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Capítulo 1
1. Introducción:
La presente investigación como proyecto de grado indaga y analiza aspectos sobre la
discapacidad visual en población de 0 a 5 años de edad en donde la ceguera es la carencia,
disminución o defectos de la visión en la cual sus causas es debido a factores genéticos,
traumatismos en el parto o complicaciones en el embarazo. Para los niños a tan corta edad la
falta de visión o reducción puede provocar retrasos en el desarrollo motriz, cognitivo y social, sin
la información visual el niño puede evitar acercarse a los objetos que hay a su alrededor y no
generar una exploración adecuada para conocer el entorno del que se enfrenta. Las fallas
principales que genera esta discapacidad en la primera infancia son a nivel del desarrollo motor,
perceptual y cognitivo; En el desarrollo motor los niños presentan problemas para moverse en el
espacio, caminar, correr, saltar, sentarse y levantarse, en el desarrollo perceptual se les dificulta
una amplia gama de tareas táctiles y auditivas y en la cognitiva disminuye el rango y la variedad
de experiencias, sus habilidades de reconocer son reducidas y no tienen control sobre su mismo
ambiente y sobre sí mismo.
El interés por realizar este proyecto es debido a como en la actualidad la sociedad afronta esta
discapacidad y como a partir del diseño gráfico puede influir en las relaciones comunicativas de
la sociedad, convirtiéndolas en un ambiente inclusivo en donde las personas con discapacidad
tiene los mismo derechos que la sociedad vidente, para esto se hace durante todo el documento
diferentes capítulos que serán explicados a continuación para entender el procedimiento que se
llevó a cabo para la realización de este proyecto.
En el capítulo 2 se establece límites por la cual se va a desarrollar el proyecto, generando un
análisis observacional del tema, el contexto en la actualidad, la identificación de entornos y la
situación que será intervenida para dar solución a cierta problemática; En el capítulo 3 se realiza
un estudio del contexto y de la situación a intervenir generando pregunta investigativa que
abarcará todo el tema y algunas categorías que se involucrarán en la situación a transformar.
Ligado el capítulo anterior, el capítulo 4 abarca los objetivos como el general y el específico que
brinda solución a la problemática a través de términos prácticos que vinculen un grupo humano;
4

En el capítulo 5 se comprende el tema desde la pertinencia disciplinar dentro del diseño gráfico,
como el diseño afronta el tema de discapacidad visual en primera infancia y como puede dar
solución a ciertas problemáticas; En el capítulo 6 se genera un soporte teórico y conceptual del
tema a través de referentes con relación a la situación a transformar que ayude al mejor
conocimiento del tema y al desarrollo teórico de categorías en la cual conduce directamente a la
solución de la problemática. En el capítulo 7 se manifiesta el proceso a abordar el proyecto por
medio de fases en las cuales se genera instrumentos a aplicar para encontrar hallazgos que
ayuden a la investigación, aplicando así análisis, categorías, y concepto transversal para dar
solución a la situación a través del diseño gráfico, y por último el capítulo 8 que ya va más
enfocado a la propuesta de diseño y la solución a nivel simbólica, pragmática y formal, que
ayude a solucionar la problemática que se venían trabajando durante todo el documento, ya para
finalizar las conclusiones y anexos como evidencia de todo el proceso realizado.
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Capítulo 2

2. Delimitación Temática:
Desarrollo del proyecto donde se sustenta el contexto, autores y factores que se involucran.
Existen dos grandes tipos de discapacidad visual en el mundo que afecta a la mayoría de la
población en niños, jóvenes y adultos las cuales son: la baja visión y la ceguera, ya sea por
factores internos o externos como alteraciones genéticas, radiaciones, sustancias toxicas o
procedimientos riesgosos en el parto; en este capítulo se hablará de la ceguera total en la
población infantil de 0 a 5 años que consiste en la ausencia de la luz y carencia total de las
funciones visuales que impide la adquisición de información y conocimiento.
Entre la ceguera total encontramos desarrollos importantes que cada niño debe estimular
desde que nacen, entre esas se encuentra el desarrollo motor, desarrollo cognitivo, desarrollo del
lenguaje, desarrollo perceptivo y por último el desarrollo afectivo y social, al existir la falta de
interés entre estos desarrollos aparecen los problemas a nivel de orientación, inseguridad al
conocimiento del entorno en la cual genera dificultad en la exploración directa y movimientos
simples, retrasos en su inteligencia, la falta de rapidez a la integración de estímulos, ausencia del
lenguaje verbal y el verbalismo y así mismo presentan balanceo del cuerpo o cabeza, hablan en
tercera persona y aparece la ecolalia.
Para Feldman (2002) “la percepción es la organización, interpretación, análisis e integración
de esos estímulos, que implica el funcionamiento de los órganos de los sentidos y el cerebro” (en
Rodríguez, 2006, p. 91), es uno de los factores importantes en el desarrollo del niño porque allí
se involucran los sentidos ( tacto, gusto, olfato y oído ) que le ayuda a la interpretación de su
entorno a través de estímulos que genera el cerebro, Feldman (2002) “define sensación como el
proceso por medio del cual los órganos de los sentidos de una persona responden ante estímulos
del medio ambiente” (en Rodríguez, 2006, pág. 91), factor importante donde se involucra el
proceso de estimulación y acompañamiento que se le debe brindar desde muy pequeños, el niño
al no ser estimulado de forma multisensorial desde que nace ciego puede presentar problemas en
su condición de desarrollo, retraso en su autonomía, no pone alerta sus otros sentidos para
6

recoger información y ser interpretados, se les dificulta el reconocimiento de los objetos y
localización espacial ya que en esta condición el niño debe saber la importancia de sus manos
como órgano del conocimiento que le ayudará a la exploración de su entorno social, familiar,
escolar, deportivo y recreativo; El desarrollo sensoperceptivo se puede definir como un “proceso
por el cual un estímulo se transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química, se
transmite en forma codificada a áreas específicas del Sistema Nervioso Central(SNC) que
reciben la señal, la traducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a
nivel cognitivo, visceral, emocional o motor” (Bayona, 2006, p.111) entre lo sensoperceptivo se
encuentra el desarrollo del tacto – kinestésica ( suceso en la orientación espacial y sensorial que
incluye la coordinación motora – el movimiento ) es uno de los principales sistemas sensoriales
que le ayudará a recoger información e interactuar con el medio ambiente y los objetos que lo
rodean, también se ve involucrado como parte principal de su desarrollo sensoperceptivo es la
percepción auditiva que le ayudará al reconocimiento, localización y discriminación de los
objetos, de igual manera al proceso de lectura y escritura que le favorecerá en el reconocimiento
de los sonidos en el medio.
Para estimular y fortalecer las percepciones de los niños ciegos de forma efectiva es
importante que reciban apoyo y comprensión por parte de los padres o persona a cargo ya que el
nivel psico-social influye en el proceso de desarrollo en los niños, la falta de apoyo y afecto
familiar en los niños ciegos puede causar auto agresión, miedo, depresión, se vuelven
dependientes y presentan dificultades en la comunicación con otros y ausencia de movimiento.
Psicólogos como Spitz y Porot afirman que “cuando hay déficit de cariño, de amor, de ternura,
trae trastornos emocionales en su vida posterior y aún inmediata dificultando así establecer
relaciones sociales normales”. Los padres al tener un niño ciego lo primero en tener en cuenta es
la atención a un psicólogo que les brinde ayuda a la comprensión y aceptación de la situación
para continuar con el proceso de ayuda a la estimulación y surgir fuertes vínculos afectivos con
su hijo, pero muchas veces a los padres se les dificulta aceptar la condición de su hijo y aparece
allí la negación, el dolor y es cuando se evidencia el abandono padre a hijo afectando
emocionalmente al niño produciendo un bajo desarrollo físico y psicológico.
En Colombia se han establecidos normas de salud y educación para los niños y niñas con
discapacidad visual la Ley 100 de 1993 establece el derecho a la atención de salud, La Ley
7

General de Educación 115 de 1994 art. 46 y 47 enfatiza el derecho a la educación y el Decreto
2082 de 1996 reglamenta la atención educativa para las personas con discapacidad y por último
la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 favorece la inclusión social y educativa de
niños y niñas con discapacidad.
Cuando se habla de niños con discapacidad uno de los derechos más importantes es la
Inclusión Social, “La inclusión social es el proceso de cambio de las personas, familias,
comunidades e incluso regiones, de manera que participen social, económica y políticamente,
tanto de forma pasiva (beneficios y oportunidades) como activa (mecanismos y procesos de
decisión comunitaria).” (Fraser, 2010). Otra definición es la “La inclusión es un conjunto de
procesos y de acciones orientados a eliminar o minimizar las barreras que dificultan el
aprendizaje y la participación”. (Ramírez Moguel, 2010).
Con base a la información anterior se propone elaborar un trabajo con ayuda de la
Subdirectora Técnica Gloria Janeth Peña que forma parte del Instituto Nacional Para Ciegos
INCI, padres de familia que participaran en el proceso del proyecto en la cual una familia está
vinculada con el Instituto, la Secretaria de Integración Social que les brinda apoyo en la
protección y restablecimiento de derechos y la Diseñadora que permita fortalecer la estimulación
sensoperceptiva en los niños y la participación de los padres dentro del hogar a través del diseño
gráfico.

2.1 Análisis Observacional:
El trabajo se realizará con el Instituto Nacional Para Ciegos INCI que trabaja para garantizar
los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión en términos de inclusión social,
educativa, económica, política y cultural.
Actualmente el INCI está regido por el Decreto 1006 de 2004 que modificó su estructura
institucional situándolo como un establecimiento público del orden nacional con personería
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. (INCI, recuperado
en el 2017). El Instituto Nacional para Ciegos INCI cuenta con 4 servicios importantes como:
•

“La Biblioteca Virtual para Ciegos que se encarga de facilitar libros reconocidos como
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“Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez, “Al pueblo nunca le toca” de Salom
Becerra, “Matías” de Ponce de León, “El principito” de Saint Exuperi y muchos más.
•

Imprenta Nacional para Ciegos que se encarga de elaborar y producir documentos
accesibles para la población con discapacidad visual incluyendo a los niños, niñas y
jóvenes en edad escolar, así como apoyo a la población adulta y adultos mayores.

•

La Tienda INCI que se encarga de la venta de productos especializados para personas
con discapacidad visual, más de 180 referencias que se ofrecen sin ánimo de lucro con el
objetivo de facilitar la adquisición de material tiflológico y ayudas ópticas no
convencionales que le ayuden a las personas ciegas a acceder a la información,
educación, el conocimiento y en general, a posibilitar su desempeño en las actividades
cotidianas de una manera autónoma e independiente.

•

INCI Radio que se encarga de informar las noticias a nivel Nacional sobre las
experiencias de las personas ciegas y cómo afrontan el vivir día a día.”

El Instituto INCI (recuperado en el 2017) realiza 6 proyectos de inversión, dichos proyectos son:


“Desarrollo de capacidades para la inclusión de personas con discapacidad visual
a nivel Nacional.



Fortalecimiento de la participación y el ejercicio de los derechos de la población
con discapacidad en el país.



Desarrollo y apropiación de TIC y contenidos digitales accesibles para la
población con discapacidad visual del país.



Mejoramiento de los procesos y recursos del Instituto Nacional para Ciegos.



Renovación y modernización de la imprenta braille y de producción de otros
apoyos didácticos a nivel Nacional.



Adecuación y reforzamiento de la edificación del INCI en Bogotá D.C”

El Instituto cuenta con jardines educativos donde brindan inclusión social a los niños ciegos a
través de los materiales didácticos y juguetes de estimulación (cuentos, pelotas con sonido,
loterías con texturas, carros, muñecas, etc...) que les brinda INCI para que puedan ser usados sin
ningún tipo de adaptaciones porque les ayuda a conocer los objetos en la realidad y de lo que la
9

educadora le describen como características cuando es manipulado por el niño. Estos materiales
y juguetes se apoyan específicamente por el Diseño Universal, según Conell “Lo define como
“diseño para todos”, diseño de productos y entornos con el fin de sean usables por el máximo
número de personas posibles, sin necesidad de adaptación o diseño especializado.
También se encuentra la Fundación Niñez y Desarrollo (recuperado en el 2017) una
organización social de sin ánimo de lucro con el objetivo de prestar servicios a los niños y niñas
en condición de discapacidad y sus familias en la parte de educación, rehabilitación y asesorías.
La fundación cuenta con algunos resultados durante 40:
•

Atender en programas de rehabilitación y educación a cientos de niños en condición de
discapacidad.

•

Ofrecer apoyo psicológico a las familias de las niñas y los niños.

•

Participar en escenarios científicos, políticos y sociales con el objeto de hacer visible en
la agenda publica el tema de la niñez vulnerable y, de manera especial la infancia con
discapacidad.

•

Trabajar en las comunidades ayudando a detectar y atender a la niñez en riesgo o
condición de discapacidad y preparando a los padres y personal asistencial en la
búsqueda de una mejor calidad de vida.

•

Trabajar por la reivindicación de los Derechos de los Niños. En esta nueva etapa
aprovechando los conocimientos científicos, la experiencia y el compromiso social con la
niñez y con la sociedad nos encaminamos a valorar y trabajar intensamente por el
derecho a la Felicidad.

La fundación les brinda a los niños con discapacidad visual 3 terapias durante la semana, la
ocupacional, la del lenguaje y la física, estas terapias tienen un tiempo estipulado de 1 hora y 30
minutos tres veces a la semana en donde los padres asisten con sus hijos para el desarrollo
sensoperceptivo.
2.2 Marco Legal:
El INCI está establecida por leyes, decretos y resoluciones del reglamento del sector
educativo, algunos son:
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•

“Ley 1295 de 06/04/2009
Por la cual se reglamenta la atención integral de los niños y las niñas de la primera
infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN

•

Decreto 348 de 01/03/2000
Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2405 de 1999. Artículo 3°. Beneficiarios.
La población objeto de intervención en el desarrollo de los programas contemplados en el
literal b) del artículo 99 de la Ley 508 de 1999, corresponde a los niños pertenecientes a
los niveles 1, 2 y 3 del Sisben, incluyendo los niños con discapacidad pertenecientes a los
mismos niveles y a aquellos en situación de exclusión social, alto riesgo o indigencia”.

2.3 Identificación de entornos, contexto y población:
Según el Instituto de Desarrollo Humano, discapacidades y diversidades (IDH) y el Instituto
para ciegos INCI, los niños de primera infancia de 0 a 5 años de Bogotá, Colombia, se
caracteriza por algunas condiciones como: ceguera total ya sea por problemas en la incubadora o
alteraciones genéticas, sectores 1,2 y 3 en situación de pobreza en los barrios Bosa, Kennedy,
Suba y Usme, y niños en condiciones de vulnerabilidad, todos los niños cuentan con la
protección del ICBF. En la Gráfica N°1 se observa que desde el nacimiento los niños menores de
4 años presentan limitación visual de un 50% de la población de sexo masculino y femenino
resaltando así los siguientes resultados: El total de los niños es de 18.925, hombres 9.953 y
mujeres 8.972 aumentando en el 2005.
Gráfico 1. Distribución porcentual de las personas con limitación visual por sexo, según rangos
de edad. Censo 2005
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Fuente: DANE, Censo 2005 Procesado desde Redatam
En el documento que se recuperó del ICBF (2009) se menciona que: “De 30.224 menores
registrados de 0 a 17 años (Infancia) que participan en programas del Bienestar Familiar, el
11,8% son menores con limitación visual, quienes se encuentra en situaciones de vulnerabilidad
no solo por su discapacidad si no factores como la violencia y la pobreza. Según la información
Censal, cerca de 150.000 personas con limitación visual son menores de 18 años, y según el
registro aproximadamente el 80% de la población con discapacidad visual se encuentra en
situación de pobreza esto quiere decir que las variables niñez-pobreza son las principales causas
que genera la situación de discapacidad visual en Colombia.” (Marisol Moreno Angarita, 2011)
Uno de los factores que resaltan la vulnerabilidad en la infancia con limitaciones visuales es
el hambre “En el 2005, al indagar la población no come ninguna de las tres comidas básicas por
lo cual el Censo ve la situación alarmante que reflejan las difíciles condiciones de calidad de vida
de esta población Colombiana. El 7,4% de la población aseguro no haber comido por falta de
dinero, esto afecta al 13,5% de la población infantil que presenta limitación visual” (Marisol
Moreno Angarita, 2011)
Gráfico 2. Población que reporta hambre por grupos de edad. Censo 2005.
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Fuente: DANE, Censo 2005. Procesado desde Redatam.

En la Zona Geográfica – Estrato en general se observa que el 73,8% de la población registrada
tienen limitación visual en cabeceras municipales o zona urbana, en la gráfica 4 se analiza la
relación entre las personas con limitación visual y el estrato de vivienda , relación que puede
convertirse en un factor se riesgo de vulnerabilidad. “El 44,5% del total de las personas con
limitación visual informa que residen en viviendas de estrato uno el 36,4% se encuentran en
viviendas de estrato dos, lo que significa de que los estratos uno y dos se encuentran en el 80,9%
de la población “ (Marisol Moreno Angarita, 2011)

Gráfico 4. Población registrada con limitación visual, por sexo, según estrato de vivienda. - 2010
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Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad.

También un factor que afecta la vulnerabilidad de los niños con limitaciones visuales son las
actitudes negativas por personas de su alrededor que afectan directamente en las actividades
diarias. En el Gráfico N° 5 se analiza el principal factor que genera las actitudes negativas en
los niños.
Grafico 5. Porcentaje de personas con Limitación Visual en grupos de edad, según actitudes
negativas para el desarrollo de actividades cotidianas, 2010.
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Fuente: Registro para Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad.

Tabla 1. Porcentaje de personas con Limitación Visual en grupos de edad, según actitudes
negativas para el desarrollo de actividades cotidianas, 2010.

Fuente: Registro para Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad
Como se observa en la Gráfica 5, la familia es uno de los mayores factores que muestra las
actitudes negativas frente a la discapacidad visual, el 44% son niños de 0 a 4 años registradas que
perciben actitudes negativas en la familia.

2.4 Identificación del público objetivo, autores y factores involucrados:
El público objetivo que va dirigido este proyecto son niños y niñas en condición de
discapacidad visual de 0 a 5 años, en condiciones de vulnerabilidad y estratos 1,2 y 3 en Bogotá,
donde los grupos de estudio principales fueron INCI (Instituto Nacional para Ciegos) y
Fundación Niñez y Desarrollo y como eje principal fortalecer la estimulación sensoperceptiva en
los niños dentro del hogar.
2.5 Identificación de situación a transformar o intervenir:
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La estimulación en los niños de primera infancia con discapacidad visual es fundamental para
el desarrollo sensoperceptivo, por ese motivo los padres asisten con sus hijos a las Terapias
Integrales que les brinda la EPS a través de la Fundación Niñez y Desarrollo, están divididas en 3
fases: La primera es la terapia ocupacional en esta cita responde a que “El niño ciego contacta
con el mundo exterior casualmente por un movimiento accidental de la mano y puede perder el
objeto de la misma forma. Por ello, necesita de la experiencia táctil, el rastreo acústico y la
experiencia de su movilidad para descubrir el mundo de los objetos y construir el concepto de
objeto”. (LAFUENTE, 2000) , que consiste en trabajar con texturas y la tolerancia de más
sensaciones, la segunda es la del lenguaje en esta cita responde a que “El niño ciego recibe gran
parte de la información del mundo que le rodea así como de su control a través de la audición.
Por este motivo estará durante largos periodos en una actitud de atención y escucha
reemplazando la mirada” (Leonhardt M., 1988), que consiste en la exploración de objetos, el
hablar o imitar sonidos y por último la física que consiste en mantener el equilibrio en ascenso y
descenso.
Conociendo las actividades que emplean en las terapias, se ha evidenciado que todas las
actividades para el desarrollo del niño no funcionan si no son aplicadas también dentro del hogar,
debido a que los niños desarrollan un déficit del sentido de la vista que les impide conocer su
entorno y lo que le rodea a través de los ojos , según Brazelton (1992) manifiesta que la ceguera
representa la ausencia de una modalidad sensorial, la cual normalmente sirve de combustible
para la organización sensorial y motora, sirviendo la visión para equilibrar el estímulo sensorial,
dando como resultado el dominio de su entorno, el cual es necesario para el óptimo desarrollo
del niño, sus sentidos en especial el tacto como lo explica Brazelton son herramientas
importantes para el control de su entorno, porque les ayuda a equilibrar sus estímulos durante su
desarrollo y enriquecer su crecimiento personal y emocional implicando siempre el apoyo de sus
padres como “Padre Traductor” durante su etapa de la primera infancia. A partir de esta cita se
reitera que la práctica de estimular a los niños es fundamental para el desarrollo sensorial y
motriz, por ese motivo “los padres les corresponde también implicarse en las actividades de los
niños porque con ellas mejorarán las condiciones de crianza y enriquecerán los estímulos del
entorno familiar del niño, y también porque les facilitará la vinculación y la afectividad con su
hijo. (M. Costa, 2008), la participación de los padres en el proceso de estimulación de sus hijos

16

dentro y fuera del hogar trae consigo un número de aspectos positivos para el crecimiento de los
niños. Si no existe el acompañamiento dentro del hogar, el desarrollo sensoperceptivo de los
niños será más lento y todo el proceso dentro de las terapias se perderá con el transcurso del
tiempo.
El niño en la primera infancia comienza a usar sus sentidos y a conocer su cuerpo para
observar y conocer la naturaleza que le rodea, para ellos todo es nuevo y emocionante porque a
partir del periodo sensomotriz según Piaget “El niño adquiere conocimiento a través de las
experiencias sensoriales y de las actividades motrices” esto le ayudara a pasar por
comportamientos placenteros como coordinar la información sensorial, manejo de su cuerpo y en
el aspecto afectivo con la persona que lo acompaña en ese proceso en ese caso el padre como
traductor. Es necesario realizar prácticas de estimulación dentro del hogar para fortalecer su
desarrollo sensoperceptivo en los niños con discapacidad visual, porque evitará retrasos motrices
y sensoriales durante su proceso de crecimiento.
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Capítulo 3

3. Planteamiento del Problema:
A partir de la investigación completa del contexto, autores y factores que generan la situación a
intervenir, se define la problemática u oportunidad en la que el diseño gráfico pueda aportar y
ser mejorada.
3.1 Formulación del Problema:
El INCI es un instituto que se encarga de garantizar los derechos de niños, jóvenes y adultos
ciegos y de baja visión en términos de inclusión social, pero se quiere profundizar
principalmente en el desarrollo sensoperceptivo de los niños de primera infancia dentro del
hogar, debido a que por falta de estimulación los niños comienzan a generar malos hábitos y
disminuye el desarrollo sensorial y perceptivo durante su crecimiento.
Gloria Janeth Peña Educadora del INCI menciona que esto es debido a que los padres no
tienen conocimiento del tema de estimulación que debería ser aplicada dentro del hogar para el
mejor desarrollo posible de sus hijos y así evitar actitudes negativas por parte del niño como
malos hábitos, baja estimulación sensorial y motriz, exceso de cariño y diferentes emociones que
afectan el proceso de desarrollo del niño en la cual atrasa su aprendizaje para un crecimiento
emocional y física. Según Piaget considera que los seres humanos están implicados en la
interpretación y el aprendizaje de todo lo que les rodea, las personas manipulan los estímulos que
van encontrando para observar el efecto de sus acciones. (Ormrod, 2005). Es decir, asegura que
el ser humano debe estar en continuo contacto con los estímulos para poder alcanzar resultados
de lo que se quiere conocer. De acuerdo con la anterior cita es recomendable estimular a sus
hijos desde la primera infancia y aplicar participaciones cotidianas y constantes de estimulación
dentro del hogar para obtener un desarrollo completo de sus sentidos y etapas de crecimiento del
niño ciego.
3.2 Pregunta Investigativa:
¿De qué manera el Diseño Gráfico puede fortalecer la estimulación sensoperceptiva dentro
del hogar en los niños y niñas de 0 a 5 años con discapacidad visual.
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Capítulo 4
4. Objetivos:
Expresa lo que se pretende lograr dentro del proyecto para la solución en un grupo humano.
4.1 Objetivo General:
Fortalecer la estimulación sensoperceptiva en el hogar en niños y niñas con discapacidad
visual a través del Diseño Gráfico.
4.2 Objetivos Específicos:
•

Determinar las causas por la cual los padres no realizan participaciones
cotidianas en el desarrollo sensoperceptivo de sus hijos dentro del hogar.

•

Identificar qué herramientas se puede fomentar en el hogar para la
estimulación sensoperceptiva en los niños.

•

Determinar las actividades que desarrollan en las terapias integrales para la
estimulación sensoperceptiva en los niños y niñas.

Capítulo 5
5. Justificación:
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El proyecto se abarca desde la pertinencia disciplinar que da solución a la situación a
intervenir, se menciona las diferentes disciplinas y las razones por la cual se va a realizar el
proyecto.
El papel que cumple el diseño como una disciplina en la sociedad frente a la discapacidad se
desarrolla como diseño inclusivo y diseño universal, en la discapacidad visual el diseño del
braille como único medio accesible de comunicación ha generado diferentes obstáculos en las
condiciones de igualdad, debido a que la sociedad ha influido en el desarrollo del diseño gráfico
en las personas con limitación visual, por ese motivo comienzan a aparecer materiales de apoyo
muy limitados en especial en entornos escolares. El diseño gráfico como comunicador visual
solo se limita a generar piezas o herramientas gráficas visuales llenas de información para la
sociedad vidente, al contrario va más allá que simples piezas para solucionar problemas de
comunicación. Papenek señala la importancia de que los diseñadores fueran socialmente
conscientes, y que deberían considerar en sus proyectos las necesidades de la gente del mundo
actual (Papanek, 1977:77).
Cuando se habla de un diseño inclusivo en la sociedad, se habla del “diseño para todos” esta
herramienta como soporte para personas con discapacidad visual debe implementar factores de
innovación, para Tom Kelley los diseñadores son los profesionales más preparados para la
innovación y con una aproximación convencida o persuasiva hacia esta. (Tom Kelley). El diseño
gráfico ha generado nuevas investigaciones que buscan acercar el diseño a personas con
discapacidad visual, como es el diseño háptico gráfico que se encarga de solucionar problemas
de comunicación por medio de la percepción háptica, que tiene como propósito generar imágenes
en relieve en donde la función táctil cumple un papel importante dentro de esta disciplina.
El diseño gráfico como medio interdisciplinar, debe atender a necesidades de la gente sin
necesariamente pensar en diseñar piezas gráficas, también se debe pensar en comenzar a generar
proyectos de diseño social en donde atienda a todos los usuarios con o sin discapacidad creando
la igualdad para todos.

Capítulo 6
6. Marco Referencial:
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Es el soporte teórico y conceptual del proyecto, en donde se involucra el estado de arte como
referentes que vinculan al proyecto y marco teórico como conceptos centrales que ayudan al
desarrollo de la investigación.
6.1 Estado del arte: Se encontró algunos referentes frente al proceso de estimulación en
los niños y como varios diseñadores afrontar la estimulación sensorial en niños
invidentes y videntes:
•

Táctilo Loto, de Djeco: En un saquito hay diferentes figuras de plástico:
conejo, verduras, mariquita… se trata de girar la ruleta e intentar sacar del
saco el muñeco que les toque. Este es un juego en el que el niño tendrá que
estar acompañado de alguien que le diga cuál es el muñeco que tiene que
buscar. Además, antes de jugar, deberá presentar al niño todas las figuras que
hay para que las reconozca y sepa cómo son.

Fuente: https://elauladejanire.wordpress.com/2015/06/01/juguetes-para-ninos-invidentes/

Este proyecto se evidencia las figuras, formas, colores, texturas, tamaños que contiene la caja
y de los animales en la cual interactúan con el juego, en este producto el niño podrá estimular el
sentido del tacto con ayuda de sus padres para reconocer los elementos a través de la exploración
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de las fichas, el objetivo es encontrar el animal identificándolo con la textura a través del tacto
que posee cada ficha y ubicarlas en el tablero según corresponda.
Para que los juegos táctiles como la exploración de texturas, formas, tamaño, colores,etc..Sean
aún más interesantes, este diseño se enfocó en las actividades cotidianas que realizan sus padres
dentro del hogar como lavar la ropa y reconocer diferentes materiales:
•

Laundry Jumble Game: Una lavadora, varias prendas de ropa y tarjetas.
Meten las prendas de ropa en la lavadora, cogen una tarjeta, y sin mirar meten
la mano por el hueco e intentar sacar la prenda que les ha tocado. El niño va a
tener que estar acompañado para que sepa qué prenda tiene que sacar.
Perfecto también para iniciarse con el vocabulario de las prendas de vestir.

Fuente: https://elauladejanire.wordpress.com/2015/06/01/juguetes-para-ninos-invidentes/

En este proyecto se evidencia las diferentes texturas de cada prenda y como de forma
interactiva el niño va reconociendo su entorno y aprendiendo su vocabulario, el uso del tacto
siempre será importante porque reemplaza sus ojos, así le ayudara a obtener la percepción de las
cosas. Este juego es acompañado de sus padres dentro del hogar donde le ayudara al desarrollo
de su estimulación sensorial durante su proceso de crecimiento.
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En los dos proyectos que vienen a continuación son realizados por diseñadores industriales de la
Universidad del Bosque en la cual se enfocaron en el aprendizaje de la lectoescritura Braille en
niños de primera infancia hasta los 7 años de edad, cada uno diseño con la misma función de
desarrollar conocimiento del braille y del entorno teniendo como resultado la experiencia y
estimulación en los niños ciegos:
•

SENSI (Andrés Felipe Moreno Puentes – Universidad del Bosque Facultad
de Diseño, Imagen y Comunicación – Diseño Industrial – 2001): Es un kit de
estimulación sensorial, específicamente del tacto y la inducción a los
principios básicos del sistema de lectoescritura Braille, para el desarrollo de
habilidades y competencias de niños ciegos en la transición de la edad
preescolar a primaria. El kit está compuesto por 3 módulos que varían en
complejidad, con el fin de atender deficiencias presentes en la estimulación
táctil durante el aprendizaje y acercamiento al sistema de lectoescritura
Braille.

Fuente: Proyecto de grado – Andrés Felipe Moreno – Universidad del Bosque.
•

VINK – ARTE (Jorge Mateo Perry Carvajal – Universidad del Bosque,
Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación – Diseño Industrial – 2015): Kit
de estimulación táctil y desarrollo de la inteligencia espacial lógica, para el
acercamiento y exploración hacia el sistema de lectoescritura Braille para
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niños con o sin discapacidad visual. Este proyecto está enfocado en el
desarrollo de un kit lúdico que promueva la sensibilización táctil de las formas
geométricas básicas para su posterior conocimiento en los entornos y el
acercamiento del sistema lectoescritura Braille. También el desarrollo de su
motricidad fina, el kit cuenta con 2 niveles: El primero que es de estimulación
con las 5 formas básicas, en la cual cuenta con sus respectivas texturas según
su forma, y el otro es un juego de ubicación de patrones por la cual el
acompañante debe seguir su proceso de aprendizaje.

Fuente: Proyecto de grado – Jorge Mateo Perry – Universidad del Bosque.

Y por último este proyecto de una estudiante de la facultad de bellas artes diseño un juguete
para niños invidentes en donde aplicaba el sentido del tacto como eje principal del desarrollo
sensorial del niño:
•

Diseño gráfico para usuarios con Discapacidad Visual (Adriana Benavidez
Hernández, Universidad de Costa Rica, Facultad de Bellas Artes – 2013): Se
plantea el diseño de un juguete especializado para niños con discapacidad
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visual que conlleve con el diseño universal en la cual cumpla con necesidades,
habilidades e intereses específicos, el objetivo es impulsar el proceso de
aprendizaje infantil y un estimulante previo a la adquisición de conceptos y
procesos de actividades presentes en la vida cotidiana.

Fuente: Proyecto de grado – Adriana Benavidez – Universidad de Costa Rica – Facultad de
Bellas Artes.

6.2 Referentes Teóricos:
En las siguientes líneas se desarrollará definiciones de conceptos claves para el desarrollo de
este proyecto, en la cual se tomara en cuenta en la construcción para la propuesta de diseño:
Estimulación Sensoperceptiva: “El desarrollo sensorial es un proceso muy importante
dentro de la vida de cada persona, aporta de manera positiva en el aprendizaje del ser humano.
Dentro de este, se encuentra la sensación, que es la encargada de recibir la información del
exterior a través de nuestros sentidos; también tenemos a la percepción, que cumple un papel
muy importante ya que procesa la información en el cerebro para poder ser transmitida”.
(Vanegas, 2013), la estimulación sensoperceptiva se puede definir también como “proceso por el
cual un estímulo se transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química, se transmite
en forma codificada a áreas específicas del Sistema Nervioso Central (SNC) que reciben la señal,
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la traducen, procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a nivel cognitivo,
visceral, emocional o motor” (Bayona, 2006, p.111).
Cuando se habla de estimulación sensoperceptiva en los niños, se habla de la manera en que
se activa los sentidos del organismo como es la vista, la audición, el gusto, el olfato y el tacto
por medio de movimientos, sensaciones, experiencias, aprendizajes, que le ayudan a recoger
información del entorno y así poder interpretarlos a través de la percepción. Estos dos conceptos
sensación y percepción complementan un mismo objetivo ya que le ayuda al crecimiento y
desarrollo de toda persona desde que nacen. “La educación sensorial es muy importante dentro
de la vida de toda persona, el educador es la línea principal de intervención para facilitar a los
niños un ambiente rico en estímulos, donde se pueda experimentar y explorar como base de la
construcción de su desarrollo global, la experimentación como la exploración se van a producir a
través de los sistemas sensoperceptivos ayudándonos de esta manera en el desarrollo global de la
persona” (Elena Antoraz, 2010)
En este proyecto se intenta reforzar este concepto en los niños de discapacidad visual frente a
la problemática de esta población, ya que en la primera infancia los niños poseen baja
estimulación sensorial y perceptiva por falta de estimulación frecuente dentro del hogar y
mínimo conocimiento del tema.

El Juego:
El juego tiene una influencia enorme en todos los aspectos del desarrollo infantil en la cual se
divide en 3 habilidades importantes: Las habilidades físicas que se encargan de la motricidad
como el uso de las manos y dedos para manipular los objetos a su alrededor, las habilidades
mentales que se encargan del implemento de las formas, figuras, colores, tamaños, sonidos, etc…
que le ayuden a su lenguaje y conceptualización de los objetos o actividades, las habilidades
sociales que se encargan de aprender a seguir instrucciones y obedecer reglas y por ultimo las
habilidades emocionales que se relacionan con la experiencias y sentimientos que viven los niños
cuando juegan.
La importancia del juego ayuda a desarrollar la independencia en los niños, según Hetzer
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(1978) “los niños actúan de acuerdo a sus necesidades, se realizan a sí mismos, tienen ocasión de
ser ellos mismos.” en el juego desarrolla la asimilación de las actividades de la vida cotidiana en
donde saca a resaltar su capacidad creadora según Piaget (1981) manifiesta que la capacidad
simbólica se fundamenta la imitación. También nos dice que el juego simbólico señala
indudablemente el apogeo del juego y que éste aparece al final del período sensoriomotor
(alrededor de los dos años), desarrollándose en el período preoperatorio (de dos a siete años). El
juego como material didáctico ayuda al desarrollo del pensamiento simbólico y a la socialización
donde el niño aprende a partir de experiencias, es importante que el material didáctico sea
presentado de forma atractiva, agradable, novedoso y con un enfoque lúdico para que los niños
tanto videntes o invidentes no pierdan el interés por el objeto. Para Elena Antoraz (2010), “la
mayor parte de los aprendizajes se dan a través de las experiencias, es decir, no se aprende igual
manera viendo o escuchando información acerca de algo que experimentándolo directamente,
además la experiencia y la interacción que se tiene con el medio ayuda a la maduración biológica
y esta a su vez alienta al niño a buscar nuevas fuentes de experimentación, ayudando a que sea
un ser activo, capaz de explorar el entorno que lo rodea”.
“Para que un juego sea considerado de verdadero valor didáctico este debe de: a. Estar
diseñado con la intención de beneficiar a los niños de una determinada manera, b. Despertar el
interés en los niños y c. Tener una gama amplia de posibilidades de acción”. (Hetzer 1978)

Terapias Integrales:
Consisten en 3 sesiones importantes para el desarrollo del niño: Terapias Ocupacionales,
Terapias de Lenguaje y Terapias Físicas.
Las Terapias Ocupacionales se encargan de ayudar a los niños de todas las edades a llevar a
cabo las actividades cotidianas, también problemas con la autorregulación y las dificultades en
las respuesta sensoriales. La Terapia Ocupacional utiliza ejercicios, actividades, estrategias y
adaptaciones para ayudar a los chicos a desarrollar las habilidades que necesitan para volverse
personas más independientes. Para los niños ciegos los terapeutas les ayuda en las dificultades de
los procesos sensoriales debido a que reaccionan de manera exagerada a los estímulos externos y
en consecuencia terminan siendo hiperactivos, por la cual los niños de tan temprana edad
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comienzan a buscar estímulos sensoriales. La Terapia de Lenguaje consiste en explorar los
objetos a través del sentido del tacto y del movimiento en donde es necesario el habla y la
imitación de sonidos para fortalecer los demás sentidos y por último la terapia física que consiste
en mantener el equilibrio en ascenso y descenso, ayuda a su desarrollo motor y fortalecer los
movimientos.
En este proyecto las Terapias Integrales es la herramienta que se lleva a la propuesta de
Diseño, porque a partir de las actividades que implementan en las terapias se generará una
propuesta que cumpla los mismos requisitos que usa la terapeuta en la estimulación de los niños
para ser aplicadas en el hogar y ser parte de la vida de los padres y niños en su proceso de
desarrollo.

Percepción Háptica:
“La percepción háptica es la búsqueda activa de información relevante, realiza principalmente
con las manos y por medio de ciertos movimientos exploratorios” (Lederman y Klatzky, 1987),
entendiendo la cita anterior es la encargada de los movimientos y el sentido del tacto que
cumplen una función importante dentro del desarrollo del niño ciego, a través del sentido del
tacto se puede suministrar gran cantidad de información de los objetos con ayuda de la kinestesia
que es la información recibida de los músculos y tendones de las manos que proporcionan al
perceptor una información más completa de los objetos de su entorno, el objetivo de la
percepción haptica es poder discriminar variedad de texturas de diferentes superficies cuando
exista un movimiento de rotación entre la mano y la superficie que se ha de explorar, cuando esto
sucede se le llama el tacto activo en la cual representa un canal de información en la que
adquiere conocimiento sobre las texturas que han sido exploradas. “A través de toda obra de
Katz pueden apreciarse las importantes cualidades aprendidas a través del sentido el tacto y la
enorme riqueza del estímulo háptico que puede informar el perceptor sobre objetos, superficies,
temperaturas, sustancias y eventos por lo que el tacto debe ocupar un papel importante en el
mundo perceptivo”.
El tacto activo se considera más como un procedimiento exploratorio que como un sentido
receptivo. (Gibson, 1962), la percepción háptica se ha considerado que las manos cumplen el
28

papel de componente y los dedos como verdaderos órganos receptores “de la misma manera que
el ojo es el verdadero órgano de la percepción visual, la mano es de la percepción háptica
(Sherric y Cholewiak, 1986). Aunque la vista y el oído tambien son sentidos importantes “Para
las personas ciegas, constituye la principal modalidad para percibir, procesar y almacenar la
información sobre las formas en relieve, los objetos y las superficies a pequeña y a gran escala”
(Ballesteros, 1999), tocar involucra dos tipos de percepciones una es la táctil como ya se
mencionó anteriormente la reacción de una simulación sobre la piel y la háptica lo que consigue
cuando se toca activamente El sistema háptico puede considerarse, según Ballesteros (1994),
“como un «sistema experto» para relacionarse eficazmente con el mundo, sobre todo en el caso
de las personas con discapacidad visual”. Existen 5 habilidades táctiles que desarrollan las
personas ciegas a los momentos de ser estimuladas correctamente:
•

Atención

•

Localización

•

Exploración

•

Identificación

•

Discriminación

El sistema háptico también lleva un proceso de entrenamiento para las personas ciegas, donde
se involucran gran cantidad de elementos que les ayudan a la estimulación y mejor desarrollo
táctil y kinestésica:
•

Peso: Se encuentra en distintos materiales buscando una discriminación fina.

•

Forma: Se representa a través de figuras geométricas como: círculo, triángulo, cuadrado
y rectángulo.

•

Tamaño: grandes, pequeños y medianos de las figuras.

•

Textura: Sirve para reconocer y diferencias las características de los objetos entre las
texturas encontramos: lisas, rugoso, suave, áspero, etc…

•

Temperatura: Se entrena reconociendo fuentes de calor, su distancia, el calor que
desprenden, etc. Dependiendo de la actividad, la percepción puede realizarse en estático o
dinámico (moviendo las manos).
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En este proyecto se intenta reforzar este concepto en los niños de discapacidad visual frente a
la problemática de esta población, ya que en la primera infancia los niños necesitan fortalecer la
percepción táctil y kinestésica para el reconocimiento del entorno y estimular el sentido debido a
que sus manos son fuente de información y exploración de su diario vivir.
La Autora (Gloria Angélica de la Peña, 2009) se cuestiona lo siguiente “¿Es posible hacer
Diseño Gráfico para ciegos?” Según Gloria de la Peña el diseño debe influir en las personas con
discapacidad siendo un usuario permanente con respecto a los productos y servicios que el
diseño pueda ofrecer; el diseño cumple un papel importante en la sociedad, porque al pasar el
tiempo el diseño se transforma acoplándose al hábito vivir de las personas, cumpliendo sus
expectativas y solucionando problemas de comunicación visual. “El artículo 9º de la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala que éstas
deben estar en posibilidades de vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los
aspectos de la vida”. (De La Peña, 2009) esto quiere decir que para personas con discapacidad
debe ser accesible a la información que el diseño ofrezca procurando calidad de vida mayor para
ellos y para el resto del mundo.
En la actualidad el Diseño Gráfico y la Discapacidad Visual se ha presentado nuevos retos de
complejidad y diversidad en los usuarios ya que está disciplina va impulsado al sentido de la
vista como diseño de comunicación gráfica y/o visual cuando existen personas que no pueden
ver o poseen baja visión. Según Gloria Angélica de la Peña “Al favorecer únicamente lo visual,
se olvidan otras formas posibles de percepción, mediante las cuales tanto el diseño como el arte
tendrían muchas posibilidades de desarrollo e innovación, además de que podrían llegar a ser
apreciados por más personas entre las que se encuentran las personas con discapacidad visual,
comprendiendo en esta clasificación a aquellas que poseen tanto ceguera como debilidad visual”.
(Peña). Esta disciplina debe transformarse en una herramienta completa que le ayude a adaptar
en el tiempo adquiriendo presencia y atención para las otras disciplinas del Diseño.

El Diseño “es un proceso que tiene como finalidad la satisfacción de una necesidad y emplean
metodologías tendientes a soluciones optimas de acuerdo con los recursos” (Scott, 1970), donde
debe establecer una igualdad de derechos y posibilidades para todas las personas proporcionando
así una calidad de vida, vivimos en un mundo donde se pertenece primordialmente de los
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sistemas visuales, pero lo que no nos damos cuenta es que para mucha gente que posee alguna
discapacidad en especial la visual son afectados directamente manifestándose la exclusión y falta
de servicio de diversidad en la sociedad.
Por lo tanto se ha desarrollado en diferentes investigaciones que el Diseño Háptico Grafico ha
sido una línea de diseño muy importante para personas con discapacidad visual porque genera
imágenes hápticas en relieve que les ayuda a la información más fácil de su entorno. Cuando se
habla del Diseño Háptico Gráfico la autora Gloria Angélica de la Peña “fundamenta en la
información compleja y significativa que brinda la percepción háptica al cerebro. Por lo tanto,
este diseño se conceptualiza y realiza a partir de las construcciones cognitivas o imágenes
mentales generadas por medio de la información que se obtiene a partir de este tipo de
percepción específica, la cual se desarrolla con mayor habilidad en las personas con discapacidad
visual al estar limitadas en su sistema perceptivo visual.” (Peña) Se debe entender que la
percepción háptica no solo implica el sentido del tacto como una sola herramienta principal, sino
también de la cenestésica que es generada a través de los movimientos. Otra línea del diseño que
implica en la discapacidad visual y que es parte importante en la sociedad, es el Diseño
Universal en la cual está sustentado en 7 principios:
1. Uso Equitativo
2. Uso Flexible
3. Uso Simple e Intuitivo
4. Información Perceptible
5. Tolerancia al Error
6. Mínimo Esfuerzo Físico
7. Adecuado Tamaño de Aproximación y Uso

Al ser aplicados estos principios lleva a una igualdad promoviendo nuevas oportunidades en
las personas y concientizando a los diseñadores acerca de la importancia de trabajar en un diseño
para todos. “Sin embargo, todos los principios básicos del diseño para todos son completamente
utilizables por y para generar la accesibilidad, lo que finalmente convierte a ambas
denominaciones del diseño en diseño incluyente” (Peña)
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Capítulo 7
7. Diseño Metodológico Conceptual:
Manera de abordar la investigación a través de fases del desarrollo en donde puntualiza el
procedimiento de recolección de hallazgos por medio de la aplicación de instrumentos.
7.1 Fases del Desarrollo Metodológico:
FASE 1: Investigación (martes 17 de octubre – 1 Hora)
Investigación: Es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder una
pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo desconocido.
(Dra Sindy Cheesman)
El objetivo de esta fase es determinar:
•

Las principales causas por las cuales los padres no participan en la
estimulación sensoperceptiva de sus hijos dentro del hogar.

•

Que problemas han tenido en el proceso de desarrollo del niño.

•

Si asisten a las terapias para la estimulación de su hijo.

•

El número de días y horas que asisten a las terapias.

Instrumentos: Dialogo / Entrevista Personal. Anexo 1.

FASE 2: Observación Participativa (martes 17 y lunes 30 de octubre – 4 horas, jueves 2 y
viernes 3 de noviembre – 3 horas y media)
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Observación Participativa: Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez
que se participa en las actividades del grupo que se está investigando (recoger datos sobre su
vida cotidiana) (Guash)
El objetivo de esta fase es determinar:
•

El comportamiento del niño frente algún proceso de estimulación dentro de
las terapias integrales en la cual asiste.

•

Los malos hábitos debido a la falta de estimulación en el hogar.

•

Herramientas que usan en las terapias para la estimulación.

•

De qué manera el padre o madre participa en la estimulación de su hijo.

•

Como afronta el padre o madre ese método de estimulación para su hijo.

•

Que papel cumple la terapeuta, padre y niño en la estimulación del niño.

Instrumentos: Focus Group / Diario de Campo /. Anexo 2.

FASE 3: Recopilación y Análisis de Datos (viernes 3 de noviembre)
Recopilación y Análisis: Es el proceso que se relaciona con los métodos y/o técnicas para la
recopilación, organización y análisis de un conjunto de datos cuantitativos, con el objeto de
describir en forma apropiada las diversas características de dicho conjunto. (ITA)
El objetivo de esta fase es analizar los resultados obtenidos de la investigación y observación
participativa para:
•

Organizar la información y determinar categorías claves del resultado.

•

A partir de las categorías seleccionar un hallazgo de cada una que identifique
el problema a solucionar.

•

Generar concepto transversal para la propuesta de diseño a partir de los
hallazgos y características de estas.

Instrumentos: Mapas Conceptuales / Red de Conceptos.

FASE 4: Prototipado (miércoles 22 de noviembre)
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Prototipo: Es un modelo (representación, demostración o simulación) de algo diseñado.
El objetivo de esta fase es generar:
•

Propuesta de diseño basado en el Análisis e Investigación.

•

Testeo del producto.

•

Implementación del producto en el público objetivo.

•

Análisis de la usabilidad y funcionamiento del producto frente al problema a
intervenir y el público objetivo.

Instrumentos: Fotografías. Anexo 3.

7.2 Instrumentos:
Instrumentos a aplicar en la recolección de información:
•

Dialogo a Padres de Familia:

Consiste en platicar con los padres sobre las rutinas diarias que practican con el niño dentro
del hogar, experiencias durante su proceso de aceptación frente a la discapacidad, como fue
el aprendizaje del Braille en los padres y niños, información de su vida personal, quejas y
preguntas que tuvieron los padres frente al servicio del INCI (Instituto Nacional para
Ciegos), incomodidades frente a la atención en los jardines.
Hallazgos:
1. No implementan rutinas diarias de estimulación dentro del hogar.
2. El manejo del braille en los padres ha sido complicado durante el proceso de aprendizaje.
3. El acompañamiento de los padres en la estimulación de su hijo ha sido corta por falta de
tiempo.
4. Las experiencias de los padres como aprendizaje sobre la manera diferente de ver el
mundo.
5. Familias de estrato bajo, problemas para adquirir material de estimulación.
6. Los padres no interactúan con sus hijos dentro del hogar.
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•

Entrevista Personal a Padres:

La entrevista consta de 12 preguntas abiertas, con el fin de conocer la experiencia que tuvo el
padre con su hijo, las diferentes herramientas de estimulación que practican en casa,
conocimiento de los talles o terapias que asisten con sus hijos, que juguetes usan como
estimulación durante su desarrollo, aplicación de elementos importantes como texturas,
formas, color, tamaños, en los objetos dentro del hogar y hábitos.
Hallazgos:
1. No tienen materiales de estimulación dentro del hogar.
2. Asisten a terapias integrales 3 veces a la semana.
3. Dentro de las terapias usan guates de texturas y música como método terapéutico para la
estimulación de los niños, emiten sonidos, exploración de los objetos y movimientos
físicos como saltar, correr, caer, levantar, etc…
4. Los niños no usan los juguetes normales, debido a la poca herramienta táctil.
5. El padre hace el papel de traductor para su hijo.
6. Los materiales que usa las terapeutas y el INCI están realizados en material de madera y
en gran tamaño para evitar lesiones internas en los niños.

•

Focus Group:

Consiste en reunir a los padres y aplicar el instrumento de la entrevista, generando debates y
preguntas abiertas con el fin de generar un espacio de total libertad de expresión a los padres
frente a su situación con sus hijos, también estuvo acompañados por Gloria Peña
Subdirectora Técnica del INCI.
Hallazgos:
1. Los padres están inconformes con la atención que les brinda los jardines por parte del
INCI.
2. Problemas en la atención de los niños dentro de los jardines.
3. Los talleres que les brindan los jardines a los padres, se realizan dos veces cada año.
4. Los talleres se basa en nutrición y pautas de crianza.
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5. El proceso de aprendizaje de los niños frente al entorno y el braille ha sido complicado
dentro del hogar debido a la falta de conocimiento en los padres.
6. Los niños tienen buen desarrollo cognitivo.
7. Asisten a las terapias integrales que les brinda la EPS en la Fundación niñez y desarrollo.
8. Los niños usan sus manos y pies ara reconocer el espacio.
9. Tienen buen desarrollo cognitivo.

•

Diario de Campo:

En la bitácora, se lleva las anotaciones de las actividades que realizan en las terapias, y todo
dato importante que ayude en el proceso de la investigación, bocetos y conceptos claves que
ayuden a la solución de la problemática.
Hallazgos:
1. Usan guantes de muchas texturas para la terapia ocupacional.
2. La música como modo terapéutico en los niños.
3. Los niños dentro de las terapias muchas veces toman actitudes agresivas y
descontroladas.
4. La estimulación dentro de las terapias dura 1 hora y 30 min, donde se involucra la
terapeuta y el padre como observador.
5. No hay interacción padre – hijo en el proceso de estimulación.
6. Existen malos hábitos.
7. Los padres no están informados sobre como estimular al niño.
8. Innovación de materiales didácticos para los niños.

•

Fotografías:

En el collage fotográfico se evidencia el testeo del producto diseñado, se realizó dentro de la
casa en compañía de sus padres generando un análisis detallado de las falencias y aciertos del
producto y retroalimentaciones que ayuden a la observación interna y mejoras para el
prototipo final.
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Hallazgos:
1. Generar más texturas táctiles para el reconocimiento en los niños.
2. Las piezas que se diseñaron en el prototipo de prueba tienen un buen tamaño para la
manipulación en el niño.
3. Implementar el braille como herramienta de estimulación, reconocimiento y aprendizaje
en los niños y de los padres.
4. Los padres participan en la estimulación del niño a través del prototipo.
5. Las piezas de prototipo generan sonido cuando son interactuadas (choque entre las fichas)
por el padre traductor, generando emociones como agrado en el niño.
6. Miedo a lo desconocido, le dificulta explorar.
7. Lo juguetes que tienen dentro de la casa no generan atención del niño para explorar,
debido a que no hay elementos importantes como texturas, formas, color, tamaños,etc…

7.3 Definición de categorías involucradas en la situación a transformar:
De acuerdo al trabajo de campo se determinaron las siguientes categorias como hallazgos:
Interacción, Innovación, Sensaciones y Experiencia de Usuario en donde a partir de estas
variables se identificarán conceptos claves para desarrollar la propuesta de Diseño. A
continuación se describe la definición de las variables que han sido seleccionadas y que servirán
de guía para el desarrollo del proyecto:
Interacción: “Se puede definir el concepto de interacción como una instancia de
comunicación bidireccional entre dos agentes (persona-persona, persona-objeto, objeto-objeto)
que está supeditada necesariamente a la idea de acción-reacción”. (Huerta, 2014)
(Huerta, 2014) Afirma. “El objetivo del diseño de interacción es intentar que las personas
consigan realizar las acciones o tareas para las que el producto ha sido diseñado de la manera
más sencilla, intuitiva y gratificante posible. Para esto, debe considerar todos los aspectos
necesarios según las particularidades del usuario, desde su edad y características físicas hasta
necesidades, deseos o aspectos sociales, culturales o el contexto en el que se piensa que el
producto puede ser utilizado”. Cuando se habla de interacción en niños con discapacidad visual,
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se habla de la comunicación preverbal entre el padre y su hijo, en la cual consiste en
interacciones comunicativas que se producen desde las primeras etapas de la vida entre el bebé y
su figura de apego, “Es en este momento cuando el bebé deja de interesarse separadamente por
los objetos y por las personas para comunicarse con éstas acerca de los objetos en el proceso
denominado “triangulación”. Es en esta etapa del desarrollo cuando el niño y la madre llevan a
cabo numerosos juegos con objetos que constituyen la base para elaborar las secuencias de
turnos implicados en las conversaciones”. (Ramos, 2011), “Como consecuencia de este estudio
se piensa que los intercambios visuales no son, imprescindibles para el establecimiento de las
primeras formas de comunicación niño-adulto, ya que pueden ser sustituidos por interacciones
vocales y verbales, así como por intercambios y juegos táctiles y rítmicos”. (Ramos, 2011), para
entender un poco lo citado la interacción entre padre – hijo se refleja en actividades como
herramienta de estimulación y desarrollo, ya que en esa etapa de la vida comienzan a
experimentar todo tipo de objetos que están a su alrededor y aparece un fuerte interés por
aprender nuevas cosas, la comunicación preverbal aparece cuando el padre intercambia
interacciones verbales (padre como traductor) o pedagógicas (juegos) con su hijo, a eso es
llamado Interacción que será pieza importante en el proyecto.
Innovación: “Nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que cumplen simultáneamente
necesidades sociales y crean nuevas relaciones o colaboraciones” (Murray, Caulier-Grice y
Mulgan, 2010)
“La innovación trata de responder a los cambios que se producen en las vidas de las personas
mediante la modificación y adaptación de productos y servicios y de las tecnologías que los
producen, comercializan y distribuyen. Aquí es cuando el diseño se convierte en instrumento de
innovación, ya que el diseño es el proceso de un proyecto que transforma la materia prima en
productos que la gente puede usar realmente”. (Tecnológica, 2008)
Entendiendo las citas anteriores se habla de la innovación social, que consiste en un proceso en la
cual una idea se transforma en un producto o servicio que satisface las necesidades de las
personas, crea nuevas relaciones sociales y ofrece mejores resultados a nivel de inclusión social,
la innovación social se entiende a través de 5 variables que Buckland y Murillo (2013) sustentan:
•

El Impacto Social
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•

Sostenibilidad Económica

•

Tipo de Innovación

•

Colaboración Intersectorial

•

Escalabilidad y Replicabilidad

El diseño para la innovación social se centra en el cambio social a través de un proceso de
codiseño (Manzini, 2015) en la cual están involucrados diferentes componentes como las ideas y
versiones originales (como culturas del diseño), herramientas practicas (diferentes disciplinas del
diseño) y la creatividad (como un don personal). “El objetivo es analizar e identificar habilidades
significativas de especialistas en diseño, que podrían estimularse para desarrollar
estratégicamente, soluciones orientadas a la innovación social partiendo de las siguientes
premisas: 1) es fundamental crear soluciones que estén enmarcadas bajo la lógica del crecimiento
humano en vez de la lógica del mercado, 2) la innovación social es una alternativa real para
facilitar dicho cambio, y 3) representa una oportunidad para que diseñadores/as exploren cómo,
mediante la práctica de su disciplina, pueden contribuir a realizar soluciones estratégicas, a retos
complejos como los de carácter social.” (Ortiz, 2014) , la sociedad con discapacidad visual
enfrentan en la mayoría de su etapa de la vida dificultades en los procesos de inclusión dentro de
la sociedad en especial los niños, debido a que muchas veces los productos o servicios que
implementan en la vida diaria no son suficientes para el uso adecuado y continuo de los usuarios
por motivos de innovación, ya que los niños ciegos suelen usar sus sentidos para comunicarse y
conocer su entorno, al no poseer un objeto o producto nuevo pierden el interés por explorar y
causa déficit de estimulación sensorial, para llegar a eso el diseño cumple un objetivo importante
en la innovación social. “Dentro de la disciplina del diseño existen habilidades generales y
particulares, por ejemplo, una general es el dibujo, otra, la construcción de modelos rápidos,
maquetas o prototipos. Por otro lado, diseñar para la innovación social requiere de habilidades
particulares, tales como, identificar problemáticas relevantes en una comunidad o realizar
intervenciones etnográficas para entender mejor la realidad de las personas para las que se
trabaja o colabora”. (Ortiz, 2014). La Innovación Social como producto y pieza importante en el
proyecto.
Sensaciones: Los sentidos son una fuente de experiencia para nosotros, nos ayuda a llevar
información y reconocer el entorno a través de los estímulos. Para los niños ciegos cuentan con
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dos sensaciones importantes para la experiencia del su entorno, el tacto como “las células
nerviosas especializadas que conforman el sentido del tacto captan una serie de estímulos
específicos que permiten diferenciar distintas sensaciones. La mayoría de estas estructuras
(corpúsculos, discos de Merkel y terminaciones libres) se encuentran a lo largo de la superficie
del cuerpo y perciben el frío, el calor, la presión y el dolor; de modo que el sistema nervioso
recibe información de lo que ocurre en el interior y el exterior del organismo” (Lopez, 2008). La
audición como “fundamento de nuestra habilidad para la comunicación por medio del lenguaje.
El sentido de la audición se basa en células especiales del oído que responden a cambios rápidos
en la presión del aire circundante (vibraciones)” (Lopez, 2008). Gracias a estas dos principales
sensaciones que las personas con discapacidad visual adquieren durante su desarrollo sensorial,
las experiencias y emociones a través de sus sentidos capaces de captar características sensibles
de los objetos como las formas, texturas, tamaños, etc… convirtiéndolo así en percepciones a
través de los sentidos. Piaget (1978, 1973) argumenta que en el periodo sensorio-motor, es la
fase de desarrollo infantil en la cual el niño conoce su entorno a través de las sensaciones y los
movimientos. Explica que, en este periodo, hay un predominio de la construcción del grupo
objetivo y de los desplazamientos a través de los sentidos y de la acción motora sobre los
objetos. De esta manera, el niño construye sus esquemas de acción y descubre el placer de
moverse y hacer cosas.
Por otro lado este autor sostiene que la acción de un niño viene directamente de las
sensaciones en la cual manipulara objetos en donde descubrirá las cualidades de su entorno, “que
usando su cuerpo y sus sentidos los niños aprehenden el mundo, con los adultos aprenden a
significarlo, a comprenderlo. Esta es la esencia del desarrollo y del conocimiento humano, un
juego dialéctico entre lo que es sentido o vivido y lo que es simbolizado, transformado en
palabras u otros símbolos” (Cf. DUARTE, 2000).

Experiencia de Usuario: Es la reacción (agradable / desagradable) e interacción (usuario /
producto) en un contexto determinado generando diferentes emociones, en cual se caracteriza por
6 diferentes componentes estructurales:
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•

“La experiencia es subjetiva: Experiencia individual, es el resultado de la manera de
pensar y sentir de las personas.

•

Es intencional: Las personas tienen metas que cumplir al interactuar con los productos.

•

Es interconectada: Relación en lo afectivo, cognitivo y motor de las personas.

•

Está relacionada la conciencia: Lo que le genera un determinado producto al interactuar
con él.

•

Es emocional: Es el componente que define si la experiencia es agradable o desagradable,
para revisar qué emociones son evocadas por los productos en un estudio realizado en
México ver Ortíz Nicolás y Hernández López (2008)

•

Es temporal y dinámica: Temporal porque adquiere momentos específicos, presente,
pasado e influye el futuro y la dinámica porque enriquece todo lo que sucede en esos
momentos que interactúa con el producto”. (Nicolás, 2017)

(Hassan Montero, La Experiencia de Usuario, 2005) Afirma. “Los aspectos emocionales
juegan un papel fundamental en la interacción del usuario, no ya sólo desde una perspectiva
hedónica del uso de productos interactivos (Jordan; 1998). Sino porque como indica Norman
(2002) los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos. En otras palabras, los
estados afectivos del usuario influyen en cómo de bien éste resuelve problemas racionales”.
De forma más específica, según Brave y Nass (2002) “las emociones afectan a la capacidad
de atención y memorización, al rendimiento del usuario y a su valoración del producto”. En
esta cita se puede entender la importancia del desarrollo emocional en las personas donde se
entrelazan con la interacción del usuario frente algún producto o servicio porque según
Dillon (2001) “descompone la Experiencia de Usuario en dos niveles, Acción y
Resultado como medio de Interacción y el aspecto Emocional como resultado de la Experiencia”.
Otra definición que podemos encontrar sobre la Experiencia de Usuario es de los autores
Arhippainen y Tähti (2003) que “definen la Experiencia del Usuario sencillamente como la
experiencia que obtiene el usuario cuando interactúa con un producto en condiciones
particulares. En otro trabajo, Arhippainen (2003) la define como las emociones y expectativas del
usuario y su relación con otras personas y el contexto de uso”. (Hassan Montero, La Experiencia
de Usuario, 2015)
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Esta variable se pretende trabajar directamente con los padres y los niños frente algún diseño
de un producto o servicio que les ayude a marcar una experiencia a través de las emociones, con
el objetivo de generar una Acción que hace el usuario, un Resultado que obtiene el usuario y la
Emoción que siente el usuario.

-

Terapias Integrales en el Hogar: Está categoría tiene como objetivo determinar qué

elementos y herramientas principales son usados en las terapias integrales para la estimulación
de los niños y así ser aplicadas dentro del hogar.
-

Experiencias de Padres en el desarrollo del niño: Esta categoría tiene como objetivo

determinar las principales fallas que presenta los niños durante el proceso de estimulación y
evitar que su desarrollo disminuya dentro del hogar por falta de reconocimiento de su entorno e
interés por la exploración.
-

Estimulación Sensoperceptiva: Esta categoría tiene como objetivo de qué manera se

fortalece la estimulación en los niños dentro del hogar para el buen desarrollo sensorial y
perceptivo a través de las actividades que desarrollan en las terapias.
“La sensación, que es la encargada de recibir la información del exterior a través de nuestros
sentidos, también tenemos a la percepción, que cumple un papel importante ya que procesa la
información en el cerebro para poder ser transmitida”. (Vanegas, 2013)
-

Experiencia de Usuario: Esta categoría tiene como objetivo generar emociones y

experiencias en los niños y padres a través del producto a diseñar por medio de la interacción y
acompañamiento en el proceso de estimulación.
“La experiencia de usuario sencillamente como la experiencia que obtiene el usuario cuando
interactúa con el producto en condiciones particulares. En otro trabajo Arhippainen (2003) la
define como las emociones y expectativas del usuario y su relación con las otras personas y el
contexto de uso” (Hassan Montero, La Experiencia de Usuario, 2015)

7.4 Concepto Transversal:
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Para generar el mapa del concepto transversal se determinaron 4 categorías mencionadas
anteriormente, a partir de hallazgos y la ayuda de los instrumentos que se aplicaron para el
análisis del problema a ser intervenido, por cada categoría se identificaron características
principales que ayudaron a generar el hallazgo principal para llevar a cabo el concepto
transversal y la propuesta de diseño.
La primera de las categorías son las terapias integrales en el hogar en la cual se destacaron 3
características principales: La comunicación que se refleja en la relación de padre – hijo dentro
del hogar y los padres como PADRE TRADUCTOR, la participación en el acompañamiento del
padre durante el proceso de estimulación del niño y la interpretación que se evidencia a través de
los sentidos y la exploración, al analizar las características se llegó la conclusión de que la
INTERACCIÓN es uno de los hallazgos encontrados para aplicar en la propuesta de diseño. Se
habla de interacción entre padre – hijo – hogar. La segunda categoría son las experiencias de
padres en el desarrollo del niño, se destacaron 3 características principales: No aplican las
actividades de las terapias integrales dentro del hogar esto es por falta de herramientas y
conocimiento sobre la estimulación en los niños, los niños no usan los juguetes cotidianos
debido al poco interés de los objetos en los niños y la falta de reconocimiento en los objetos por
ausencia de elementos como texturas, formas, tamaños, relieve, imagen… al analizar ciertas
características se evidencio la INNOCACIÓN como hallazgo principal de la categoría. La
innovación se refiere a la relación de las actividades de las terapias a las herramientas en el
hogar. La tercera categoría es la estimulación sensoperceptiva, se encontraron 2 características
principales: El uso de los sentidos para generar estimulo que se compone de olfato, gusto, tacto
y audición y la interpretación y percepción desde el tacto como percepción háptica, al analizar
las características se determinó las SENSACIONES como hallazgo principal de la categoría que
será aplicada en la propuesta de diseño. Las sensaciones como el uso de los sentidos – tacto. Y
por última categoría la experiencia de usuario en la cual se encontraron 4 características
principales: La interacción entre padre – producto – niño y niño – producto – padre, la
exploración a través de texturas, formas, tamaños, relieve todo esto como estimulación táctil, la
acción – reacción entre padre – producto – hijo, el padre e hijo como la acción con el producto y
la reacción (emociones y experiencias) que genera el producto en el usuario y por ultimo las
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emociones que genera el producto en el usuario padre e hijo. Al analizar se determinó el hallazgo
la EXPERIENCIA como respuesta emocional.
Al reconocer las características y hallazgos principales se empleó como concepto transversal
y la implementación en la toma de decisiones en diseño la EXPLORACIÓN SENSORIAL como
generador de experiencia a partir de sensaciones y emociones por medio de un producto
interactivo de formas, figuras, tamaños, texturas y color usando como herramientas la percepción
háptica como medio de comunicación.

Teniendo en cuenta las necesidades sensoperceptivas de los niños con discapacidad visual, se
buscó una alternativa mediante el diseño gráfico fortalecer la estimulación dentro del hogar en
donde participe el padre en el acompañamiento del proceso de desarrollo sensorial y perceptivo.
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7.5. Decisiones en Diseño:
Según las necesidades mencionadas y atendiendo al concepto experiencia sensorial, se tomó
la decisión de diseñar un kit de juegos hápticos gráficos en la que se divide en 3 elementos
principales: El juego como modo terapéutico, háptico como el manejo de los músculos de la
mano y dedos como medio de exploración de su entorno “ la percepción háptica es la búsqueda
activa de información relevante, realiza principalmente con las manos y por medio de ciertos
movimientos exploratorios” (Lederman y Klatzky, 1987) y el gráfico que involucra todos los
elementos básicos del diseño como punto, línea, formas, dirección, color, contrastes, texturas
táctiles como lisos, suaves, ásperos, rugosos, en relieve, texturas visuales a partir de retículas,
colores primarios y complementarios para generar altos contrastes, el color con relación al
concepto de diseño, se presenta de dos tipos según Eco (1989) “Existen los aspectos denotativos
que son comprendidos con el efecto inmediato de una expresión, o signo, desprende de un
mensaje al receptor; Y los connotativos, los cuales son todos aquellos que pueden pasar por la
mente de un individuo, para atribuir un significado a un signo”.
Elementos del Lenguaje Visual:
Para generar los elementos del lenguaje visual a partir del concepto EXPERIENCIA
SENSORIAL que implica el kit de juegos hápticos gráficos para niños de primera infancia con
discapacidad visual como método de generar estímulos táctiles y percepciones hápticas, se toma
la decisión de implementar los elementos básicos del diseño, lo cual permite al usuario reconocer
y discriminar cada elemento que se encuentre en su entorno generando experiencia y emociones.
Los elementos que se implementa en la propuesta de diseño son:

Formas y Figuras:
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Los elementos visuales como formas y figuras están implementados dentro de las piezas del kit,
con el fin de que los niños identifiquen y aprendan las figuras geométricas a través del tacto. Las
formas como objetos del entorno están diseñados a partir de figuras geométricas simples y fáciles
de reconocer como el círculo, triángulo, cuadrado, etc… teniendo como resultado ilustraciones
sencillas y planas que le ayudan a conocer su entorno natural. Este tipo de formas les ayuda a los
niños a la exploración porque son elementos de poca complejidad al reconocerlos.

Tamaño:

En las piezas del kit se implementa formas y figuras de distintos tamaños como grandes,
medianos y pequeños en donde le ayudan al niño a explorar y a identificar los diferentes objetos
según su tamaño en el que ocupa un espacio. Los elementos visuales que están implementados en
el kit como las formas y figuras que ayudan a que el usuario explore con el sentido del tacto los
contornos de cada forma e identificarlas discriminando a través de los tamaños, color y texturas.

Color:

Los colores primarios y complementarios se implementan en el producto como elemento
visual para los niños generando contrastes en las formas y figuras que se evidencian en el kit, es
un producto inclusivo para los usuarios videntes e invidentes es importante el color como
atracción visual y generador de percepciones visuales.
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Texturas:

Las texturas táctiles y visuales en relieve a partir de retículas, son diseñadas para los usuarios
con el objetivo de activar su estimulación táctil generando emociones y experiencias,
ocasionando la discriminación de texturas. Estos elementos visuales estarán implementados en
las piezas del kit como una de las actividades principales para el desarrollo sensoperceptivo.

Tipografía:
ITC Avant Garde Gothic Std Extra Light (Texto)

Se tomó la decisión de implementar esta tipografía tomando como referente el libro NACHO
libro inicial de lectura, por el uso continuo en la primera infancia para aprender palabras de
objetos con ayuda de sus padres. Esta fuente es palo seco, sus terminaciones son exactas, son
redondas y de fácil reconocimiento, no es pesada visualmente y más para un niño de esa edad, es
una fuente que se implementa en las escuelas para el aprendizaje de las letras. La fuente se
evidencia en los conceptos de cada juego que realice el niño, con su respectivo tarjetón de
información.
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Back to Black Demo

Esta fuente script se implementa en el identificador para generar contraste con la fuente palo
seco, y originar atracción visual al usuario entre el contraste y los colores. Sus terminaciones son
fluidas, tiene contrastes de trazos gruesos y delgados, su estilo script genera fluidez y seguridad y
es usada para el nombre del kit Jedse como palabra principal e importante en el producto
diseñado resaltando sus características formales.
Signo:
En cada pieza se verá la representación de objetos basados en figuras geométricas,
animales, partes del cuerpo y naturaleza. Las imágenes guardan una relación de semejanza con
aquello que representan, por lo tanto se consideran signos. Según CH. Peirce “El signo es algo
que responde por otra cosa, que representa otra cosa y que es comprendido e interpretado por
alguien, las cualidades del signo según Peirce son similares a las características del objeto, un
signo es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la
realidad” (Pierce, 1894). En el proyecto los signos ayudan a los niños videntes o invidentes a la
interpretación de su entorno a partir de las imágenes de una representación mental.
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Peirce menciona que índice, icono símbolo,… debido a las características del proyecto se opta
por el icono dado que….
La relación analógica del icono con la realidad puede variar según el grado de icononicidad…
“El término iconicidad se refiere de mayor similitud entre una imagen y lo que representa en
vida real. Es decir, la relación de apariencias entre la propia imagen y su referente.” (Bernat)
“Los niveles de iconicidad es una taxonomía que se basa en la semejanza entre una imagen y
su referente, como es el caso del isomorfismo que consiste en la calidad más alta de iconicidad y
pregnancia de convertir la realidad y el estímulo visual a partir de un icono, en donde se
evidencia el nivel de representación del objeto en la cual es más directa y fiel a la realidad.”
(Unidad de competencia II.- El dibujo icónico y no icónico)
Cuando se habla de pregnancia en la imagen se vincula a partir de las figuras, el color, la
textura, la forma y otros elementos del diseño que ayudan a los niños videntes a través de la
visión y los niños invidentes a través del tacto capten rápidamente y de manera sencilla los
objetos del entorno, estos elementos del diseño caracterizan el nivel de iconicidad del objeto en
donde cumplen un papel importante en la representación de la realidad, Por ejemplo la flor como
imagen real y su representación de la flor a través del color, forma y figuras geométricas como el
círculo. Y así de la misma manera se evidencia en la propuesta de diseño.

Código:
Código Braille – Sistema de comunicación para las personas ciegas.
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Retícula:
Es la manera de dividir el espacio para obtener un módulo con características iguales en su
medida y su forma.
Retícula Básica

Punto: Es el origen de la forma, se caracteriza por su tamaño y forma.
Tamaño: Grande, mediano y pequeño.
Forma: Representación gráfica, su forma es simple y representa conceptos abstractos, con alto
significado simbólico.
Línea: La línea es conceptual y no visual, se identifica como horizontal, vertical y diagonal.
Imagen:
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Medio primordial de comunicación, su contenido es más simple representación simbólica.
Imagen táctil es la representación de algo por medio de la sensibilidad de la piel, está
determinada por: El volumen, la fuerza, la textura, el espacio, la forma, el relieve, el tamaño,
etc…

Capítulo 8

8. Propuesta de Diseño:
Desarrollo de decisiones de diseño a partir del concepto transversal y hallazgos encontrados
durante el proceso de investigación, generando prototipo como propuesta para la solución de la
problemática que será intervenida, teniendo en cuenta las funciones simbólicas, pragmáticas y
funcionales.
Las principales características de las diferentes actividades que realizan en las terapias
integrales para dar inicio a la propuesta de diseño son los diferentes juegos que realiza la
terapeuta como reconocer objetos, animales, sonidos y discriminar texturas que le ayudan en la
estimulación del niño dentro de la fundación, el material es de madera porque ayuda a evitar
daños en los juguetes, resistencia al agua y muchas veces facilita la manipulación para el niño, la
estimulación del niño dentro de las terapias es constante debido a que realizan ciertas actividades
de estimulación por ejemplo realizan 3 terapias a la semana una terapia cada día.
La propuesta grafica que se quiere diseñar con respecto al proceso de estimulación de los
niños dentro del hogar, es un kit de juegos hápticos gráficos donde le ayude al niño a fortalecer
su estimulación sensoperceptiva por medio del juego como manera terapéutica ya que los niños
desde temprana edad comienzan a explorar nuevas cosas para conocer su entorno,
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TOBON,(1998) plantea que “el juego es la principal ocupación del niño, al jugar el niño aprende
a manejar el mundo que lo rodea y adquiere habilidades para interactuar con el ambiente”.
El kit de juegos hápticos gráficos consiste en fortalecer la estimulación sensorial y la
percepción háptica a través de elementos gráficos del diseño como formas, texturas, color,
tamaños, imagen, etc… y fomentando así la participación de sus padres en el proceso de
desarrollo del niño debido a que los padres cumplen un papel importante como traductor del
entorno en el que se encuentra su hijo. El kit cuenta con variedad de juegos como encajar,
enlazar, el braille y figuras con texturas que le ayudan al niño a explorar diferentes actividades
interactivas para generar una práctica de estimulación dentro del hogar. El kit cumple el concepto
transversal EXPLORACIÓN SENSORIAL debido a que la cantidad de formas, texturas,
tamaños, le ayudan a la exploración a través de su sentido táctil generando experiencia en el
usuario.
8.1 Imagen del producto:
Nombre del Producto: JEDSE (Juguemos Juntos), la palabra JEDSE nace de las siglas de la
frase “Juegos Estimulantes para el Desarrollo Sensoperceptivo” y la frase que compone el
nombre “Juguemos Juntos” nace de la inclusión social que debe generar el kit de los juegos en
videntes e invidentes en la cual los convierte en una sociedad igualitaria.
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Retícula:

Paleta cromática del identificador:

C: 91%

C: 13%

C: 63%

C: 47%

C: 16%

M: 79%

M: 9%

M: 7%

M: 91%

M: 86%
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Y: 62%

Y: 64%

Y: 28%

Y: 10%

Y: 31%

K: 97%

K: 0%

K: 0%

K: 1%

K: 5%

8.2 Proceso de construcción del producto:
¿QUÉ SOY?: Es un juego de encajar las fichas dentro del tablero reconociendo a través del
braille en el contorno las partes que completa el tablero para descubrir el animal, debe encajar
cada una de sus partes a través del tacto – el uso de sus manos.
Función:
•

Favorecer la asociación de formas, tamaños.

•

Facilita habilidades psicomotoras y táctiles

•

Manejo de los dedos como herramienta de exploración

•

Favorece el aprendizaje de conceptos

•

Aprendizaje y conocimiento del braille.

Estimulación auditiva
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Instrucciones:
1. Con ayuda de los padres conocerá las diferentes partes siguiendo el recorrido de los
puntos que están en el contorno de cada pieza.
2. Después de haber reconocido las partes, el niño con ayuda del padre conocerá el tablero
en la cual va a encajar las fichas que anteriormente palpo.
3. Al tener una guía del tablero debe encajar las partes del animal desconocido por medio
del tacto recorriendo cada parte y ubicarlas en el respectivo lugar del tablero, cuando lo
haga se dirigirá a la parte inferior por la cual descubrirá al animal que se encuentra en
braille.
4. Durante el proceso de palpar, el padre tendrá la tarea de describir al animal lo más
detallado posible.

Es un juego de encajar las fichas dentro del tablero reconociendo a través de texturas visuales
en relieve las partes que completa el tablero para descubrir el objeto, debe encajar cada una de
sus partes a través del tacto – el uso de sus manos.
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Función:
•

Favorecer la asociación de formas, tamaños.

•

Facilita habilidades psicomotoras y táctiles

•

Manejo de los dedos como herramienta de exploración

•

Favorece el aprendizaje de conceptos

•

Reconocimiento de texturas

•

Estimulación auditiva
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Instrucciones:
1. El niño con ayuda de sus padres debe tocar una pieza del tablero para identificar la
textura y la forma que debe encontrar en las demás fichas que están sueltas.
2. Después debe encontrar la ficha con la misma textura y forma para encajar en el tablero
por medio del tacto y el reconocimiento.
3. Luego al encajar todas las fichas de la misma textura, se dirige en la parte inferior del
tablero donde aparecerá la palabra en braille del objeto descubierto.
4. Durante el proceso de palpar y explorar las formas, el padre tendrá la tarea de describir al
animal lo más detallado posible.
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CONOCIENDO MI MUNDO: Es un juego para reconocer partes del cuerpo entrelazando
con una cuerda cada agujero. Al entrelazar la cuerda genera el contorno de las partes
reconociendo fácilmente el objeto.
Función:
•

Favorece asociación de formas, texturas y tamaños

•

Facilidad en la motricidad fina y estimulación táctil

•

Manejo de manos y pies como medio de exploración

•

Favorece el aprendizaje de conceptos

Desarrolla la coordinación.
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Instrucciones:
1. Reconocer los diferentes elementos que compone el juego.
2. Con ayuda de los padres entrelazar la cuerda dentro de los agujeros, reconociendo el
contorno de la partes.
3. Durante el proceso de enlazar, el padre tendrá la tarea de describir el objeto que
entrelazan con su hijo de la manera más detallada posible, así el niño reconoce su entorno
por medio del movimiento y la audición.
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ABC – CREANDO PALABRAS: Es un juego en el que consiste en armar palabras con el
abecedario, generando aprendizaje del código del braille en los niños y en los padres.
Función:
•

Favorece el conocimiento y el aprendizaje del braille.

•

Manejo de manos y dedos como medio de exploración

•

Facilita el aprendizaje de conceptos

•

Participación padre – hijo

•

Trabaja la memoria
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EXPLORANDO TEXTURAS: Es un juego para identificar las diferentes texturas táctiles
lisos, rugoso, suave, áspero… y las formas triángulo, círculo, cuadrado…. usando su cuerpo
como medio exploratorio.
Función:
•

Favorece la asociación de formas y texturas táctiles.

•

Manejo del cuerpo como medio exploratorio – táctil.

•

Favorece el aprendizaje de conceptos.

•

Permite la discriminación de texturas.

Proceso de bocetación Anexo 4

8.3 Función pragmática:
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Capítulo 9
9. Conclusiones
La estimulación sensoperceptiva en los niños y niñas de 0 a 5 años con discapacidad visual
dentro del hogar es fundamental para el desarrollo sensorial y perceptivo debido a que
desarrollan habilidades motoras y táctiles que les ayudan a convertirse en independientes frente a
su entorno en la que los rodea, por esta razón se diseña herramientas para el hogar con base a las
actividades que desarrollan en las terapias integrales en la cual les ayuda a la discriminación de
formas, texturas, también en la exploración de los objetos, sonidos, imitación de animales y
fortalece movimientos físicos como, saltar, moverse, correr, caminar. Se busca principalmente
por medio de esta propuesta háptica gráfica aportar soluciones en diseño que involucren en el
desarrollo de los estímulos sensoriales y creando una práctica dentro del hogar acompañado
siempre de los padres como “padre traductor” que los guiara durante su proceso de desarrollo.
Esto se logra por medio de diferentes juegos hápticos gráficos que estimulan su percepción
táctil y el movimiento de sus manos como medio de exploración de los objetos a través de
texturas, formas, tamaños, relieve, color, que compone los juegos; Estos elementos gráficos
ayudaron a generar experiencias y sensaciones durante el proceso de estimulación en los niños y
los padres, generando en ellos la continua participación de los juegos dentro del hogar, los
juegos no son vistos solamente como herramientas de estimulación, si no en una propuesta que
incluye elementos sistemáticos en la que generan una relación entre todos los elementos con un
mismo fin como es fortalecer la estimulación sensorial y perceptiva en los niños y niñas con
discapacidad visual. Cuando hablamos de conocer y cumplir las necesidades de una sociedad, el
diseño cumple un papel importante por el solo hecho de ser interdisciplinar y que se deba centrar
específicamente en el usuario, pero al momento de diseñar para un usuario invidente olvidamos
las diversas maneras de complacer las necesidades de los demás y nos enfocamos en realizar
proyectos a nivel visual y gráfica para las personas, pero al reconocer que hay personas con
alguna discapacidad que es la visual que les impide la adquisición de información a través de la
vista, se genera diversos problemas de comunicación y es allí donde aparece la exclusión de las
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personas con discapacidad porque no tienen acceso al diseño de forma visual. Por tal motivo se
desarrolla al diseño háptico gráfico especialmente para las personas con discapacidad visual que
quieran acceder a la comunicación a través de imágenes en relieve, este método les ayuda
integrarse a la sociedad como personas incluyentes.
Por ese motivo el proyecto se genera a partir del diseño háptico gráfico interviniendo los
elementos básicos del diseño, para solucionar problemas de comunicación que se presenta
frecuentemente en una población vulnerable como son los niños ciegos.
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Capítulo 12
12. Anexos:
Anexo 1 ( Entrevista Personal ):
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Anexo 2 ( Diario de Campo):
Tabla 1
Experiencias de los padres con niños ciegos según la edad de sus hijos.
Ángel Samuel García – 2 años y 9 meses
Juan Gabriel – 7 años

•

Malos hábitos.

•

Leer – Complejo para los padres.

•

Poca estimulación sensorial – táctil

•

Escribir es fácil.

•

Los padres no estan informados sobre

•

Los padres usan texturas como arena,
azucar…

como estimular al niño.
•
•
•
•

Los padres solo asisten a los talleres

•

Los padres manejan tablas de

que les brinda el jardn 2 veces al año

sensaciones para la estimulación de

No tienen herramientas para el uso de

juan gabriel dentro del hogar.

samuel.

•

Juan gabriel usa juguetes cotidianos.

La mayoria de los juguetes no le gustan

•

Ha tenido un desarrollo normal.

a samuel, no le llaman la atención.

•

Perdió la visión hace 4 años.

Samuel tiene buen desarrollo cognitivo.

•

En los talleres que les brindan a los
padres, son talleres de sensibilizar.

•

Buen manejo del braille.
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Los padres lo acompañan en su

Acompañamiento siempre del padre o

proceso de desarrollo.

madre.

Asisten a terapias integrales con

La experiencia para los padres fue

samuel.

linda, porque aprendieron nuevas

Los padres no siguen las pautas de

cosas.

crianza.

El padre es el traductor del niño.

Los padres no juega ni interactuan con

Usa plástilina.

samuel.

Manejo de la música – sonidos. Juan

Samuel no usa sus manos – tacto para

gabriel práctica en la casa el

recnocer su entorno.

reconocimiento de las letras, vocales

Los juguetes no contienen textura,

y números.

relieve, formas, tamaños,etc… Samuel

Entre más pequeño sea las cosas,

usa las manos y pies para reconocer el

mejor manejo para Juan gabriel.

espacio.

Innovador – para los niños ciegos.

Los jardines no les brindan a poyo ni
atención a samuel.
El niño duerme todo el día, debido a
que no lo estimulan.
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Anexo 3 (Fotografías):

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)
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Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)
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Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)

72

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)

Fotografía tomada por Dayanna Corredor Vaca , Ángel Samuel García Tobar, 2 años y 9 meses,
Barrio Diana Turbay sector Media Torta (2017)
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Anexo 4 (Bocetación):
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