Discapacidad visual y esquema corporal 

A fin de alcanzar un mayor discernimiento de la dinámica entre disminución 

visual y cuerpo en esta discapacidad, se hará a continuación un resumen de las 

opiniones vertidas al respecto por la psicóloga argentina Paula Mariana de Balbinder, 

en Discapacidad visual y esquema corporal, un ensayo publicado en 2002 que brinda 

aportes muy esclarecedores respecto de la mencionada problemática. 

 

Observa Balbinder que dentro de la discapacidad visual se pueden establecer 

categorías. Una de ellas es la denominada disminución o limitación visual (visión 

parcial), que supone 3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión, con corrección 

y/o 20 grados de campo visual total. Asimismo hace hincapié en que “el 

funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, ambientales; 

variando incluso en dos personas con idéntica patología o en una misma persona en 

distintos días u horas de un mismo día.” (Balbinder, 2002, p. 1) 

 

Mas adelante, esta investigadora señala que la persona disminuida visual 

(que no es ciega ni vidente) no puede determinar exactamente cuánto ve, ni 

explicarlo a los demás.   Advierte, al mismo tiempo, que una persona que nace con 

una disminución visual no tiene un parámetro para comparar su capacidad visual con 

la normalidad. No sabe cuánto ve y, mucho menos, lo que no ve. Esto tendrá 

también consecuencias en el desarrollo de su sistema visual.  

 

Neurológicamente, ciertas áreas no funcionan porque nunca han sido 

utilizadas. Aprender a manejar estrategias, internalizando éstas desde su nacimiento, 

puede hacer que parezca tener una capacidad visual mayor a la real.  Influye 

también si ha recibido estimulación visual (entrenamiento que tiene el objetivo de 

enseñar al sujeto a ver, o sea a recoger e interpretar información visual) lo que 

mejora su rendimiento. (Balbinder, pp.3-4) 
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Opina la Licenciada Balbinder que aquellos estímulos que para quien utiliza 

su visión (con normalidad) como sentido principal de orientación serían secundarios 

e irrelevantes, para alguien que ve poco devienen en un dato principal. De esta 

manera: 

 

La textura del suelo, un sonido repetido referido a una actividad determinada, 

las curvas en el recorrido de un transporte público, las diferencias de eco entre 

un espacio cerrado y otro abierto, el sonido de los vehículos que pasan, 

indican con cierta seguridad referencias acerca de dónde se encuentran y de 

cómo proceder. Dicho entrenamiento no es automático. En el caso de los 

niños nacidos con baja visión, que pueden utilizar parcialmente su resto visual, 

los primeros ensayos de marcha van incorporando señales no visuales como 

información útil, incluso antes de que la existencia de un problema visual sea 

percibida por el entorno. (Balbinder, 2002, p. 6) 

 

Como puede apreciarse, es de importancia vital una práctica temprana de 

estimulación sensorial y motriz en el nacido con disminución visual, a fin de que el 

niño pueda alcanzar sino una recuperación plena, al menos un manejo adecuado de 

su discapacidad. 

 

5.3. Juego de recreación y estimulación para niños con disminución visual 

La mayor parte de los atributos del objeto de diseño presentado se basa en 

diversos fundamentos médicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que se 

trataron ampliamente en apartados anteriores de este trabajo para discernir una 

discapacidad específica: la disminución visual en la etapa de la niñez temprana. 

 

5.3.1. Características y atributos del producto 

El objeto de diseño propuesto es un juego-juguete de pie; es decir,  consiste 
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específicamente en una mesa didáctica que se apoya en el suelo sobre cuatro patas. 

 

 Este juego fue concebido para ser ubicado en cualquier espacio cubierto 

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

intemperie. Se trata de un conjunto de fácil transportación debido a su liviandad y a 

sus dimensiones relativamente reducidas: 40 cm de altura de base de apoyo, la que 

remata en un tablero o tapa cuadrada de 50 cm de lado, medidas éstas que se 

ajustan a los parámetros corporales promedio de los niños entre dos y cinco años de 

edad. 

 

 

Figura 17: Perspectiva de conjunto completo, mesa didáctica  
 

 

Consiste en un módulo compuesto por dos partes. Una de ellas es el volumen 

o unidad de juego – en paralelo al suelo – donde se acomodan todas las piezas que 

componen el juego.  La otra parte está constituida por las patas del conjunto, que 

sobresalen respecto del plano de juego, a fin de despertar la atención del niño y, 

asimismo, para denotar visualmente una diferenciación entre la estructura y el resto 
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de las piezas que componen la unidad de juego propiamente dicha. 

 

Al juego se accede – visual y manualmente - desde arriba y rodeando las 

cuatro diferentes zonas de juego o estimulación. 

 

En el momento de interacción con el objeto, se busca estimular  tanto el tacto 

como la vista y el oído del niño; esto último a través de los sonidos originados en  

ciertas maniobras lúdicas, las que se describen en el apartado siguiente.  Además,  

se apunta a incorporar determinados conceptos básicos en el aprendizaje de 

cualquier individuo, tales como las nociones de las formas geométricas básicas; una 

direccionalidad adecuada;  la diferenciación entre el arriba y el abajo; la percepción 

de diferentes texturas, es decir, distinguir lo suave de lo rugoso y, asimismo,  la 

diferenciación de temperaturas, por ejemplo,  lo frío de lo cálido; la diferenciación de 

partes y de colores. 

 

 

Figura 18: Secuencia de uso, interacción con sonido y luz. 
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El objeto diseñado permite, entre sus numerosas alternativas de uso, un 

juego de encastre con piezas geométricas diversas que estimula la motricidad, así 

como el desarrollo de la noción de las figuras geométricas simples. 

 

Deliberadamente, todas las maniobras lúdicas que es posible desplegar en 

este juego se orientan a garantizar un adecuado desarrollo los sentidos así como de 

la motricidad del niño. 

 

5.3.2  Materiales, tecnologías y funcionalidad 

A fin de generar un objeto que cumpla con los propósitos de recreación y 

estimulación para los que fue concebido, se partió de un estudio de los parámetros 

estructurales y morfológicos indispensables y, seguidamente, se encaró un análisis 

pormenorizado de los materiales constructivos a emplear.  

 

 Por ese motivo, aunque se ha tenido en cuenta tanto los sustentos estéticos 

del objeto diseñado como la necesidad de dotarlo de un simbolismo que lo haga 

apetecible a sus potenciales usuarios, en la planificación del diseño del producto se 

ha priorizado aquellos aspectos funcionales vinculados al uso frecuente y cotidiano 

del mismo por parte de numerosos niños. 

 

En cuanto a la morfología aplicada al diseño del producto, se destacan los 

siguientes puntos: tiene una forma amigable y conocida por el individuo tanto a la 

vista como al tacto; no contiene ángulos ni aristas filosas; carece de salientes 

abruptas;  es seguro, sin riesgos de peligro para el niño.  Es agradable visualmente 

debido a sus curvas suaves, así como por la diversidad cromática y los contrastes de 

color que muestran los diversos componentes que constituyen el módulo. 

 

Se utilizaron principalmente colores primarios, estridentes, con mucho 
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contraste entre ellos y brillo acentuado,  para que el objeto llame la atención del niño, 

despertando su interés en jugar con el mismo.  Además, el contraste cromático 

posibilita que el niño pueda diferenciar y focalizar de manera rápida las distintas 

piezas que conforman el conjunto.   

 
 

El material utilizado en mayor proporción es el plástico ABS, que resulta muy 

resistente y adecuado para juguetes infantiles, dado que es suave al contacto con la 

mano.  Este material puede emplearse para obtener una infinidad de formas, ya que 

el proceso con el que se fabrican las carcasas de la base de la mesa es de 

termoformado, en tanto las patas se realizan por medio de inyección. También, a fin 

de generar diferentes texturas, hay piezas realizadas con inyección en goma-caucho, 

así como otras hechas en felpa y tela; por otro lado, las piezas de encastre están 

elaboradas por medio de un proceso de soplado. 

 

En una de las cuatro zonas de juego se muestra un conjunto de pelotas 

fabricadas en material acrílico traslúcido. Por la calidad trasluciente de dicho 

material, al presionar cualquiera las esferas,  resulta visible el encendido de una luz 

interior que la ilumina, enfatizando el color seleccionado. Las luces de dichas esferas 

son fuertes, con la finalidad de concitar la atención del niño y para permitirle 

diferenciar los colores. 

 

En otro cuadrante del juego hay una zona de interacción sonora y motriz.  Un 

tipo de manija o empuñadura que se mueve horizontalmente hacia izquierda y 

derecha, posibilita que ésta pueda ser desplazada por el niño siguiendo un 

movimiento predeterminado, a consecuencia del cual se van encendiendo luces que 

generan colores diferentes y puede oírse a la vez un sonido suave.  Dicha manija 

está realizada en plástico con inyección de goma, para que la pieza resulte 

agradable al contacto con la mano. 
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Los sonidos que se emiten al mover manija o perilla son suaves, para no 

asustar ni generar ningún rechazo del juguete en el niño. 

 

Otro de los cuadrantes de juego contiene piezas de diferentes texturas,  de 

modo tal que al usar dichas piezas el niño puede percibir claramente la textura de las 

mismas a medida. Este contacto de su mano sobre cada pieza estimula el tacto de 

una manera intensa, lo cual le permite al niño construir mejores nociones sobre las 

diferentes texturas, así como integrar la naturalización de todas ellas en la vida 

cotidiana hasta alcanzar una eventual aceptación de las mismas. 

 

5.3.3. Ámbitos principales de uso 

 

Los ámbitos públicos y privados, tales como los salones de juegos infantiles, 

jardines de infantes, guarderías, hogares institucionales o casas de familia,  resultan 

los espacios ideales y prioritarios para la instalación de este objeto de juego.  No 

obstante, se conjetura una probable incorporación del producto como elemento 

lúdico complementario para el diagnóstico y tratamiento de variadas patologías 

oftalmológicas en clínicas estatales o privadas, escuelas de educación especial, etc. 

 

Los espacios públicos y privados cerrados posibilitan que cualquier niño 

tenga acceso a este producto, de igual modo que a cualquier otro juego de los tantos 

que suele encontrar en dichos entornos.  De este modo ocurre un uso del producto 

por parte del niño en un espacio de disfrute grupal o masivo, donde participan 

conjuntamente otros individuos con capacidades normales y también aquellos que 

poseen alguna disminución, provocando por consiguiente una igualdad entre todos 

ellos.  

 

Dichos espacios suelen ser utilizados por una considerable cantidad de niños 
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con diferentes capacidades: el objetivo primordial, en este caso, es tener en cuenta 

los rasgos particulares de aquellos que necesitan de una atención especial. 

 

Tal como se ha observado con anterioridad, diferentes disciplinas (pediatría, 

pedagogía, psicología) dedicadas al estudio del desarrollo de la niñez han subrayado 

la importancia que la actividad lúdica tiene en los procesos de socialización y de 

aprendizaje del niño y, en consecuencia, han también insistido sobre la necesidad 

permanente de generar espacios de recreación e interacción entre niños de edades 

similares.   

 

Esta mesa esta diseñada para poder ser transportada de una manera muy 

simple, se colocan las cuatro patas de manera horizontal junto con la base de la 

mesa, de este modo queda lista para su posterior embalado, ocupando un espacio 

reducido ( 50 cm x 50 cm x 30 cm aprox ). 

 

 
 
 

Figura 19: Uso y guardado 
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Conclusiones 

 

El Diseño industrial con orientación psicoeducativa no ha sido suficientemente 

explorado en la investigación documental especializada, siendo muy pocos los 

aportes teóricos transdisciplinarios que se pudo detectar en la Argentina. 

 

Sin embargo, las nociones provenientes de la psicología evolutiva así como 

de las técnicas cognitivo-conductuales aplicadas al campo del diseño, presentan un 

amplio abanico de posibilidades terapéuticas, ya que se pueden adaptar a diversos 

objetos o juegos y, además, se dispone de métodos que facilitan la medición de  

resultados. 

 

La escasez de diseños para uso individual o familiar/grupal deja abierta la 

posibilidad de plantear nuevas líneas de investigación que exploren los recursos de 

estimulación y terapéuticos que ofrecen ambos formatos. En los formatos grupales 

se percibe la necesidad de establecer criterios de inclusión así como del grado de 

homogeneidad o heterogeneidad de sus componentes. 

 

También requiere atención la apertura de líneas de investigación que ayuden 

a establecer con rigor científico los criterios de selección de técnicas, materiales y las 

actividades complementarias y de apoyo, según sean las necesidades de los 

destinatarios de los productos. 

 

Pese a las limitaciones de todo método de investigación, se estima que los 

datos aportados y el objeto de diseño creado han permitido dar respuesta al 

problema de esta investigación, aunque los resultados de la misma están por 

supuesto abiertos al perfeccionamiento y la revisión. 
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Salta a la vista entonces que es preciso aunar esfuerzos, teniendo en cuenta 

los beneficios que puede reportar esta rama del Diseño industrial, tanto en el ámbito 

clínico como en el educativo y social, humanizando hospitales, integrando a niños y 

adolescentes con necesidades educativas especiales en la escuela y el hogar, o 

simplemente subsanando discapacidades físicas o sensoriales de tipo leve o 

moderado. 

 

En cuanto al objeto de diseño presentado en este trabajo de grado, 

independientemente de las razones pedagógicas y didácticas que le dan fundamento 

para el mejoramiento de la disminución visual en la niñez temprana, se aprecia que 

existe otro motivo por el cual los niños con o sin discapacidad visual se beneficiarán 

mediante la utilización del mismo: posibilita una actividad lúdica útil y saludable para 

el niño de dos a cinco años en general, ya que implica una mejora en aspectos 

vinculados al cuerpo, la mente y a lo social, tal como preconiza la OMS cuando se 

refiere al concepto de salud.  
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