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INTRODUCCION

Cada persona posee un cumulo de cualidades y defectos, capacidades y
discapacidades especificas que nos hacen únicos e irrepetibles frente a los
demás; así mismo cada ser humano es igual de valioso a otro y posee los
mismos derechos frente al resto de personas.
El diseño industrial propende por la mejora de la calidad de vida de los
individuos con y sin discapacidad, pero existe un objetivo fundamental desde
la función social del diseño y es el trabajar por mejorar aquellas situaciones
donde un grupo de personas ya sea por limitaciones físicas, económicas o
sociales se encuentra disminuido dentro de la sociedad. Dentro de estos
grupos con limitaciones específicas, se encuentra la comunidad de personas
no oyentes que gracias a un trabajo interdisciplinario ha logrado superarse e
interactuar dentro de la sociedad con respecto a décadas atrás donde eran
comunidades disminuidas y excluidas.
La discapacidad auditiva, como su nombre lo indica, corresponde
básicamente a una incapacidad física del individuo para escuchar lo que lo
rodea, para recibir todos y cada uno de los fenómenos sonoros que al
captarse lo ponen en comunicación con su medio y que le que permiten la
realización de conductas no solo reflejas o instintivas, sino también
intelectuales. Dicha limitación, imposibilita posteriormente la adquisición del
lenguaje oral donde se desarrolla la evolución del pensamiento y la
posibilidad de abstracción1, que seguidamente desarrolla el segundo gran
código comunicativo: el lenguaje escrito. Por lo tanto, para la persona con
discapacidad auditiva de nacimiento es imposible el aprender a hablar a
menos que reciba un tratamiento especializado. Es así como el carácter
1

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 5)

7

distintivo humano por excelencia, el lenguaje, está profundamente limitado
en la persona no oyente en sus formas oral y escrita, por lo que quien se
encuentre en esta situación afronta una condición que será infrahumana
mientras no se supere2.
Con el presente proyecto, se pretende aportar herramientas, para que los
niños con discapacidad auditiva logren acceder a información con las
personas que las rodean desde temprana edad.
Para lograrlo, se busca diseñar elementos funcionales que mejoren la
enseñanza del lenguaje a los niños con discapacidad auditiva desde la
escuela, permitiendo mediante el diseño industrial

el dotar a

las

instituciones donde se enseña a este grupo de población con objetos
diseñados inteligentemente y específicamente para enriquecer el trabajo del
docente mediante los objetos, la prueba tangible de la labor social del
diseñador, la prueba fehaciente de que el diseñador trabaja desde el objeto
por mejorar las condiciones de la vida humana.

2

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 6)
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1. ANALISIS D
DEL CON
NTEXTO
eira, existe
e una institución educativa
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llamada ESCUELA
A DE LA PALABRA
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A, ubicada
en la carrrera 1 con
n calle 25, dedicada a ofrecer
los serviccios de edu
ucación prreescolar, primaria
p
y
secun
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a

niños y niñas
y

con

sin

uditiva de los estrato
os 0, 1,2
discapacidad au
y 3.
A esta institucción

asissten alrede
edor de

e
s desde prreescolar hasta
h
5º
250 estudiantes
de primaria y en prromedio, 8 de los niños y niña
as por saló
ón son no oyentes.
o
Esta cifra
a varía en el tiempo
o ya que como
c
la in
nstitución b
busca ayud
dar a la
mayor ca
antidad de niños con discapacidad auditivva de la re
egión, recib
be niños
a diario.
o de obse
ervación
Mediante un proceso
directa realiizado en la

escuella de la

alabra se conoció có
ómo los niñ
ños, con
pa
y sin disca
apacidad auditiva, reciben
cla
ases conjjuntamente
e; esto se
s logra
grracias a qu
ue la institución es in
nclusiva,
ad
demás, re
ealiza curssos de len
ngua de
se
eñas a las profesora
as y familia
as para
que de e
esta mane
era puedan
n dictar su
us clases y estable
ecer comun
nicación
utilizando
o la lengu
ua de señas colom
mbiana. Por consiguiente, los niños
oyentes también
t
ap
prenden la
a lengua de señas co
olombiana
as y se com
munican
fácilmentte con sus compañerros no oyen
ntes.
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Existen diferentes metodolo
ogías utilizzadas por
esoras para trabaja
ar de man
nera más
las profe
practica con los niños
n
no oyentes,
o
ccomo por
ejemplo la profesorra de segu
undo quien otorga al
o
un compañero oyente asignado
niño no oyente
como tuttor para to
oda la jorn
nada de cllases que
debe apo
oyar y esttar explica
ando su trrabajo en
clase, en
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mentos do
onde se debe
d
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er lectura de un te
exto en
particularr, el niño no
n oyente pone
p
su mano
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en el cuello dell lector parra poder
así estar en sintoníía con la clase
c
media
ante las vibraciones de la garg
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entras que
e la professora traducce en leng
gua de se
eñas. Lo
su compañero mie
mente desccrito se da en los cursos ob
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a se ha
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aprend
dido a leerr, es decir, desde prim
mero en
adelan
nte.
Al dialogar con la
l directora
a de la insstitución,
se

p
pudieron
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necesiidades en
n cuanto a material didáctico
d
para la
a enseñanza que possee la esc
cuela, ya
que ella
e
misma
a es conssciente de que el
material especia
alizado en
n este campo es
poco.
na mañana
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ervación,
Durantte toda un
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concepto
concepto
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también de este lenguaje explica
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el contexto de la palabra, concepto u
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objeto, el niño esc
cribe todo lo que ella
a escribe
o
visttos con el
en el tabllero e identifica los objetos
símbolo d
de la palab
bra.
En los prrimeros cu
ursos del niño
n
como
o son pre
jardín, jarrdín a y b y transición, las herramientas
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adas por las
l
profeso
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onceptos a trabajar, es decir la
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eptuales,
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se enseñan
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ñanza de la lengua de
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manera, mediante
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La enseñ
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arte de la profesora de lengua
a de señas no oyen
nte que
ene unas determinad
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das horas de
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n la semana en cada grupo.
Esstas

herra
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niños ya que está
án sujetos

al nivel de expresión de ccada profesora en
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jardín, do
onde se le
es enseña
a a los niñ
ños todo lo
o que los rodea, de
esde las
partes de
el cuerpo hasta
h
los medios
m
de transporte, esto lo va
a incorpora
ando en
su contexxto y le faccilita al niñ
ño la comu
unicación con
c su enttorno, por lo tanto;
“El camin
no que desscribe la marcha
m
vita
al del niño por la vida
a se maniffiesta en
la conducta, por medio
m
de la cual toma actitud
des ante las circuns
stancias
externas en forma de proyeccción de su
u conjunto
o psicofísicco hacia ell mundo
dea”3.
que lo rod
Para estte tipo de
e enseñan
nza, tampo
oco existe
e en la in
nstitución material
especial; el que se utiliza, está desa
arrollado para niños sin disca
apacidad
auditiva.

3

CONOCER AL NIÑO SORDO, Ramírez Camacho
C
Rafaael, España‐grraficas Pablo LLópez S.A 198
82
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2. DIAGNÓSTICO
1

2

3

Insuficiente recurso
didáctico para el
DEBILIDADES

trabajo con niños
en situación de

Material de corta vida útil
por los materiales en que
se realizan

discapacidad

retraso en la
evolución del niño en
relación con su
ambiente

auditiva
subsanar las
falencias en
OPORTUNIDADES
DESDE EL D.I4

recursos didácticos
desde la educación
temprana de los
niños no oyentes

realizar material de fácil
uso y con larga vida útil,
facilitando la labor de las
profesoras y la
consecución del mismo
por parte de la institución

mejorar las
condiciones de
enseñanza de la
institución y lograr
enseñar a mayor
cantidad de niños no
oyentes por salón

se presta tanto
para la enseñanza
FORTALEZAS

de los niños
oyentes como de
los no oyentes

AMENAZAS

enlentecimiento en

dificultades en la

la evolución de los

comunicación directa con

niños

su familia y amigos

FIGURA 1: Análisis DOFA
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DISEÑO INDUSTRIAL
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introspección en los
niños por la
incomprensión de los
compañeros

ANALISIS DOFA

Del análisis del contexto se puede concluir que los niños podrían participar
mejor del proceso de formación intelectual, psíquica y cognitiva por medio de
un material que permita la estimulación y la experiencia temprana de su
ambiente, además la etapa más importante y donde se hace necesaria la
implementación de este tipo de material es en jardín a, b y transición. El no
poseer las herramientas especializadas podría traer como consecuencia:

•

Dificultad en el proceso de aprendizaje

•

Dificultad en la expresión

•

Fallas en las interacciones sociales

•

Difícil adquisición de nuevos aprendizajes
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3. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según el diagnóstico realizado, se puede identificar que en la escuela de la
palabra, ubicada en la ciudad de Pereira, no existe material didáctico y
desarrollado desde el conocimiento que aporta el diseño industrial, para la
enseñanza a los niños con discapacidad auditiva y que el que con mayor
urgencia se necesita es el de la enseñanza de las categorías conceptuales,
ya que este es el que introduce al niño en su entorno y el que se enseña en
la etapa preescolar, etapa que es imprescindiblemente una fase de
entrenamiento para la vida posterior5
Las principales causas para que esto ocurra en la Institución es la falta de
recursos

para la compra de material que puede ser adquirido en

FENASCOL, la federación Nacional de Sordos de Colombia o INSOR
Instituto nacional de sordos
Además este tipo de material está desarrollado en libros para cada alumno,
juegos como loterías y rompecabezas o software de lenguas de señas de 5
cds6.
Como consecuencia, los libros no se pueden comprar para cada alumno, ni
tampoco exigirles a los Padres de Familia la compra de uno y más si se
recuerda que los niños de la escuela de la palabra, pertenecen a los estratos
0, 1,2 y 3.
Los juegos de la lotería y los rompecabezas, son utilizados en momentos de
juego pero no son apoyo fundamental en la enseñanza. Los software se
podrían utilizar en una determinada hora de clase

si existiera en la

institución una sala virtual con un computador por niño donde la profesora los
fuera guiando en la ejecución de las actividades
5
6

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 101)
EN LINEA: www.fenascol.org.co/materialdidactico
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Como posibles alternativas de solución para este problema que se identifica
serían el desarrollar nuevo material más económico ya que el ofrecido por
FENASCOL posee precios muy elevados en los sets de libros, rediseñar el
existente para que su precio disminuyera, diseñar material que se preste
para la enseñanza en la jornada académica y no sólo como juego
independiente o en su defecto que el gobierno destinara mensualmente
dinero suficiente para que la escuela dotara de los libros necesarios para el
aprendizaje a cada nuevo niño que ingresara a la institución.
Desde el diseño industrial la alternativa óptima a desarrollar es el diseño de
nuevo material para la enseñanza de las categorías conceptuales en la etapa
preescolar, que sea de fácil adquisición por la

Institución, que la

consecución del mismo sea factible y que el uso de éste, por parte de las
profesoras, sea práctico.

16

4. FORMULACÍÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo facilitar mediante la utilización de objetos o elementos diseñados
bajo el conocimiento del diseño industrial, la enseñanza de las categorías
conceptuales a los niños no oyentes de la escuela de la palabra de la ciudad
de Pereira?

17

5. OBJETIVOS

a. OBJETIVO GENERAL
Diseñar material didáctico que mediante la configuración formal,
estética y funcional

del mismo permita la enseñanza de las

categorías conceptuales a los niños oyentes y no oyentes en etapa
preescolar de la Escuela de la Palabra, institución de educación
básica primaria de la ciudad de Pereira.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Estimular el desarrollo multisensorial en los niños no oyentes

•

Facilitar la enseñanza de las categorías conceptuales por parte
de los docentes

•

Aumentar el ciclo de vida del producto

•

Facilitar la dotación de la Institución por medio de este nuevo
material gracias a su bajo costo.

18

6. JUSTIFICACIÓN
Como lo afirma la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL,
se hace imprescindible ofrecer a los alumnos sordos modalidades de
atención educativa que consideren formas metodológicas y apoyos
especializados y no una educación diferente; para esto se requiere satisfacer
sus necesidades educativas haciendo uso de apoyos didácticos que
respondan a sus particularidades7

De igual manera es importante el contar con este tipo de herramientas en la
enseñanza de las categorías conceptuales

de la etapa preescolar en

instituciones como LA ESCUELA DE LA PALABRA de la ciudad de Pereira
donde la población beneficiada, estaría alrededor de 80 niños con y sin
discapacidad, ya que se ha comprobado el gran valor que tiene la
estimulación y la experiencia en la primera infancia en la organización
mental, lo que abunda en la importancia de la educación especializada como
método de favorecer la creación de esquemas nuevos que eviten el
enlentecimiento de sus facultades intelectuales y que logre su integración
con la sociedad; rescatándolo de su mundo e integrándolo en el nuestro8

Desde el diseño industrial se lograría aportar nuevas formas de enseñanza a
los niños gracias al diseño de elementos que interactúen desde la forma, los
colores, vibraciones y experiencias táctiles que

estimulen así los demás

sentidos al estar limitado el del oído.

Para lograr esto el diseño del material se basa en un estudio detallado del
niño no oyente, en su forma de aprendizaje y en su psicología y lo
7

www.fenascol.org.co/materialdidactico
CONOCER AL NIÑO SORDO, Ramírez Camacho Rafael, España‐graficas Pablo López S.A 1982.( Pag
10)
8
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transformaría en un objeto que desde su configuración formal, estética y
funcional facilita el aprendizaje del usuario y la enseñanza de las profesoras
a la población con discapacidad.

20

7. MARCO TEORICO

La comunicación humana se lleva a cabo a través de las señales sonoras
del lenguaje. Este es un código que es preciso aprender para integrarse en
sociedad y aquel que no pueda lograrlo, no podrá espontáneamente
conseguir tal integración.9 La puerta para que esta integración suceda, es el
oído y es también por este medio que se consigue el segundo gran código de
comunicación: el lenguaje escrito10, que en otras palabras, es la
representación mental de las cosas y de los fenómenos a través de las
imágenes.
Es así como el lenguaje, está profundamente limitado en el sordo, en sus
formas oral y escrita, por lo que quien se encuentra en esta situación afronta
una condición que será infrahumana en tanto no se supere11.
El sonido está formado por un conjunto de ondas que se transmiten en el
espacio12 a forma de desplazamientos mecánicos que vibran con
características peculiares y es el oído la máquina perfecta para la percepción
de estas en el aire, medio donde el hombre se desenvuelve.

9

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 9)
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 5)
11
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 5)
12
RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 9)
10
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Figura 2: cae: cond
ducto audittivo interno
o, t: tímpanoo, cad: cadenna osicular, p: platina
de estribo, cs: canal semicircularr, v: vestíbu
ulo, tr: trompa de Eusttaquio, c: ca
aracol, a:
acueducto,, e: saco end
dolinfático, 8 par: nervio e
endo-acusticco.

El conducto auditiv
vo externo, es el primero en recibir
r
las ondas son
noras, a
manera de embudo, protegido por pelos y glándulass producto
oras de
an la penetración de partículas
p
solidas qu
ue pueden lesionar
cerumen,, que evita
la delicad
da membra
ana timpattica; que es
e similar a la de un tambor do
otada de
una exqu
uisita capa
acidad de vibración transmitid
da desde e
el aire al exterior,
lleva inclu
uida en su espesor el
e mango del
d martillo..

Figura

3.

S
Sistema

osicular encargado
timpano-o
de la transsmisión meccánica del
sonido en el oído medio.
m
T:
tímpano, rim:
r
rama larga
l
del
yunque, p: platina de estribo,
e
te:
tendón del estribo

ma timpano
omuscular, es decir, el
e conjunto
o del tímpa
ano con la cadena
El sistem
de huese
ecillos, es una perfe
ecta maqu
uina mecánica encargada de dirigir y
22
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modificar a la onda sonora aérea hacia el oído interno con un máximo de
aprovechamiento. La cadena está compuesta por el martillo cuyo mango
forma a modo de un radio en el circulo del tímpano; su cabeza, más
voluminosa, se introduce en el ático, que es una de las cavidades del oído
medio, donde se articula con la cabeza del yunque, el más voluminoso del
los tres, encargado de mantener las funciones estáticas del sistema.
La vibración se transmite y desplaza a los huesecillos, según el orden
descrito. Desde la rama larga del yunque se prolonga al estribo, cuya platina
, articulada a los bordes de la ventana oval, se introduce y sale del vestíbulo
a oscilaciones pequeñísimas, una por cada desplazamiento transmitido
desde el aire que daba lugar al sonido.
Los dos músculos, del martillo y del estribo y un complicado sistema de
ligamentos mantienen su posición y modulan los desplazamientos de la
cadena de huesecillos.
Este conjunto de palancas que se han descrito se encuentran en la caja del
tímpano u oído medio, que es la cavidad ósea donde se alojan. Las cabezas
de los huesos están en su parte superior, al que se abre el conjunto de
celdillas aéreas mastoideas, cuya función no está totalmente dilucidada13.
De mantener el aire dentro del oído medio se encarga la trompa de
Eustaquio, que es un fino conducto que sale de su cara anterior para abrirse
en su parte posterior de las fosas nasales (rinofaringe). Este conducto
permanece habitualmente cerrado y se abre al bostezar, tragar, beber o
sonar la nariz, momento en el que el aire pasa desde las fosas nasales al
oído medio, si aquí había menos presión en relación a la atmosférica, o en
un sentido contrario si ocurre al revés.

13

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 40)
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rampa vestibular, Rc: rampa coclear, Le: lamina espiral, Mr: membrana

de reissner, Mt: membrana tectoria, EV: estria vascular, B: membrana
basilar, Tc: túnel de corti, CI: células ciliadas internas, Ce: células ciliadas
externas, S: células de sosten, H: células de hensen, CL: células de
claudius, Fc: fibras nerviosas de corti.

Cuando los líquidos endolaberinticos, son transformados por el efecto de
pistón del estribo que se introduce y sale de la ventana oval, aparece una
onda que se transmite a través de ellos, deformando al delicado laberinto
membranosos sobre el que se asienta el órgano de Corti, de forma similar a
cuando se agita el agua de un estanque tranquilo en el que las ondas
irradiadas se propagan elevando a su paso las hijas flotantes. Este
desplazamiento del órgano de Corti da lugar a los cilios de las células
contacten con la rígida membrana tectoria, lo que los deforma, e inicia un
complicado proceso electroquímico sobre cuya naturaleza se realizan
múltiples investigaciones en la actualidad. La resultante de estos cambios es
la aparición de una corriente nerviosa en la raíces nerviosas que se unen al
otro extremo de cada célula ciliada y que se agrupan para formar el nervio
auditivo que sale del caracol por la base central de su base, caminando por
el conducto auditivo interno para introducirse en el tronco cerebral y hacer
recambio a nivel de los núcleos cocleares, en los que existe una
representación ordenada de cada sonido recogido en la cóclea. Desde ellos
una nueva conexión cruza al lado opuesto para terminar parte en el complejo
olivar superior y parte ascender hasta el tubérculo cuadrigemino y el cuerpo
geniculado medial a nivel del tálamo, donde se establece la ultima conexión
que lleva la información hasta la corteza cerebral, donde la percepción del
sonido se hace consciente.14

14

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 42)
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Resumen:
El oído humano se divide en tres partes: la primera sirve para captar y
transmitir los sonidos; la segunda transforma los sonidos y estimula las
terminaciones del nervio auditivo; la tercera, capta, transporta y analiza los
mensajes que le son transmitidos. Esta tercera parte del oído esta en
relación con las estructuras esenciales del cerebro: las que sirven de soporte
para la organización del lenguaje.15

15

MORGON, Alain. Educación precoz del niño sordo. España: editorial toray masson s.a. 1978.(Pág. 3)
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Figura 6: El sistema auditivo
28

Después de hacer un recorrido minucioso por el órgano del oído se pretende
conocer cuáles son las causas frecuentes de la sordera y los tipos de ella,
para esto se divide el oído en tres partes ya que de la lesión que haya en
cada una de ellas, se determina la gravedad de la sordera.
En el oído externo se pueden encontrar las llamadas aplasias o displasias
articulares, la imperforación o la atresia del conducto auditivo externo, las
secuelas traumáticas por cuerpos extraños, las estenosis cicatrízales, los
tapones epidérmicos, los quistes sebáceos o congénitos y algunos
problemas de índice tumoral16
En el oído medio pueden existir una gran variedad de malformaciones
congénitas, como la ausencia de tímpano hasta la ausencia total o parcial de
la cadena de huesecillos que transmiten el sonido desde la membrana
timpánica hasta las células nerviosas del oído interno.
La mayoría se pueden corregir con tratamientos médicos o con
procedimientos quirúrgicos y se pueden utilizar auxiliares auditivos eléctricos
que reciben información auditiva variable en cantidad y claridad, que
dependen de dos factores, el grado y la profundidad de la sordera o el tipo de
problema y la edad en que apareció. Prácticamente en todos los casos de
pérdida auditiva es indispensable pensar en la adaptación de un auxiliar
auditivo aunque solo fuera posible la captación de pocos elementos sonoros
del medio, lograr ese contacto seria de gran importancia para el equilibrio
sicológico17.

16

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 44)
17
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 44)
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Los problemas en el oído interno pueden ser hereditarios y se tiene dos
grupos: los síndromes o cuadros de una enfermedad fundamentalmente del
oído y los síndromes o cuadros de una enfermedad en donde existe una
afectación del organismo a la que se asocia un problema del oído de
importancia secundaria.

Figura 7: lista de alto riesgo de problemas auditivos.

Para hablar de las consecuencias de la falta de audición y sorderas en los
niños, se deben tener en cuenta el grado de pérdida auditiva que el niño
maneje y esto por consiguiente es fruto de la lesión que tenga su oído.
La clasificación de las sorderas se da según el grado de pérdida auditiva:
En el caso de las sorderas profundas, existen restos auditivos para las
frecuencias auditivas entre los 250 y los 500 hz; en las sorderas severas o
anacusias, los restos auditivos se encuentran en todas las frecuencias, pero
por debajo de los 80 decibelios; en las hipoacusias o sorderas medias, la
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curva audiometría se sitúa entre los 40 y los 80 db.18 La clasificación anterior,
no sola establece la profundidad de la pérdida, sino su relación con la
dificultad de expresión del lenguaje. Un niño con audición normal, en general
desarrolla normalmente también su lenguaje. Un niño anacusico no
desarrolla su lenguaje si la anacusia apareció antes del nacimiento o
después del mismo, pero antes de la adquisición del lenguaje. Por último los
niños con problemas auditivos superficiales, medios o profundos tendrán
problemas superficiales, medios o profundos en la adquisición y evolución de
todos los aspectos de su lenguaje, sobre todo cuando la falta auditiva se
haya presentado antes del nacimiento o antes de la adquisición del
lenguaje.19
En conclusión se puede afirmar que los problemas conductivos que afectan a
los oídos externos y medio, tienen posibilidades de resolución médica o
quirúrgica; por el contrario, los problemas sensoriales no tienen resolución
similar. Es precisamente por esto que se está obligado en todas las escuelas
e instituciones a pensar en un programa de apoyo en el que la pedagogía es
en particular trascendental de esta manera y en el que el presente proyecto
aporta los elementos didácticos necesarios para el aprendizaje de los niños
y niñas a través del diseño industrial.

18

MORGON, Alain. Educación precoz del niño sordo. España: editorial toray masson s.a. 1978.(Pág. 3)
MORGON, Alain. Educación precoz del niño sordo. España: editorial toray masson s.a. 1978.(Pág.
50)
19

31

ESTADO DEL ARTE

En esta fase del proyecto se pretende conocer cuáles son las investigaciones
realizadas a nivel nacional e internacional y las consideraciones que se
tienen en cuanto a la educación especializada para el campo de los niños no
oyentes y la discapacidad auditiva.
A nivel local se encuentra el Instituto de Audiología, que en investigaciones
recientes, desarrollo una investigación en Visagrafia, metodología que hace
posible el escribir la lengua de señas. Esta metodología se enseña en la
actualidad, en la Escuela de la Palabra de la ciudad de Pereira y en el mismo
instituto como investigación.
En el ámbito nacional, encontramos a la Federación Nacional de Sordos de
Colombia

FENASCOL que teniendo en cuenta la Ley 115 de 1994, sus

decretos reglamentarios y los lineamientos generales emanados por el
Ministerio de Educación Nacional MEN y el Instituto Nacional para Sordos
INSOR ha venido desarrollando materiales visuales que permitan apoyar el
proceso educativo tanto de niños como de adultos sordos. Ya que se hace
imprescindible ofrecer a los alumnos sordos modalidades de atención
educativa que consideren formas metodológicas y apoyos especializados y
no una educación diferente; para esto se requiere satisfacer sus necesidades
educativas haciendo uso de apoyos didácticos que respondan a sus
particularidades.

Entre estos se encuentran:
•

Set de vocabulario pedagógico

•

Un Libro para Preescolar "Manitas Mágicas" (Nivel Párvulos)

•

Cinco Libros de Vocabulario Pedagógico.
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•

Un vídeo Vocabulario Pedagógico.

•

Un vídeo Vocabulario de Sexualidad, Drogadicción y Salud

•

Un vídeo de “Democracia y Participación Ciudadana”

•

Software con lengua de señas

•

Libros de Lengua de señas

•

JUEGOS DIDÁCTICOS CON LENGUA DE SEÑAS
1. Lotería animales
2. Lotería: prendas de vestir, colores y familia
3. Lotería: profesiones y oficios, partes de la casa y medios de
transporte
4. Concéntrese días de la semana y meses del año
5. Concéntrese países de América
6. Concéntrese alimentos
7. Set de acetatos didácticos

Los productos anteriormente citados tiene un costo de igual valor para las
bibliotecas escuelas y colegios, en la mayoría de los casos, el valor de estos
es elevado para el presupuesto de las escuelas de la ciudad de Pereira como
lo es la escuela de la palabra, de igual manera si se le solicita al padre de
familia la compra de este material, la suma seguirá siendo alta, para lo que
ellos disponen en la compra de materiales educativos
A nivel internacional, se puede observar como diferentes universidades y
grupos de investigación desde sus disciplinas en particular han desarrollado
investigaciones y materiales para el aprendizaje del lenguaje en los niños no
oyentes y así mismo el desarrollo de nuevas tecnologías en los aparatos o
dispositivos que brindan el aprovechamiento de los restos auditivos cuya
aplicación trasciende al contexto de la escuela.
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La unidad de investigación acceso Depto. de psicología evolutiva y la
educación de la Universidad de Valencia, presenta los diferentes avances en
dispositivos tecnológicos o implantes auditivos20.
En cuanto a los dispositivos o implantes, se presentan Uno de los
instrumentos más conocidos en el entorno educativo especializado para
personas con sordera, es el SUVAG, instrumento que forma parte de la
metodología verbotonal iniciada por Petar Guberina desde Zagreb. De
hecho, sus siglas significan Sistema Universal Verbal Auditivo de Guberina.
Este dispositivo consta de un sistema de filtros electrónicos destinados a
modificar la recepción de un mensaje sonoro. Contiene tres filtros: a) Pasoalto: mantiene las frecuencias altas, b) Paso-bajo: mantiene las frecuencias
bajas y c) Paso-banda: mantiene una determinada banda frecuencial. Todos
ellos con una doble finalidad, tanto diagnóstica como de intervención. Desde
una perspectiva de "intervención" el SUVAG pretende facilitar la percepción
auditiva del habla, intenta promover en la persona con sordera la
construcción de representaciones mentales de los sonidos propios de la
lengua, filtrando el habla por las bandas de frecuencia más pertinentes para
la percepción del sonido en particular para cada caso, en términos de
metodología verbotonal, por el campo óptimo de audición. El fin último es la
producción, se quiere restituir la función auditiva como órgano clave de la
fonación para llegar a la expresión del lenguaje oral.

Se acompaña de otros dispositivos que ayudan a estimular la percepción del
sonido a través de la transmisión somato-sensorial. Pueden utilizarse al
efecto tarimas vibratorias y vibradores como el que se observa en la figura

En estos casos, el sonido captado por el micrófono se transmite en forma de
vibración mediante transductores electromagnéticos, ayudando en los casos
20

En línea: www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Id_articulo=386
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con pérdidas cuantiosas a mejorar el rendimiento auditivo, permitir la
percepción de sonidos y aumentar la percepción y el control de la voz
facilitando el reconocimiento de algunas características de la palabra como el
ritmo, la duración, el acento y la sonoridad. Existen aparatos para la
estimulación vibrotáctil con independencia del SUVAG. En su mayoría se
componen de un micrófono que recoge la señal, un procesador de la misma
y uno o varios vibradores que se colocan en contacto con alguna superficie
del cuerpo, generalmente la muñeca. En ocasiones, el procesador distingue
entre sonidos sordos y sonoros, dando lugar a la actividad de un vibrador u
otro en función de esa característica, o de otra que pretenda ayudar a
discriminar. Algunos modelos incorporan la posibilidad de dar lugar a señal
auditiva, que irá a parar al audífono por un canal (pudiendo también
conectarse a aparatos electrónicos como la radio o el televisor), además de
la vibrotáctil Se acompaña de otros dispositivos que ayudan a estimular la
percepción del sonido a través de la transmisión somato-sensorial. Pueden
utilizarse al efecto tarimas vibratorias y vibradores como el que se observa en
la figura

Figura 8. Suvag II con micrófono, auriculares
Y vibrador.
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En estos casos, el sonido captado por el micrófono se transmite en forma de
vibración mediante transductores electromagnéticos, ayudando en los casos
con pérdidas cuantiosas a mejorar el rendimiento auditivo, permitir la
percepción de sonidos y aumentar la percepción y el control de la voz
facilitando el reconocimiento de algunas características de la palabra como el
ritmo, la duración, el acento y la sonoridad.

Estos elementos están presentes en instituciones dedicadas a realizar
estudios de diagnostico y tratamiento para niños no oyentes.

El desarrollo de material multimedia también ha estado evolucionando mucho
en los años anteriores gracias al desarrollo de la tecnología informática, de
software y de programación, entre estos se destacan y de igual manera de la
universidad de valencia, los desarrollados para enseñar los ejes temáticos en
los niños pequeños y así mismo la lectura y el vocabulario en lengua de
señas y en castellano.

En cuanto a Latinoamérica, se ha encontrado un trabajo realizado hace poco
menos de 3 meses que plantea la enseñanza de diferentes ejes temáticos
mediante el diseño grafico, el objetivo de dicho material

es producir

auxiliares didácticos que permitan mejorar la calidad educativa de los niños
a

partir

de

la

estimulación

de

sus

capacidades.

El eje principal del sistema gira en torno a la explotación de lo lúdico, sin
centrarse en la producción de un tipo de gráfica establecida ya que la
diversidad visual, dada por la experimentación y explotación de varias
técnicas son las que otorgan riqueza a la experiencia cognoscitiva y a la
estimulación de esquemas mentales. La encargada de este proyecto es la
diseñadora grafica María Candelaria Ramos quien afirma que en argentina
desde el punto de vista del Diseño Gráfico, esta era hasta hace poco un área
escasamente desarrollada. La poca producción que se podía encontrar en el
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medio era notoriamente deficiente. El desarrollo de material didáctico para la
asistencia del la formación del sordo es en este ámbito prácticamente nulo y
lo que se encuentra no cubre las necesidades reales que el sector
demanda21.

El desarrollo de centros especializados en la enseñanza del niño sordo ha
tenido en México un notorio incremento en las últimas décadas. Hasta hace
40 años prácticamente no existían en el país, fuera de aquellos fundados a
mediado del siglo pasado, durante el gobierno de Benito Juárez, los cuales
estuvieron funcionando sin programas metodológicos hasta la década de los
cincuenta. En la actualidad se puede hacer una lista bastante numerosa de
escuelas, instituciones, clínicas y centros de diagnostico que manifiestan el
interés siempre creciente que se ha despertado para la atención de estos
problemas en el medio.22

Como conclusión se puede afirmar que el interés reciente por mejorar las
condiciones de enseñanza y de educación especial hacia los niños con
discapacidad auditiva no es reciente, pero la ayuda de la disciplina del diseño
industrial en esta sí.
Cabe rescatar que el apoyo para el presente proyecto es grande por parte
del instituto de audiología de Pereira y de FENASCOR y la Escuela de la
Palabra ya que se han mostrado dispuestos a aportar en lo que más se
pueda, desde bibliografía hasta población para el trabajo de campo.

21

En línea: http://didacticoslsa.blogspot.com/
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 99)
22
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7.1 BASES TEÓRICAS DESDE EL DISEÑO

Como eje central del proyecto y pilar del mismo, se pretende utilizar
conocimientos del diseño industrial basados en la ergonomía, como
disciplina encargada de la perfecta relación entre usuario-objeto-ambiente.
El área de la ergonomía de necesidades específicas o diseño centrado en el
usuario se enfoca principalmente al diseño y desarrollo de equipo para
personas que presentan alguna discapacidad física, para la población infantil
y escolar, y el diseño de micro ambientes autónomos.23
En el caso concreto del presente proyecto se enfoca en el diseño de material
didáctico para la enseñanza de los ejes temáticos o categorías conceptuales
a los niños no oyentes en edad preescolar, de 3 a 5 años de edad.
Lo que aporta la ergonomía de las necesidades específicas en este caso, es
trabajar basándose en el usuario primario, plantea mediante una metodología
específica el conocer las capacidades, discapacidades, actitudes y
comportamientos del usuario para que el diseñador establezca los
requerimientos de diseño.
Adicional a esta base teórica se debe trabajar con el usuario indirecto o
secundario, como lo son los niños oyentes y las profesoras de las escuelas o
institutos, pues estos estudian conjuntamente con los que poseen la
discapacidad, por lo tanto otro eje estructural de la propuesta y base teórica
del diseño, es el diseño universal o diseño para todos, que por definición, es
la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables
por todas las personas en la mayor medida de lo posible, sin necesidad de
que se adapten o especialicen. El objetivo del diseño universal es simplificar
la vida de todas las personas, haciendo que los productos, las
comunicaciones y el entorno construido por el hombre sean más utilizables
23

www.sidar.org.com

38

por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o mínimo. El
diseño universal beneficia a personas de todas las edades y capacidades.los
principios de este concepto a trabajar en el presente proyecto son:24

1er Principio: Uso equiparable
El diseño es útil y vendible a personas con diversas capacidades.
• Que proporcione las mismas maneras de uso para todos los usuarios:

idénticas cuando es posible, equivalentes cuando no lo es.
• Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario.
• Las características de privacidad, garantía y seguridad deben estar

igualmente disponibles para todos los usuarios.
• Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios.

2º Principio: Uso flexible
El diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y habilidades
individuales.
• Que ofrezca posibilidades de elección en los métodos de uso.
• Que pueda accederse y usarse tanto con la mano derecha como con

la izquierda.
• Que facilite al usuario la exactitud y precisión.
• Que se adapte al paso o ritmo del usuario.

3º Principio: Simple e intuitivo
24

JORDAN, Patrick W, An introduction to usability. EE.UU: 1998 .
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El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia,
conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración actual del
usuario.
• Que elimine la complejidad innecesaria.
• Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario.
• Que se acomode a un amplio rango de alfabetización y habilidades

lingüísticas.
• Que dispense la información de manera consistente con su

importancia.
• Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y

tras la finalización de la tarea.

4º Principio: Información perceptible
El diseño comunica de manera eficaz la información necesaria para el
usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o a las capacidades
sensoriales del usuario.
• Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la

información esencial (gráfica, verbal o táctilmente)
• Que proporcione contraste suficiente entre la información esencial y

sus alrededores.
• Que amplíe la legibilidad de la información esencial.
• Que diferencie los elementos en formas que puedan ser descritas (por

ejemplo, que haga fácil dar instrucciones o direcciones).
• Que proporcione compatibilidad con varias técnicas o dispositivos

usados por personas con limitaciones sensoriales.
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5º Principio: Con tolerancia al error
El diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas de acciones
involuntarias o accidentales.
• Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores:

elementos más usados, más accesibles; y los elementos peligrosos
eliminados, aislados o tapados.
• Que proporcione advertencias sobre peligros y errores.
• Que proporcione características seguras de interrupción.
• Que desaliente acciones inconscientes en tareas que requieren

vigilancia.

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso
Que proporcione un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance,
manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la
movilidad del usuario.
• Que proporcione una línea de visión clara hacia los elementos

importantes tanto para un usuario sentado como de pie.
• Que el alcance de cualquier componente sea confortable para

cualquier usuario sentado o de pie.
• Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre.
• Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas

o de asistencia personal.
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Atendiendo lo anteriormente descrito se muestra a continuación la estructura
de las bases teóricas del presente proyecto

Figura 9: Estructura bases teóricas del proyecto
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8. PROCESO METODOLOGICO

Antes creíamos que el diseñador solo necesitaba un rayo de luz
inspiradora para crear maravillas. Afortunadamente hoy sabemos que
diseñar es una profesión que requiere de otras cosas además de papel,
tinta y una superficie de dibujo.25 Es por esto que para el presente
proyecto se requiere de la utilización de una metodología que facilite el
proceso de diseño mediante un orden sistemático donde el investigador
logre introducirse e inmiscuirse en mundo hasta el momento ajeno para
él, pero así mismo, un mundo concerniente al tema que pretende abordar
como lo son la pedagogía infantil, la fonoaudiología, la psicopedagogía y
la educación especial el asesoramiento de diversos profesionales:
maestros especiales e intérpretes, fonoaudiólogos, psicopedagogas y
modelos linguisticos.
De esta manera la metodología a desarrollar,

es una metodología

cualitativa donde el diseñador realiza como primera medida una
observación del entorno donde el usuario se desenvuelve, este proceso
es conocido como observación participante donde como su nombre lo
indica el investigador se hace partícipe de la experiencia del usuario,
conociendo minuciosamente sus capacidades y discapacidades. Dicha
metodología es tomada del libro Ergonomía para el diseño de la
Diseñadora

industrial

Cecilia

Flores

de

la

ciudad

de

México.

Seguidamente se realiza la delimitación del análisis ergonómico, es decir
definir el sistema usuario-objeto-entorno básico, sabiendo a ciencia cierta
cuál es el usuario, que actividad realizara y en que entorno se
desenvolverá.

25

FLORES, Cecilia, Ergonomía para el diseño. México: primera edición 2001 .(pág. 167)
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8.1
1 TRABAJ
JO DE CA
AMPO Y OB
BSERVAC
CION PAR
RTICIPANT
TE

El trabajo
o de camp
po se realizzó en la Escuela de La Palabrra de la ciu
udad de
Pereira y más espe
ecíficamen
nte con loss niños de la etapa p
preescolarr ya que
como se menciona
aba anterio
ormente, es en esta edad dond
de el niño conoce
do y su co
ontexto me
ediante la enseñanzza de dife
erentes co
onceptos
su mund
agrupado
os en ejes temáticos que se describirán más
m adelan
nte.

•

n la etapa de preesc
colar y tra
ansición, de
d la escue
ela de la palabra,
En
exxiste una población
n de 80 niños ap
proximada
amente do
onde el
po
orcentaje de
d niños con
c
discap
pacidad au
uditiva es del 10%, lo que
va
aría en el in
nicio del añ
ño escolar..

•

Dicchos infantes tienen una edad que oscila
a entre los 3 a 5 años
s

•

Lo
os niños oyyentes y loss no oyenttes estudia
an en grupo
os unidos

•

La
as profesorras de esttos primero
os niveles de educa
ación, ense
eñan los
tem
mas comunes para
a esta etapa
e
com
mo lo son
n las categorías
co
onceptualess y los ejess temáticoss
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El día 8 de
d agosto de 2008, se observo
o que los niños esta
aban aprendiendo
las partes de la ca
asa y los artículos u objetos que en e
ella reposa
an, esta
m
e
enseña
ubicación esp
pacial, mem
moria, voc
cabulario
actividad según la maestra,
a de señass, la motriccidad fina y el uso de
e los colore
es.
en lengua

08, se revissó un tarea
a del día
En otrra visita realizada el 12 de agosto de 200
anterior donde los niños con la ayuda de su
us padres, debían buscar la
en de una cara, y ap
prender las partes de
d ella, para el niño esta es
image
una oportunidad
o
d para que
e aprenda en lengu
ua de seña
artes del
as las pa
rostro
o.
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A
Además
ad
dquiere el conocimiento de
s cuerpo como un
su
na totalida
ad, que
to
ome concciencia de las differentes
p
partes
de su cuerpo
o y que logre la
p
proyección
del mism
mo hacia un
u plano
b y tridimensional.26
bi

26

FLORES, LLilian, BERRUECOS, Pedro, El
E niño sordo de
d edad preesscolar. México
o: editorial Triillas, 1991(
pág. 161)
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En un
na visita realizada el 14 de ago
osto de 200
08, se trabajo con lo
os niños
el refu
uerzo de la letra a y de los colores; por lo tanto sse le pidió
ó al niño
que coloreara lo
os objetos que empie
ezan con esta
e
letra y los colore
es azul y
amarillo. En estte caso ap
prenden en
n lengua de
d señas la
a manera de decir
a a, para niños hipo
oacusicos y oyentes.
la letra
Refue
erzo de los colores

azul

amarillo

ecen con la
a letra a
Objetos que empie

ARAÑA

ON
AVIO
L
ARBOL

El objetivo de esstos ejercicios son que
ño aprend
da a dife
erenciar los
l
el niñ
colore
es y apren
nda la letra
a a, ademá
ás de esto
o, la professora enseñ
ña la en
lengua
a de señass letra a, el
e azul y el amarillo.
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Los conceptos
c
de espacialidad y d
de ubicació
ón fueron trabajadoss en los
primeros mese
es del año
o escolar,, lo que se pudo observar en los
ernos.
cuade
Para trabajar es
stos conce
eptos, se dibujo
d
la mano
m
dere
echa de ca
ada niño
en su cuaderno y en la pá
ágina siguiiente se hiizo una divvisión y se
e le pidió
ante que diibujara solo
o en la parrte derecha
a de esta.
al infa

D
DIBUJO SOLO LA
PA
ARTE DEREC
CHA

SE DIBUJA
A LA MANO DERECHA
D

e
temátticos son las figurass geométricas, en
Otros conceptos de los ejes
c
se le
e dibujo la niño la fig
gura del cu
uadrado y del circulo
o y se le
este caso
pidió que
q dibuja
ara solo loss cuadrado
os, en otro ejercicio sse le dieron
n al niño
coordenadas de
e colores y de figura
as, colorea
ar de un ccolor en particular
cada figu
ura.

e caso se está ensseñando la
a figura
En este
geométrrica del cua
adrado, qu
ue la profe
esora ha
plasmad
do en cada
a cuaderno
o con la ay
yuda del
proyecto
or, ella dibu
uja en el ccuaderno la
a figura,
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los niñ
ños deben
n dibujarla en la partte inferior varias
v
vecces pero siguiendo
e orden de
el
e los

P
Para

estte

glones.
reng

ejerciccio

se

trabajo

c
conjuntame
ente las fig
guras geom
métricas
y los colore
es
AMARILL
LO-TRIANG
GULO
CUADRAD
DO-ROJO
C
CIRCULO-AZUL
E
Estos
ejerccicios se realizan para
p
los
niños normoyen
ntes y los niños con discapacidad, la diferencia es que
cada actividad es
e aprovecchada para
a reforzar el vocabullario en len
ngua de
mas.
señass, en cuantto a los collores y form

En esstas imágenes que se
e observarron en el salón de cla
ases se pu
uede ver
como se enseña
an las voc
cales tanto en lengua
a escrita co
omo en len
ngua de
señass y lo apren
nden los niños oyenttes y los no
o oyentes.
Poste
eriormente el niño ub
bica las voccales en la
as palabrass que son símbolo
de conceptos co
omo avión o árbol.
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Se pu
uede observar cómo
o se utiliza la imagen
n en el salón de clases con
mucha
a carga de
d color, esto,
e
porqu
ue en los niños no oyentes al estar
limitad
do el sentid
do del oído
o, el sentid
do de la vissión y del ttacto se ag
gudiza.
Las categorías
c
conceptuales y loss ejes tem
máticos, so
on enseña
ados en
todos los coleg
gios

para
a niños ssin ningún
n tipo de discapacid
dad, en

elas como la escuela
a de la pala
abra, estos
s temas no
o son ajen
nos, sino
escue
que son enseña
ados adem
más dentro de la lengua de seña
as y se busca que
ños no oye
entes interrpreten loss conceptoss atreves de mucho
o trabajo
los niñ
visual e ir enriqueciendo su
s vocabulario en len
ngua de se
eñas para que sea
v mas fá
ácil el comunicarse con
c sus fam
miliares en el hogar.
cada vez

t
estoss concepto
os aprendidos van a ser reforzados en
Por ottra parte, todos
los grrados que continúan como prim
mero y seg
gundo, estto le ayuda
a al niño
a esta
ar preparad
do para la etapa de primaria.
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8.1.1 ENTREVISTA A PROFESORAS Y PERSONAL DE APOYO

En las visitas realizadas a la escuela, se pretendía además de conocer las
temáticas pedagogías y elementos de ayuda en la enseñanza a los niños no
oyentes, conocer para las profesoras y personal de apoyo cuales eran para
ellas los temas más importantes de enseñar, los que tienen más prioridad y
las herramientas que de algún modo querrían usar o que existieran dentro de
su institución.
Las preguntas realizadas fueron:
1. ¿Qué instrumentos o herramientas pedagógicas utiliza?
2. ¿Qué temas a trabajar en el curso son los de mayor dificultad para
trabajar?
3. ¿Cuál cree que es la mejor herramienta para la enseñanza?
4. ¿Qué conocimiento debe adquirir un niño no oyente antes que todo?
5. ¿Qué consecuencias trae para el niño no oyente, la falta de elementos
para la enseñanza?

Esta entrevista fue realizada a las 4 profesoras de los dos
preescolares, primero y segundo. Todas concuerdan en que las
mejores herramientas son las visuales y por la falta de material dentro
de la institución ellas se ven en la tarea de ilustrar la clase a realizar,
para ellas las mejores herramientas son las láminas y todo el trabajo
visual.
Los conceptos más difíciles de enseñar se pueden clasificar en los
elementos intangibles como la democracia en cuanto a ciencias
sociales, o conceptos como la felicidad, el amor.

Al realizar una entrevista a la profesora de lengua de señas que posee
discapacidad auditiva por medio del lenguaje de señas se le pregunto
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cuales eran dificultades que tenía en el material que poseía para
enseñar y respondió que casi todo lo que usa son laminas o dibujos
en papel o cartón que se dañan fácilmente y tienen poca vida útil.

Para ella los temas más importantes en la enseñanza del preescolar y
lo que más refuerza en los niños no oyentes, son las figuras
geométricas, los medios de transporte, las vocales y los colores,
también las partes del cuerpo, sugirió que los elementos fueran en
madera y que se desarrollaran rompecabezas.

Al hablar con la profesora de apoyo pedagógico y la encargada de
hacer un refuerzo en aquellos niños con dificultades en el aprendizaje,
explico cómo se debe enseñar por medio de la asociación.
Como ejemplo ubico un color rojo y otro azul en elementos cercanos y
explico cómo al niño después de mostrársele los colores se le enseña
en lengua de señas la seña de que estos dos colores son diferentes,
después se le muestran dos elementos del mismo color y se le enseña
la seña de diferente, así el niño aprendió lo que es algo igual o
diferente de otra cosa.

Sugirió que lo primero que se le debe enseñar al niño son la
identificación de los colores, la identificación de formas, y realizar esto
por medio de las vibraciones y los colores, además de siempre
relacionar un nuevo concepto como el avión por ejemplo, con el
dibujo, la palabra escrita y la seña.

Dice que para que un niño llegue con un buen nivel a primero de
primaria, en el preescolar se le debe realizar el desarrollo corporal, la
coordinación y el equilibrio, también el manejo del cuaderno y el
manejo de señas fundamentales.
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8.1.2 CONCLUSIONES
De estas indagaciones, entrevistas y visitas a la institución se debe
concluir que para los niños no oyentes es necesaria la enseñanza y el
desarrollo de los temas o ejes temáticos explicados anteriormente por
las mismas profesoras, pero que además de esto se les debe enseñar
mucho vocabulario escrito y en lengua de señas, al utilizar en ellos el
sentido de la vista y el tacto, esto para que cuando pasen al primer
grado de primaria, estén preparados para los conocimientos en las
distintas materias y sobre todo en la de español, donde el niño a pesar
de su limitación sensorial, debe aprender a leer y a entender un texto,
para que posteriormente y en una etapa más avanzada, logre escribir.
Todo este conocimiento por supuesto, debe basarse en una
metodología lúdica. Los niños de preescolar, son demasiado inquietos
como para permanecer sentados en una banca durante mucho
tiempo; por lo que el aprendizaje siempre tiene que basarse en los
mecanismos de juego y en la utilización del material adecuado,27 por
ello la importancia del presente proyecto y el uso del diseño industrial
como disciplina encargada de proporcionar dichos elementos
tangibles .

En síntesis, con la ayuda de la observación participante, las
entrevistas y la bibliografía utilizada, se pueden clasificar las áreas a
trabajar en los niños no oyentes de la siguiente manera:
•

Lenguaje

•

Articulación

•

Adiestramiento auditivo

27

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 117)
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•

Educación perceptual

•

Psicomotricidad

•

Esquema corporal

En el área de lenguaje, se le enseña al niño las palabras
fundamentales para la comunicación dentro de su círculo social más
cercano, como lo es la familia y de su actividad escolar, estas palabras
son como ejemplo, los saludos: hola, adiós, o palabras como por
favor, gracias, y los nombres de sus compañeros, la palabra familia,
mama y papa y los nombres de sus hermanos.
Esto con el objetivo de proporcionar al niño, medios orales para
satisfacer sus necesidades inmediatas de comunicación y para que
valore la importancia de la misma, en sus experiencias personales,
ejercitando en la lectura global (símbolo o representación grafica, la
palabra) y labiofacial de su nombre y la de su círculo social.28
La articulación, se trabaja a nivel de ejercicios de labios y de lengua.
Los objetivos de estas actividades, son lograr la máxima capacidad de
los músculos faciales y prepara la realización de la mecánica
articulatoria.29
Estos ejercicios son difíciles de trabajar en una escuela donde la
población es oyentes y no oyentes, por tal motivo se debe trabajar en
terapias paralelas al trabajo en clase o en el hogar después de que los
padres son preparados para dicha labor.
El adiestramiento auditivo tiene como objetivo, el desarrollar actitudes
que permitan al niño diferenciar el sonido del silencio y optimizar la

28

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 135)
29
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 149)
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audición residual, del auxiliar auditivo e integración del mismo
esquema corporal, estos ejercicios donde se reproducen sonidos
como el de tambores y donde el niño debe mostrar que ha escuchado
algo, facilita el proceso de la lectura labiofacial y permite comprender
mejor el lenguaje, así como el mejor control del ritmo, la altura tonal, la
acentuación y la melodía de la expresión.30
El área de la educación perceptual, por estar ligado directamente con
los sentidos, se puede decir que es el área donde el diseño industrial
podría ser un apoyo fundamental, desde el valor objetual que se le da
a la ejecución de los ejercicios, los objetivos de esta actividad son que
el niño aprenda a discriminar colores, fundamentalmente el rojo, el
azul, el amarillo y el verde, discrimine los colores con ayuda de
formas, reconozca formas distintas y semejantes sin importar el color,
pueda diferenciar tamaños, texturas y desarrolle el sentido del olfato
distinguiendo entre lo agradable y lo desagradable.31
El área que desarrolla la motricidad gruesa, tiene como objetivo
habilitar al niño para que con movimientos gruesos, logre una correcta
movilización dentro del espacio que lo rodea. Una vez obtenido esto y
mediante experiencias graduales, se logrará una conducta adecuada
que será la base para un mejor aprendizaje.
Por último la motricidad fina logra la coordinación, fuerza y agilidad
normales en los dedos, adquiriendo una buena coordinación muscular

30

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 151)
31

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 154)
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fina. Toda maduración de movimientos proporciona una buena base
para el aprendizaje de la lectura y de la escritura.32

32

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 160)
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8.2 INVESTIGACION

INVESTIGACION

Proceso Ergonómico

a. análisis ergonómico
b. análisis de productos existentes
c. análisis de mercado
d. análisis de tecnología del producto
e. análisis de materiales
f. análisis de procesos de producción
g. análisis de costos

2. perfil del usuario
3. factores ergonómicos
factores humanos
factores ambientales
factores objetuales

h. análisis de la normatividad
Figura 11: Metodología

8.2.1 DELIMITACION DEL ANALISIS ERGONOMICO:
Después de hacer un estudio detallado de observación y participación en la
institución a trabajar

y de realizar entrevistas y encuentros con las

profesoras y personal de apoyo, es urgente definir qué tipo de ergonomía de
las necesidades específicas se debe aplicar al presente proyecto.
De la ergonomía correctiva o preventiva, se va a trabajar la ergonomía
preventiva, ya que el usuario es un niño que con su discapacidad, pretende
entrar al mundo de los oyentes y establecer por medio del aprendizaje un
lenguaje con el que logre comunicarse con la sociedad.
Lamentablemente un niño que desde pequeño y desde el hogar no ha tenido
un buen desarrollo de su lenguaje y que sus padres han sido poco
participantes con el proceso del niño por diferentes razones tendrán mayores
dificultades, para la educación básica o integrarse a un sistema escolar, ya
que la falta de comunicación implica un enletecimiento en el desarrollo
psíquico del niño hipoacusico, no solo por la dificultad para adaptarse a la
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enseñanza

convencional de las escuelas , sino por la imposibilidad de

aprendizaje continuo que supone el vivir inmerso en un mundo de sonidos
que pueden ser utilizados o reproducidos, pero que para él son ajenos.33
Esto sucede con un niño, que llega a la escuela después de los cinco o seis
años, se ha dejado pasar en él, el tiempo en el que habría podido adquirir
alrededor del 70% del lenguaje que utiliza cualquier adulto, y además, en
esas edades, ya se encuentra fuera del área motora de su desarrollo. Este
tiempo perdido nunca se podrá recuperar.34
Es ahí donde desafortunadamente el diseño industrial se vería en la
obligación de desarrollar elementos donde el niño juegue un papel
importante y donde se le fomente el interés y el acompañamiento de las
familias y docentes en la adquisición de todos esos conocimientos de los que
se perdió en su proceso de aprendizaje.
Afortunadamente y como se veía en el estudio del estado del arte, en estos
momentos son muchos los esfuerzos que se realizan en el país y más
específicamente en Pereira apara que la población con discapacidad se
vincule

a la educación formal atendiendo a necesidades particulares y

colectivas, de esta manera el presente proyecto busca proveer de los
elementos necesarios al desarrollo pedagógico de las escuelas e
instituciones donde en la etapa preescolar se desarrolla en el niño sus áreas
perceptuales, corporales motricidad fina y gruesa, mediante le ergonomía
preventiva.

33

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 20)
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 19)
34
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SINTESIS:

Diseño:___X__ Rediseño:_______

a. El proyecto es:

¿Por qué? Porque existen necesidades pedagógicas no satisfechas

b. ¿Qué tipo de ergonomía se aplicara? Preventiva:_x_ Correctiva:___
¿Por qué? Porque no existen desde el diseño industrial, para esta
necesidad especifica

c. Usuario: niños no oyentes de 3 a 5 años

d. Entorno: salón de clases, colegio escuela o institucion
e. Objeto: material didáctico, desarrollo de juegos
f. Actividad: identificar formas colores letras tamaño, ejes temáticos

8.2.2 PERFIL DEL USUARIO

El presente proyecto, tiene en cuenta 2 tipos de usuarios el directo e
indirecto.
El usuario directo o primario son todos aquellos niños con discapacidad
auditiva, leve moderada y profunda que se encuentren entre los 3 y 5 años
de edad o en su defecto en la etapa preescolar.
En las escuelas o instituciones educativas actuales ahora se trabaja la
inclusión donde los

niños oyentes y no oyentes reciben por igual los

conocimientos y la educacion, los usuarios en la mayoría de los casos son

59

niños oyentes de la misma etapa escolar, es por esto que las bases del
diseño del presente proyecto es el diseño universal o diseño para todos, pero
que de igual manera en el proceso de diseño se tienen en cuenta factores
determinantes del usuario es decir factores que le competen solo a los niños
con discapacidad.
El usuario secundario o indirecto son las profesoras que interactúan con los
niños y que trabajarían con los elementos a diseñar, este tipo de usuario,
son en la mayoría mujeres de los 25 años en adelante, en algunas
instituciones encontramos mujeres de edad adulta o mayores de los 45 años.

PERFIL DEL USUARIO
a. Tipo de usuario: Directo:_x_

Indirecto:____

b. Actividad: _Aprender ejes temáticos o categorías conceptuales
c. Ocupación: _Estudiantes__
d. Sexo: Femenino: _x__

Masculino:_x__

e. Edad: __De 3 a 5 años_
f. Características generales:
¿Padece alguna discapacidad?:

Si: _x_

No: ____

¿Cuál?: __discapacidad auditiva__
¿Padece alguna enfermedad?:

Si: ___

No: _x__

¿Cuál?: _______________________

g. Observaciones: el usuario se divide en tipos o niveles de discapacidad
auditiva, unas leve, moderadas o profundas.

a. Tipo de usuario: Directo:___

Indirecto:__x__

b. Actividad: _Enseñar ejes temáticos o categorías conceptuales
c. Ocupación: _Profesora__
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d. Sexo: Femenino: _x__

Masculino:_x__

e. Edad: __De 25 años en adelante_
f. Características generales:
¿Padece alguna discapacidad?:

Si: ___

No: __x_

¿Cuál?: ______________________
¿Padece alguna enfermedad?:

Si: ___

No: ____

¿Cuál?: _______________________
g. Observaciones: _________________________________

POBLACION:
La población que se beneficiaría del presente proyecto son los niños no
oyentes de la ciudad de Pereira que accedan a la educación preescolar en
las escuelas donde se trabaje con el material diseñado.
En primera instancia y para efectos de proceso de diseño, se trabaja con la
población de la escuela de la palabra donde existen alrededor de 60 niños en
la etapa preescolar sin discapacidad y donde el 10%.son no oyentes.
MUESTRA:
Los niños no oyentes de la etapa preescolar de la Escuela de la Palabra
Criterios de inclusión y de exclusión.
Inclusión: todos los niños con cualquier grado de discapacidad auditiva
entre los 3 y 5 años o en etapa preescolar sin distinción de instituciones o
escuelas donde se encuentren.
Exclusión: niños que no correspondan a los criterios establecidos
anteriormente.
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8.3 ANALISIS ERGONOMICO
FACTORES ERGONOMICOS
8.3.1 FACTOR HUMANO: ya que el ser humano es un sistema de
gran

complejidad

y

por

consiguiente

con

características

y

necesidades físicas, sicológicas y sociales, la metodología propone
hacer una subdivisión de esta factor en cuatro, siendo estos:
8.3.1.1 Anatomofisiologico:
Este sistema es de gran importancia para la ergonomía ya que
su finalidad es identificar el segmento corporal que interviene en
cada uno de las actividades del usuario en este caso se puede
afirmar que las áreas que intervienen son las manos, por ser
estas las que el niño utiliza para desarrollar las actividades de
enseñanza como colorear, dibujar o trazar.
Por procedimientos pertinentes de la pedagogía, se busca que
el niño mientras realiza estas actividades, permanezca sentado,
esto lo disciplina, le desarrolla la voluntad y lo prepara para los
grados siguientes donde la mayoría de la jornada deben
permanecer en posición sedente a diferencia por supuesto de
los descansos, recreos o tiempos de juego.
Por lo tanto en una etapa posterior donde se analiza el factor
antropométrico, se determinaran las medidas, las posiciones y
los alcances cuantitativamente del usuario en el ejercicio de la
actividad.
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8.3.1.2

factor antropométrico.

Dentro del análisis antropométrico del usuario directo, es preciso conocer las
diferentes medidas que se deben tener en cuenta al momento de diseñar.
Las

siguientes

DIMENSIONES

tablas

antropométricas

ANTROPOMETRICAS

fueron
DE

tomadas
LA

del

libro

POBLACION

LATINOAMERICANA, de los autores Rosario Ávila, Lilia Prado, Elvia
Gonzalez35.
•

Sexo: la población objetivo no tiene distinción de sexo en el usuario
primario, al ser niños de corta edad, las diferencias antropométricas no
son muy notorias entre ambos cosa, que si ocurre en los adultos.

•

En el usuario secundario, se toma el sexo femenino, ya que la mayoría
de las escuelas o instituciones educativas, son mujeres las maestras,
profesoras o personal de apoyo.

35

AVILA, Rosario, PRADO, Lilia, GONZALEZ, Elvia, Medidas antropométricas de la población
latinoamericana. México: segunda edición 2007 .(pág. 34‐49)
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•

EN POSICION DE PIE PREESCOLARES SEXO MASCULINO DE 3
AÑOS

DIMENSIONES
x
1 Peso (Kg)
16.6
2 Estatura
970
3 Altura ojo
860
4 Altura oído
842
5 Altura vertiente humeral 755
6 Altura hombro
733
7 Altura codo
575
8 Altura codo flexionado
557
9 Altura muñeca
447
10 Altura nudillo
393
11 Altura dedo medio
328
12 Altura rodilla
249

64

3 años (n=56)
Percentiles
D.E. 5
50
95
13.4 12.1 15.1 18.6
44 905 965 1043
42 791 858 929
43 783 847 911
39 6866 753 819
41
65 734 801
31 524 574 626
35 499 557 615
25 406 445 488
24 353 394 433
23 290 329 366
21 214 245 284

•

EN POSICION DE PIES PREESCOLARES SEXO MASCULINO
DE 3 AÑOS

3 años (n=56)
Percentiles

DIMENSIONES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
45
49

Diámetro max. Bideltoideo
Anchura max. Cuerpo
Diámetro transversal tórax
Diámetro bitrocanterico
Profundidad max. Cuerpo
Alcance brazo frontal
Alcance brazo lateral
Alcance max. Vertical
Profundidad tórax
Altura tobillo
Perímetro brazo

50 Perímetro pantorrilla

x
D.E. 5
50
95
265 17 237 262 293
300
2 257 304 343
186 18 156 185
21
179 20 146 183 216
174 14 151 174 197
351 24 311 351 391
419 27 374 419 464
1078 80 946 1082 1210
141
8 128 141 154
42
6 32
41
52
15 14 142 164 189
206

65

15 181

205

231

•

EN POSICION SENTADO PREESCOLARES SEXO MASCULINO
3 AÑOS

3 años (n=56)
DIMENSIONES

Percentiles
x

D.E.

5

50

95

22 Altura normal sentado

550

24

510

551

590

23 Altura hombro sentado

32

21

291

327

361

24 Altura omoplato

25

1

230

255

282

146

18

116

148

178

26 Altura max. Muslo

77

7

66

75

89

27 Altura rodilla sentado

27

22

240

279

312

28 Altura poplítea

239

22

203

239

275

29 Anchura codos

304

25

263

301

345

30 Anchura cadera sentado

205

17

177

205

233

31 Longitud nalga‐rodilla

305

20

272

306

338

32 Longitud nalga‐poplítea

252

22

216

252

288

33 Diámetro a‐p cabeza

171

6

161

172

181

48 Perímetro de la cabeza

498

13

477

499

519

25 Altura codo sentado

66

•

EN POSICION DE PIE PREESCOLARES SEXO MASCULINO 4 Y
5 AÑOS

4 años (n=73)

5 años (n=54)

Percentiles

DIMENSIONES
x

D.E.

5

50

95
21

x

D.E.

20,2

3,2

5
15

50

95

19,4

24,9

1 Peso (Kg)

17,5

2,1 14,4

2 Estatura

1048

51

963 1047 1120 1118

50 1029 1100 1191

3 Altura ojo

931

44

867

938 1005 1010

51

915

992 1087

4 Altura oido

313

48

844

920

990

992

50

901

975 1066

5 Altura vertiente humeral

823

37

762

822

884

880

42

811

846

949

6 Altura hombro

800

45

726

805

874

857

40

791

854

923

7 Altura codo

627

33

573

625

681

671

34

615

665

727

8 Altura codo flexionado

607

35

549

605

665

651

31

600

647

702

9 Altura muñeca

480

31

429

482

531

514

34

445

507

583

10 Altura nudillo

428

27

383

429

473

458

31

407

455

509

11 Altura dedo medio

361

25

320

363

402

387

25

346

384

431

12 Altura rodilla

275

21

240

275

310

295

24

251

292

335

67

17,6

Percentiles

•

EN POSICION DE PIE PREESCOLARES SEXO MASCULINO 4 Y
5 AÑOS

DIMENSIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Diámetro max. Bideltoideo
Anchura max. Cuerpo
Diámetro transversal tórax
Diámetro bitrocanterico
Profundidad max. Cuerpo
Alcance brazo frontal
Alcance brazo lateral
Alcance max. Vertical
Profundidad tórax
Altura tobillo
Perímetro brazo
Perímetro pantorrilla

x
274
302
193
184
177
381
454
1197
142
46
166
214

4 años (n=73)
5 años (n=54)
Percentiles
Percentiles
D.E. 5
50
95
x D.E. 5
50
95
18 244 270 304 287 20 254 248 320
24 262 300 342 315 23 277 314 353
18 163 194 223 203 18 172 209 234
33 146 188 223 200 21 165 203 234
15 152 174 202 186 19 155 184 217
24 337 380 421 412 28 366 411 458
23 416 455 492 481 26 438 479 524
64 1091 1200 1303 1280 77 1153 1270 1407
10 126 142 159 146 10 130 145 163
6
36
46
56
48
7
36
47
60
14 143 164 190 171 14 148 170 194
17 186 214 242 225 16 199 251 251
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•

EN POSICION SENTADO PREESCOLARES SEXO MASCULINO
DE 4 Y 5 AÑOS

DIMENSIONES
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
48

Altura normal sentado
Altura hombro sentado
Altura omoplato
Altura codo sentado
Altura max. Muslo
Altura rodilla sentado
Altura poplítea
Anchura codos
Anchura cadera sentado
Longitud nalga‐rodilla
Longitud nalga‐poplítea
Diámetro a‐p cabeza
Perímetro de la cabeza

x
578
345
272
152
81
301
261
310
211
329
267
174
505

4 años (n=73)
Percentiles
D.E.
5
50 95
25 537 582 619
24 305 350 385
17 244 271 300
24 117 153 192
8 68 80 94
21 266 304 336
20 228 260 294
25 269 306 358
18 181 210 241
19 298 331 360
22 231 265 303
7 162 173 186
15 480 504 530
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x
606
365
290
157
87
328
283
320
227
353
290
178
512

5 años (n=54)
Percentiles
D.E.
5
50
95
33 552 605 660
27 320 365 410
21 255 288 325
23 119 155 195
10
71
86 104
26 285 328 371
20 250 380 316
30 271 322 370
21 192 227 262
23 315 351 391
26 247 292 333
7 164 175 188
14 489 513 535

8.3.1.4 Factor psicológico:
Este es uno de los factores en donde más se pretende ahondar en
el proyecto, ya que de este análisis, se pueden desprender todos
los requerimientos para el proceso de diseño.

Se puede empezar entonces por mencionar que la comunicación
humana se lleva a cabo a través de las señales
lenguaje. Este es un código

sonoras del

que es preciso aprender para

integrarse en sociedad y aquel que no pueda lograrlo, no podrá
espontáneamente conseguir tal integración.36
La audición por su parte, es una fuente de información codificada
para el desarrollo de la inteligencia.
Aprender el lenguaje supone “simbolizar las imágenes” logrando
una representación mental de las cosas y de los fenómenos, que
son

las

imágenes,

imaginación.

proceso

sicológico

conocido

como

37

Esta imaginación es la que se debe desarrollar en los niños no
oyentes, al estar limitado el sentido del oído, se busca que por
medio de la visión identifique un objeto-palabra-labiolectura y
símbolo en lengua de señas, es decir el objetivo del tratamiento
debe tender al establecimiento del lenguaje oral, para que el niño
sordo pueda comprender la palabra hablada y adquirir los
mecanismos necesarios para la expresión.38

36

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 9)
RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 11)
38
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 8)
37
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De esta manera resulta primordial la necesidad de darle
información lingüística por medio de la lectura de los labios, para
que escuche a través de la vista.39

Para que el niño logre esto, se necesita una educación globalizada
donde ningún factor es más importante que el otro si no que todos
son de suma importancia para una educación integral, cuando se
habla de estos factores, se hace mención a la enseñanza del
lenguaje, la educación auditiva, los aparatos para la audición, la
interpretación del movimiento de los labios, el nivel intelectual, la
orientación psicológica y didáctica o la terapia por medio del juego.
Por lo tanto las actividades creadoras y el libre juego como medio
de expresión son experiencias que también se intensifican
enriquecen mediante el lenguaje. Ya que para el niño sordo, es
indispensable conocer la palabra hablada y más adelante poder
expresarse por medio de la escritura. Que el logre estos objetivos,
depende de que se reconozcan todas las fases del desarrollo del
niño, por eso antes de empezar un programa específico, los padres
deben tener en cuenta los siguientes principios:40
•

El niño sordo, requiere que se le situé en un ambiente agradable y
feliz, donde pueda desarrollar sus actividades y adquirir las
experiencias de cualquier niño con audición normal.

•

El niño sordo debe estar tratado con una metodología especial
escogida y empleada con rigor por quienes participan en la orientación
integral de estos problemas.

39

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 14)
40

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 18)
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Para conocer como está limitado el aprendizaje en los niños al
estar limitado el sentido del oído, es preciso conocer las
características de estos y las posibilidades que permite en el
ser humano.
Los sentidos, se dividen en cercanos y lejanos. Los sentidos
llamados cercanos, son: el olfato, el gusto y el tacto, estos,
reciben

información,

por

medio

de

los

llamados

exterorreceptores, es decir, los receptores situados en una
particular condición de la superficie del cuerpo humano.
Los sentidos lejanos, son los de la vista y el oído, y reciben
información mediante los telerreceptores, que son aquellos
sistemas sensoriales que permiten la captación de hechos
sucedidos a distancia. Los sentidos tienen como misión,
mantener al ser humano en contacto con el medio.
La vista y el oído son sentidos bidimensionales, pero el oído
analiza más parámetros temporales y secuencias que la vista.41

41

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 20)
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VISION
unidireccional
ausente en el sueño
interrupción de contactos con
el medio
ausencia con parpados
cerrados
función ocasional de alerta
campo visual frontal
concentración de la atención al
cerrar los ojos
los estímulos permanecen
sentido espacial

OIDO
multisensorial
presente en el sueño
contactos interrumpidos
siempre abierto
función de alerta constante
escenario auditivo
envolvente
aumento de la atención con
"apertura" mayor del oído
los estímulos son pasajeros
sentido temporal

Figura 12: Actuación reciproca de la vista y el oído especifica del ser
humano
La deprivacion sensorial auditiva, muestra efectos evidentes en el
comportamiento, es decir, reduce las experiencias perceptuales reciprocas,
por esto a falta de este sentido, la vista se convierte en el sentido líder para
captar en el sujeto no solo lo que tiene al frente sino también lo que está
detrás.42
En niños afecta:

En adultos genera

maduración psicológica
maduración motora

pesimismo
desconfianza

crecimiento intelectual

inseguridad

mecanismos de ajuste

depresión
reducción de
experiencias
perceptuales
reciprocas

desarrollo del lenguaje

Figura 13: efectos de la deprivacion sensorial

42

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 23)
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Cuando un niño oyente está jugando, está recibiendo a través
del oído, los cambios que se están produciendo a su alrededor,
(la mama que entro a la habitación, o el juego de sus
compañeros en el salón) cosa que no ocurre en el niño no
oyente, por lo que este, tiene que suspender constantemente su
actividad para controlar de forma visual el ambiente, con lo que
la continuidad de su conducta llega a tener interrupciones
reflejas.43
El

niño

que

presenta

una

sordera

intensa,

se

muestra

psicológicamente más sensible a ciertas partes del cuerpo humano
relacionadas con los sentidos que más utiliza (visión, tacto, olfato,
gusto) expresando un cierto grado de inmadurez que puede ser
desechado posteriormente si se adquiere un equilibrio yo-mundo
exterior con plena aceptación del hecho de la sordera.44

Este método donde se explotan los demás sentidos del niño sordo
se llama método multisensorial y se aplica sobre todo cuando el
niño ve los labios de la persona que le habla y de igual manera
siente las vibraciones de la voz, al poner su mano en la garganta
de la persona a quien está viendo, estos métodos son
recomendados para los padres de familia que están en la
obligación de realizar estos ejercicios en el hogar, si quieren una
rápida evolución en la comunicación del niño además de que la
ausencia de comunicación y el hecho de que sea o se sienta
diferente de los demás por tener un impedimento sensorial, hacen
al niño más vulnerable a los traumatismos emocionales; las
dificultades de comprensión y de adaptación pueden determinar el
desarrollo de sentimientos de inferioridad, falta de confianza en sí
43
44

RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 28)
RAMIREZ, Rafael. Conocer al niño sordo. España: editorial graficas Pablo López. 1982.(Pág. 33)
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mismo, negatividad, rebeldía y una excesiva dependencia a los
adultos.

Para que esto no suceda y el niño encuentre su camino hacia la
comunicación, se debe como se mencionaba anteriormente
aprovechar los sentidos que en el no están limitados. Para esta
etapa de la investigación es importante que se hable de la
importancia del juego en el proceso de aprendizaje, sobre todo si
se estimulan a través de este los sentidos anteriormente
mencionados.
El niño es una esponja que absorbe todo lo que ve y aprende de
manera inconsciente todo lo que está a su alrededor, y que mejor
manera que a través del juego ya que la acción lúdica motiva y
provoca deseo de explorar, descubrir y comprender la vida. Cada
niño jugando va creando su propio mundo y se va preparando para
el porvenir.45Además de que en esta etapa los niños son
demasiado inquietos para querer que permanezcan sentados todo
el tiempo o realizando una actividad poco llamativa, por eso se
requiere

que

el

material

cumpla

con

cuatro

funciones

fundamentales:46

a. La fisicoactiva
b. La de manipulación y construcción
c. La de dramatización y socialización
d. La de oralización
La importancia fundamental del juego radica en que desarrolla
nuevas

habilidades,

cuerpos

45

vigorosos,

imaginación

y

En línea: www
FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas, 1991(
pág. 117)
46

75

capacidad para relacionarse con los demás y para pensar,
crear y razonar.47
Desarrolla además y de suma importancia, el dar y recibir, el
compartir.
El juego es un mecanismo regulador que ayuda al niño a madurar
emocionalmente, nivelando y reduciendo las tensiones existentes,
y puede compensar fácilmente la inseguridad propia de los
primeros años de vida.48

8.3.1.5 Factor sociocultural:
Para este factor se tiene en cuenta mucho de lo que se hizo
mención en el factor psicológico, solo que en este momento se
realiza

un estudio o análisis al comportamiento del niño en

sociedad y de su socialización en el salón de clases.

Los más pequeños son en general más egocéntricos y su corriente
de afectos fluye al principio exclusivamente hacia la mama. Más
tarde se extiende hacia otras personas del núcleo familiar, el grupo
de amigos y otros adultos con quienes se establecen relaciones
amistosas. Es necesario decirle y darle a entender sobre todo
desde la educación de los padres que debe ser atento,
considerado y amistoso, con esto previene el asilamiento social y
se le dan las bases para obtener la satisfacción que se deriva de
una relación cordial con las personas que lo rodean, si el niño no
47 47

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas,
1991( pág. 118)
48 48

FLORES, Lilian, BERRUECOS, Pedro, El niño sordo de edad preescolar. México: editorial Trillas,
1991( pág. 128)
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desarrolla estas actitudes y sentimientos de obligación social, le
será muy difícil adaptarse.
La familia del niño, estudiantes de las instituciones

como la

Escuela de la Palabra se encuentran dentro de los estratos 1,2 y
3. Sus ingresos están desde menos del salario mínimo hasta 3
veces su valor,
Investigación del factor sociocultural

El Usuario directo, pertenece tanto a la zona urbana como a la
rural ya que en las dos, habitan niños con discapacidades, en la
escuela donde se realiza el estudio pertinente, la población es de
zona urbana, aunque existen excepciones donde los padres de
familia viajan al centro poblado más cercano para las terapias
pertinentes.
Los padres de familia en la mayoría de los casos solo tienen
escolaridad, hasta el bachillerato o un nivel técnico,

8.3.2 FACTOR AMBIENTAL:
Los factores ambientales que se desarrollen en un proyecto,
dependerán directamente de la repercusión directa que puedan
ejercer sobre el objeto o usuario.49
Del entorno en el que se va atrabajar con el elemento a diseñar, se
deben tener en cuenta la iluminación del salón de clases para el buen
desempeño de las actividades y la seguridad del niño.

49

Ergonomía para el diseño

77

Respecto de la influencia del ambiente hacia el objeto de uso, se
puede decir, que se deben tener en cuenta los trabajos realizados
fuera del aula de clases y las condiciones ambientales que estas
ejerzan sobre el objeto, como por ejemplo la lluvia y el sol directo.
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8.4 ANALISIS DE PRODUCTOS EXISTENTES

8.4.1 TIPOLOGIAS
•

50

JUEGOS Y MATERIAL DIDÁCTICO EN LENGUA DE SEÑAS
ARGENTINAS, La familia - juego de cartas50

En línea: http://didacticoslsa.blogspot.com/
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TIPOLOGIA

FACTORES DE DISEÑO

FACTOR AMBIENTAL

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO
ANTROPOMETRICO

PSICOLOGICO

PEDAGOGICO

SOCIOCULTURAL

TECNOLOGICO

FACTOR DE GESTION

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CARENCIAS

cartón que puede
ser reciclado
posteriormente

fueron plastificadas lo
que dificulta la
separación de
materiales en el
reciclaje

Simbología que
indique reciclaje
después de su uso.

tiene las medidas
estándar para la
mano del usuario
infantil
buena medida 5,5
cm x 8 cm
Ubica al niño
dentro de su
contexto familiar
jugando a
establecer las
relaciones de
parentesco.
los miembros de la
familia hacen parte
de las categorías
conceptuales

puede volverse tedioso
no desarrolla el
y aburrido después de sentido del tacto ni la
varios usos
motricidad fina

dificulta a la profesora
el uso como material
para un volumen
superior a 5 niños

respuesta por parte
del objeto que
estimule al niño a
seguir participando

introduce al niño en
su familia y lo
ayuda a identificar No lo hace interactuar
a sus familiares con con los demás niños.
los personajes del
juego
no presenta
materiales: cartón
tecnología para el
plastificado
desarrollo de los
demás sentidos
tecnología presente
difícil acceso para la
no es producto nacional
en la industria
población colombiana
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•

51

LA
AS VOCAL
LES - jueg
go de carta
as, Juego de cartas
s para apre
ender
51
las
s vocales y ejercitar lectura de
d labios y oralización

En línea: h
http://didacticcoslsa.blogsp
pot.com/
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

FACTOR AMBIENTAL

VENTAJAS

DESVENTAJAS

fueron plastificadas lo
cartón que puede ser reciclado
que dificulta la
posteriormente
separación de materiales
en el reciclaje

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO

tiene las medidas estándar
para la mano del usuario
infantil

ANTROPOMETRICO

buena medida 5,5 cm x 8 cm

PSICOLOGICO

desarrolla el juego, la
participación y la imaginación

estéticamente el
personaje es demasiado
caricaturesco y no es
agradable a los niños, ya
que lo que se busca son
figuras humanas con las
que el niño logre
identificarse

PEDAGOGICO

enseña las vocales, lo que
refuerza los conocimientos de
la etapa preescolar

no posibilita la
enseñanza se otras
categorías

SOCIOCULTURAL

ayuda a que el niño al saber las
vocales pueda mas fácil
deletrear su nombre
posteriormente, lo que facilita
la socialización

no lo hace interactuar
con los demás niños

TECNOLOGICO

materiales: cartón plastificado

FACTOR DE GESTION

tecnología presente en la
industria colombiana

Simbología que indique
reciclaje después de su uso.

no desarrolla el sentido del
tacto ni la motricidad fina

respuesta por parte del
objeto que estimule al
niño a seguir
participando

no presenta tecnología para
el desarrollo de los demás
sentidos
no es producto nacional
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CARENCIAS

difícil acceso para la
población colombiana

•

52

LO
OS COLOR
RES – dom
minó52

En línea: h
http://didacticcoslsa.blogsp
pot.com/
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

FACTOR AMBIENTAL

cartón que puede ser
reciclado posteriormente

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO

fichas grandes que
facilitan el uso para el
juego, y su visualización

ANTROPOMETRICO

adecuada medida 10 cm x
5 cm

PSICOLOGICO

enseña los colores, área
de los ejes temáticos que
estimula la percepción

PEDAGOGICO

SOCIOCULTURAL

uno de los temas
fundamentales en las
categorías conceptuales
introduce al niño en la
percepción de colores, con
este vocabulario logra
identificar objetos tanto
en la escuela como en el
hogar

DESVENTAJAS
fueron plastificadas lo
que dificulta la
separación de
materiales en el
reciclaje
el material de cartón
dificulta el juego ya
que es un juego de
mesa y se requiere de
un material mas
rígido

se dificulta, por el
tamaño de las fichas
entender la palabra
en lengua de señas
no posibilita la
enseñanza se otras
categorías

CARENCIAS
Simbología que indique
reciclaje después de su
uso.

poca fuerza en el
impacto de los colores a
la vista

TECNOLOGICO

materiales: cartón
plastificado

demasiado endeble,
poca investigación de
materiales

materiales mas rígidos
para el juego

FACTOR DE GESTION

tecnología presente en la
industria colombiana

no es producto
nacional

difícil acceso para la
población colombiana
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•

53

LO
OS DÍAS DE
D LA SEM
MANA – ru
ueda de ub
bicación temporal533

En línea: h
http://didacticcoslsa.blogsp
pot.com/
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CARENCIAS

FACTOR AMBIENTAL

cartón que puede ser
reciclado posteriormente

fueron plastificadas lo que
dificulta la separación de
materiales en el reciclaje

Simbología que indique
reciclaje después de su
uso.

dificulta el uso sin
acompañamiento por la
forma de uso

soporte para que pueda
ser usado por el niño sin
ayuda

FACTOR ERGONOMICO tamaño adecuado para el
ANATOMOFISIOLOGICO
uso de la profesora
ANTROPOMETRICO

PSICOLOGICO

PEDAGOGICO

rueda nº 1 ‐21 cm x 21 cm
/ rueda nº 2 ‐ 35 cm x 35
cm
permite al niño ubicarse
en una espacio temporal,
visualmente distrae por la
que lo introduce dentro
falta de grafico en el
de la rutina escolar,
espacio restante
además desarrolla la
memoria

poca fuerza en el impacto
de los colores a la vista,

no le deja a la profesora
facilita a la profesora la
las manos libres, para que
otros temas de las
enseñanza del tiempo y la
por medio de señas pueda
explicación de
categorías conceptuales
ir explicando o
acontecimientos ocurridos
dentro del mismo material
complementando la
en el pasado
enseñanza

SOCIOCULTURAL

ayuda al niño a ubicarse
en el tiempo con los
acontecimientos de los
tiempos ayer, hoy y
mañana de su vida social

TECNOLOGICO

materiales: cartón
plastificado

demasiado endeble, el
sistema de sujeción es
deficiente al ser un
broche, vida útil corta

materiales mas rígidos
para el juego, un mejor
ensamble entre los
círculos

FACTOR DE GESTION

tecnología presente en la
industria colombiana

no es producto nacional

difícil acceso para la
población colombiana

dibujos de actividades del
niño en cada uno de los
tiempos, ej.: el niño
desayunando o durmiendo
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•

JUEGOS DIDÁCTICOS CON LENGUA DE SEÑAS FENASCOR54

•

Lotería animales

•

Lotería: prendas de vestir, colores y familia

•

Lotería: profesiones y oficios, partes de la casa y medios de
transporte

54

•

Concéntrese días de la semana y meses del año

•

Concéntrese países de América

•

Concéntrese alimentos

En línea: www.fenascol.org.co/index.php?page=447
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

FACTOR AMBIENTAL

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO
ANTROPOMETRICO

PSICOLOGICO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CARENCIAS

cartón que puede ser
reciclado
posteriormente

fueron plastificadas lo
que dificulta la
separación de
materiales en el
reciclaje

Simbología que indique
reciclaje después de su
uso.

no explota el sentido
del tacto, diseñado
para niños oyentes.

valorar las cualidades
del niño oyente

tamaño adecuado
para el juego de
lotería
tableros de 25x25,
fácil percepción de los
dibujos
permite al conocer su
entrono con todos los
temas que abarca,
ejes temáticos propio
de preescolar

dificulta a la profesora,
la enseñanza de los
temas para gran
volumen de
estudiantes

PEDAGOGICO

loterías que abarcan
variados temas de las
categorías
conceptuales

SOCIOCULTURAL

enseña vocabulario
que facilita la
comunicación con la
familia, los juegos de
concéntrese
desarrollan la atención
lo que facilita el
aprendizaje en el
colegio

TECNOLOGICO

materiales: cartón
plastificado

FACTOR DE GESTION

tecnología presente
en la industria
colombiana
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demasiado endeble,
vida útil corta

materiales mas rígidos
para el juego

costo elevado para
escuelas

difícil acceso para la
población colombiana
por los medios de
compra y precio

•

Lá
áminas de dibujos existentes
e
s en las ins
stitucione
es creadas
s por
las
s profesorras: los electrodom
mésticos.
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CARENCIAS

FACTOR AMBIENTAL

hoja que puede ser
reciclado posteriormente

uso de bolsas plásticas
para su conservación,
es decir más material

Simbología que
indique reciclaje
después de su uso.

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO

tamaños inadecuados
para el uso en el tablero

ANTROPOMETRICO

hoja tamaño carta

PSICOLOGICO

permite aprender
vocabulario y conocer
nuevos objetos en
lengua de señas

PEDAGOGICO

facilita la enseñanza del
tema determinado, por
ser una proyección del
tablero donde
visualmente, todos los
niños tienen acceso a el

SOCIOCULTURAL

enseña vocabulario que
facilita la comunicación
con la familia,

TECNOLOGICO

materiales: papel y
plástico

sujeto a cualidades
artísticas de la
profesora

elementos visuales
más atrayentes

FACTOR DE GESTION

disponible a todo
momento por ser
realizada por la
profesora

por vida útil corta,
obliga a estar
repitiendo el dibujo

materiales más
duraderos
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no explota el sentido
del tacto, figuras
alejadas del niño por
ser puestas en el
tablero, no desarrolla
el juego
no desarrolla el juego
en los niños, se usa
como elemento
exclusivo de enseñanza
y distante de
interactuar con el niño

valor didáctico al
objeto, es una
proyección del
tablero

no posee
características lúdicas
que estimulen la
socialización entre los
niños

•

Software EXLER creado por la Escuela de Patología del Lenguaje
del Hospital San Pablo de Barcelona.55

Conjunto de vocabulario gráfico que aparece asociado a su forma oral y
escrita, trabajando la denominación tanto en su vertiente auditiva como
escrita.

55

En línea: www.espaciologopedico.com/articulos2.php?Idarticulo=388
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TIPOLOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

FACTOR AMBIENTAL

por ser un producto
intangible, no genera
contaminación por
residuos sólidos

el uso por largas oras,
genera gasto energético y
producción de electricidad
puede generar
contaminación visual y
cansancio, si se utiliza por
largos periodos de tiempo

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO
ANTROPOMETRICO

CARENCIAS

tamaño de la pantalla
del computador

PSICOLOGICO

permite aprender
no explota el sentido del
vocales y deletrear
tacto, no desarrolla la
nombres, juego
motricidad fina, genera
didáctico al guiar al niño pereza en el niño si se le
en la búsqueda de la impulsa a sentarse frente a
letra correcta
un computador

PEDAGOGICO

atrayente para el niño,
el uso de elementos
No permite la participación
tecnológicos, lo saca de
de varios niños a la vez.
la rutina del papel

SOCIOCULTURAL

sumerge al niño en la
enseña vocabulario que mayoría de los casos a una
facilita la comunicación
tarea o actividad
con la familia,
unipersonal lo que dificulta
la socialización

TECNOLOGICO

software

sujeto a capacidad de
equipos que posea la
escuela, para la enseñanza
en todos los niños

FACTOR DE GESTION

tecnología para el uso
presente en Colombia,
fácil descarga por
internet

se requiere la compra de
equipos en las escuelas

92

elementos
visuales más
atrayentes

8.4.2 ANALOGIAS
•

Juguetes, sociedad, educación y rehabilitación. Por DCG. Rafael
Villeda Ayala56

Juguetes terapéuticos que pueden ser construidos por los mismos niños.
Formando personajes o miembros del hogar, al pegar y despegar, sobre una
superficie.

56

En línea www.vydac.org.mx/web/ver_articulo.php?idarticulo=5
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ANALOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

FACTOR AMBIENTAL

plástico: producto
reciclable

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO

fácil uso y
manipulación por parte
del niño debido a sus
elementos de sujeción

ANTROPOMETRICO

tamaño estándar para
rompecabezas 35 x45

PSICOLOGICO

desarrolla la motricidad
fina y enseña a
identificar formas,
colores y personajes,
desarrolla el tacto

PEDAGOGICO

SOCIOCULTURAL

DESVENTAJAS
en cantidad genera
contaminación por
residuos sólidos
por piezas pequeñas
puede ser peligroso
que un niño la pueda
ingerir si no se está al
pendiente

permite la enseñanza
de variados temas
mediante el juego
permite la actividad
lúdica con otros niños
lo que mejora la
socialización

TECNOLOGICO

plástico, desarrollo por
medio de inyección

sujeto a deformaciones
o desajustes por
cantidad de ensambles

FACTOR DE GESTION

tecnología presente en
la industria colombiana

difícil acceso a este
material
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CARENCIAS
códigos de reciclaje

•

Diseño didá
áctico: luz
z y óptica a nivel Pre
eescolar.557

Conjunto

de

15

lam
minados

plásticos con gráficcos impressos de figu
uras de fáccil reconoccimiento por parte
del niño preescolar: Al sobre
eponer una lámina con
c
gráfico
o impreso de una
figura y u
una lámina
a impresa con área de un collor primario (rojo, am
marillo y
azul) se obtiene un
u color secundario
s
o (anaranjjado, verd
de y mora
ado). El
objetivo de
d esta acción es qu
ue los niño
os preescolares desccubran que
e a partir
de la co
ombinación
n de los colores prrimarios se
s puede obtener un
u color
diferente a los que
e lo forman
n, y asocie
en que lass mismas ccombinaciones se
obtener tan
nto con pig
gmentos líq
quidos com
mo con imp
presiones de color
pueden o
e incluso empleand
do otro tipo
o de materiiales o med
dios digitales.
57

En línea: h
http://cuminccades .scix.ne
et/data/Workks/att/sigrad.2005_731.con
ntent.pdf
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ANALOGIA
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

CARENCIAS

FACTOR AMBIENTAL

plástico: producto
reciclable

en cantidad genera
contaminación por
residuos sólidos

códigos de
reciclaje

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO

fácil uso y manipulación
por parte del niño

ANTROPOMETRICO

tamaño 10 X 8 cm

PSICOLOGICO

descubren que a partir de
la combinación de los
colores primarios se
puede obtener un color
diferente a los que lo
forman, desarrolla el
espíritu científico

puede volverse el
juego tedioso y
rutinario

desarrollo del
tacto

PEDAGOGICO

SOCIOCULTURAL

Enseña los colores
mediante un juego de luz
que estimula visualmente
al niño. Se puede
fácilmente utilizar en el
salón de clases, no
importa el número de
niños
permite la actividad lúdica
con otros niños lo que
mejora la socialización

TECNOLOGICO

plástico, desarrollo por
medio de inyección

desgaste en las
pinturas o los
elementos impresos
después de corto
periodo de uso

FACTOR DE GESTION

tecnología presente en la
industria colombiana

difícil acceso a este
material
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8.4.3 CONCLUSIONES
•

La mayoría de los elementos anteriormente presentados,
son producto de un proceso de diseño grafico, donde el
valor de las 3 dimensiones se ve disminuido.

•

No hay una explotación de la forma, con la que el niño en
realidad pueda manipular a manera de juguete.

•

Los elementos o juegos de mesa son de gran ayuda para
la enseñanza, pero imposibilita su uso en salones de
clase con un numero alto de niños por salón, lo que
obligaría a comprar varios de los mismos y se requeriría
de una inversión alta ya que cada elemento esta
alrededor de los $35.000.

•

Los elementos interactivos por computador son de gran
ayuda ya que va introduciendo al niño al uso de
computadores, pero lamentablemente la escuela no
cuenta con muchos recursos para realizar mantenimiento
a los pocos que posee, por lo que basar la enseñanza en
solo estos elementos no se justifica.

•

Las analogías presentadas trabajan más el objeto como
juguete y desarrollan elementos de tecnología como el
uso de luz para la proyección en la pared de los
elementos.

•

En la mayoría de los productos estudiados la carga
estética y el impacto de los colores es pobre lo que está
desperdiciando el sentido tan desarrollado de la vista que
poseen los niños no oyentes.

•
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8.5 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO
La etapa de requerimientos pretende hacer una síntesis de todo lo
investigado en cada uno de los factores, para delimitar el alcance
del proyecto.
Una definición dice que “el termino requerimiento es sinónimo de
restricción, especificación, consideración, variable, variables que
limitan las alternativas del solucionador de productos” y en efecto,
los requerimientos son la lista de enunciados que definen las
características cualitativas que deberá tener el objeto; de esta
manera se pretende que en la etapa de diseño se tenga a mano la
lista de requerimientos que posteriormente se irán traduciendo en
líneas y formas

que configurarán el prototipo y propuesta de

diseño.58

FACTOR AMBIENTAL

•

El elemento debe ser apto para ser utilizado en un ambiente
escolar, es decir dentro del salón de clases y también en
espacios exteriores, ya que en variadas ocasionas las maestras
realizan las clases en el jardín o patio de la institucion.

•

Los materiales deben ser en su mayoría reciclables, como
residuo solido debe ser fácil de manejar en los rellenos y debe
tener un código de reciclaje o simbología del material.

58

FLORES, Cecilia, Ergonomía para el diseño. México: primera edición 2001 .(pág. 171)
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FACTOR ERGONOMICO
•

Anatomofisiologico:
•

Debe ser fácil la manipulación de los elementos para el niño y
para la profesora.

•

Debe ser seguro para los niños, no debe poseer puntas o
elementos que puedan ser peligrosos

•

El peso debe ser el adecuado para el uso tanto de los niños
como de la profesora.

•

Su manipulación dentro del salón de clases debe ser fácil, ya
que por ser un salón de preescolar, existen demasiados
juguetes y elementos que ocupan espacio.

•

Los agarres y elementos de sujeción deben ser aptos tanto
para los niños como para la profesora

•

Antropométrico:

•

Debe ser apto para ser utilizado también por el usuario
secundario que es la profesora, las características del producto
se deben ajustar también a sus medidas antropométricas, tanto
para niños como para adultos.

•

Por ser un producto para ser utilizado en la mayoría de los
casos, dentro de un salón de clases, el elemento debe tener las
dimensiones justas para ser ubicado en la mesa de trabajo, y
donde el usuario se encuentre en posición sedente y en
posición bípeda.
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•

Como los niños de las edades a trabajar, difícilmente
permanecen quietos en una posición por más de 5 minutos, el
elemento debe facilitar el uso en varias posiciones del niño,
tanto estático, como en movimiento.

•

Psicológico:

•

Debe obligar al niño, a realizar ejercicios de asociación donde
identifique, formas, colores, tamaños palabras como símbolo y
lengua de señas.

•

Debe desarrollar el sentido del tacto, atreves del juego de
texturas.

•

Debe ser atractivo para el niño desde la forma y el trabajo de
los colores.

•

Debe trabajar sobre todo sobre el estimulo visual y táctil

•

Debe ser dinámico y no debe ser aburrido.

•

Debe mantener la atención de los niños entre los 3 y 5 años de
edad.

•

El objeto debe comunicar que es un elemento para aprender y
trabajar en clase, donde el niño logre identificar el valor que
tiene para la institución, lo que lo va a hacer valorarlo más y no
ubicarlo o categorizarlo como otro juguete más.

•

Se debe tener en cuenta la importancia que en el diseño de los
juguetes este implícito el “diseño para todos”, de forma que
niños y niñas con y sin discapacidad puedan utilizar los mismos
juegos en similares condiciones.
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•

Se debe trabajar con actividades de ordenamiento de ideas,
identificación de letra- sonido, identificación de colores,
secuencias y formas de manera que el niño trabaje sobre la
discriminación visual y la estructuración gramatical.

•

Se debe lograr a través del diseño, que el niño pueda
comprender las funciones superiores del pensamiento que se
ven estimuladas, tales como: atención, concentración, memoria,
creatividad, pensamiento, expresión, exploración, entre otras.

•

Debe tener el objeto mismo una

respuesta visual atrayente

para el niño, que lo estimule a hacer uso del objeto, es decir
debe ser interactivo donde esté presente, la acción y reacción.

•

factor sociocultural:

•

El elemento debe promover el juego con los demás niños y
desarrollar un trabajo grupal.

•

Mediante los temas a trabajar durante el juego o la actividad, se
debe lograr que el niño logre identificar vocabulario cercano a él
y a su realidad para que de esta manera logre más fácilmente
la comunicación en el hogar con sus padres.

•

Debe fortalecer la relación profesora-estudiante.

•

Debe ser apto para trabajar en el hogar y de esta manera
fortalecer el lazo padre-hijo

•

Debe enseñar al niño su rutina diaria con tiempo y momentos
determinados del día, que lo ubiquen dentro de su contexto.
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•

factor pedagógico:

•

Debe poseer variados temas de las categorías conceptuales o
ejes temáticos, que son los que se trabajan en la etapa
preescolar, los colores, las vocales, las figuras geométricas.

•

Debe ser funcional dentro del salón de clases para el trabajo
grupal, teniendo en cuenta el número de niños promedio en un
salón de clase que es de 25 niños.

•

Debe ser fácil de utilizar por parte de la profesora en salones de
clases de más de 25 niños.

•

Debe servir a la profesora como material para enseñar y como
material para evaluar.

•

Debe ser de uso grupal e individual a manera de refuerzo con
aquellos niños que necesiten refuerzo.

•

Debe ser atrayente visualmente para los niños oyentes y no
oyentes de manera que en ellos se logre desarrollar la atención
y la concentración.

•

No debe ser monótono de manera que en la semana se pueda
usar por lo menos tres veces.

•

FACTOR TECNOLOGICO

•

Debe ser fácil de producir y de reparar en caso de daño.

•

Debe facilitar el uso para las profesoras y comunicar su
secuencia de uso, que no se lea como un elemento aparatoso.
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•

No debe poseer elementos mecánicos y electrónicos que
necesiten de baterías o de mantenimiento constante ya que
para las profesoras, el encargarse de estas cuestiones es una
carga más dentro de su trabajo laboral, por lo que cuando
ocurren estas situaciones es preferible para ellas el desechar el
material, que el disponerse a realizar un mantenimiento
especializado o el llevarlo a lugares especializados donde lo
puedan reparar.

•

No debe forzar a la profesora a estar comprando baterías para
su uso.

•

No debe forzar a la institución a destinar dinero para su
reparación.

•

FACTOR DE GESTION

•

Debe ser de fácil consecución por parte de las instituciones o
institutos, es decir que su precio no sea elevado, ya que se
pretende que el producto sea usado en las escuelas de bajos
recursos.

•

La tecnología con la que se produzca debe estar presente en la
industria nacional.

•

Debe ser fácil de producir para el gobierno si este quiere invertir
para los institutos nacionales de sordos.
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8.6 ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Partiendo de todo el proceso de investigación anterior, de los análisis de las
tipologías, de la lista de requerimientos planteados y basados en los
conceptos y bases teóricas del diseño a utilizar, se pretenden trabajar
conjuntamente en la propuesta de diseño aspectos del siguiente esquema.

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Figura 14 estructura de la propuesta
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ALTERNATIVA 1:

La alternativa 1 busca desarrollar en el niño la percepción de los colores,
las formas y las texturas, consta de un tablero que vibra cuando el niño
introduce la ficha que la maestra le solicita, si esta si es la ficha correcta,
cada ficha es tridimensional tiene una figura geométrica de terminada y
posee textura y color.
El niño pone su mano sobre el tablero para sentir la vibración del aparato
si el ha acertado con la respuesta.
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ALTERNATIVA 1
FACTORES DE DISEÑO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

FACTOR AMBIENTAL

plástico: producto
reciclable

en cantidad genera
contaminación por
residuos sólidos

FACTOR ERGONOMICO
ANATOMOFISIOLOGICO
ANTROPOMETRICO

PSICOLOGICO

PEDAGOGICO

SOCIOCULTURAL

TECNOLOGICO

FACTOR DE GESTION

fácil uso y
manipulación por
parte del niño
tamaño 30 X 30 cm
desarrolla la
percepción visual y
táctil además de la
motricidad fina, posee
un mecanismo de
respuesta como lo es
la vibración cuando el
niño acierta

CARENCIAS

puede volverse el
juego tedioso y
rutinario

no sirve para varios
niños al mismo tiempo, mas temas de
enseña los colores
lo que dificulta el uso las categorías
mediante, las formas
por parte de la
conceptuales
y las texturas
profesora en el salón
a enseñar
de clases
no permite la
estimula la relación socialización con otros
profesora‐estudiante niños, por lo que es un
juego personal
por ser un juguete
vibratorio, requiere de
tecnología que al
plástico, desarrollo
dañarse es muy difícil
por medio de
de reparar, crea una
inyección
carga constante a la
profesora en la
adquisición de baterías
o pilas
tecnología presente
difícil acceso a este
fácil modo de
en la industria
material o tecnología
reparación
colombiana
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ALTERNATIVA 2:

La alternativa 2, propone el trabajar la enseñanza de las categorías
conceptuales mediante libros que contengan dicha información, con un
espacio donde el niño pueda asociar las formas, colores y conceptos que el
libro trabaje, todo este kit, se podrá guardar en un baúl que el niño
manipulara para sacar los libros
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ALTERNATIVA 3:

La alternativa 3 propone un kit similar al de la propuesta anterior, pero en esta propuesta,
los libros se abren y se configuran a manera de frizzo y en forma circular, lo que permite el
giro de estos sobre una base, cada página del libro posee los conceptos a trabajar con una
ingeniería de papel especial que permite ver los conceptos de manera tridimensional,
además cada cartilla se ensambla sobre una base, donde se puede relacionar una serie de
fichas que tienen coherencia con la pagina de los libros, los niños relacionan las fichas con lo
que se observa en el libro. La plataforma giratoria se puede desensamblar y el trípode
puede graduar la altura para trabajar con los niños en posición sedente, en el suelo o ellos
de pie y girando sobre el elemento.
La profesora de esta manera puede enseñar y evaluar, puede trabajar con todo el salón o
solo con aquellos niños que necesitan refuerzo, además sus manos no tendrán que manejar
los libros signo que ella podrá con sus manos libres ir explicando a los niños lo que está
sucediendo en el libro, según la historia a contar.
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ALTERNATIVA SELECCIONADA

Después de analizar las 3 alternativas de diseño utilizando la metodología
con la que se analizo al usuario directo, e indirecto y los productos
existentes, se selecciona como propuesta a desarrollar, la alternativa numero
3, ya que es la que menos desventajas y carencias presenta, además que
en todos los factores de la metodología presenta ventajas y cumple con los
requerimientos de diseño.
Como se muestra anteriormente esta propuesta consta de un kit de 3 libros
que enseña las categorías conceptuales, además posee un sistema de
apoyo que facilita a la profesora explicar ya que el soporte gira lo que crea
expectativa en el niño, por otra parte posee diferentes fichas con texturas
que se relacionan directamente con los libros lo que obliga al niño a realizar
una respuesta coherente frente a las preguntas de la profesora.
Desde el aspecto pedagógico y psicológico, la propuesta pretende suplir las
falencias de los productos con los cuales se trabaja actualmente
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8.7 ETAPA DE SIMULACION
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9. PROPUESTA

Provee a la institución educativa elementos necesarios para el desarrollo
pedagógico en etapa preescolar, al facilitar en el niño avances significativos
en sus áreas perceptuales, corporales y motoras (motricidad fina y gruesa).
Posibilita la enseñanza de las categorías conceptuales a los niños de las
instituciones educativas pertenecientes a los primeros niveles de la
educación como: prejardin, jardín a, jardín b y transición.
Estimula la percepción y la concentración mediante el juego de asociación
entre las fichas y los libros
Ayuda a la estimulación multisensorial mediante la combinación de texturas
presentes en los libros y las fichas.
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Figura 15
5 estructura
a libro 1

o trabaja la percepcción del niño
n
y la memoria. Le enseña
a nuevo
Este libro
vocabulario.
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Figura 16 estructura libro 2

El libro numero 2 le enseña al niño además de nuevo vocabulario, las figuras geométricas,
estos conceptos le ayudar a hacer una asociación de formas colores tamaños y formas,
además que desarrolla en el la atención y la concentracion
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Figura 17 estructura libro 3
Este libro le ayuda al niño en un futuro ha realizar textos ordenados por la secuencialidad a
la que el mismo obliga al niño a que siga, lo introduce en su rutina diaria y le enseña su
entorno, las situaciones y el mundo que lo rodea
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9.1 SECUENCIA DE USO
En la comprobación que se realizo en la institución educativa escuela de la palabra, se pudo
observar como el objeto se acomoda al uso que cada docente le quiera dar, ya que en dos
escenarios distintos las profesoras utilizaron MEDIA para trabajar con los niños pero de
maneras muy diferentes.
Para el primer caso, es la profesora quien utiliza el elemento mientras que los niños son
espectadores y participan de la colocación de la ficha correspondiente con el libro, esto,
debido a que en dicho salón, la población de niños es superior y por la expectativa que
genera en ellos el libro, se iban hacia adelante a tener contacto directo con el producto.
Para la segunda situación, la profesora ubico a los niños alrededor del objeto y los dejo a
ellos escoger cuales eran las fichas que se relacionaban con el elemento mientras ella hacia
una guía rápida.
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•

La professora lee el
ccuento, en este caso al niño
o
oyente

•

según el tema que este
enseñaando, en este caso los
coloress, le pide al niño que señ
ñale
donde hay color ro
ojo

ués le pide que
• despu
olor rojo
busque laa ficha del co

•

bica la ficha
Despuéés el niño ub
correctta en el lugar que
corresp
ponde
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• deespués puede utilizar
p
esa misma página,, del braco para
ñar una figuraa geométricaa, en este
enseñ

caso ell rombo.

•

u
dentro de las ranuras el
La profesora, ubica
seggundo libro a explicar, el de los animales y las
voccales

•

•

Se aseguraa de que que
ede fijo

Em
mpieza a leer el cuento, por
p la letra a de la
araaña.

• Despuéés pide a los niños que
bussquen en las fichas la letrra a o la
señ
ña, también p
puede utilizaar
método global, al solicitarle
es la
palabra araña.
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• en este caaso el niño en
ncontró
la a y la palabra araña

•

desspués se pro
ocede a trabaajar con la
letra e y el eleffante

• Aquí ya eencontraron los niños
la letra e

•

p
ap
provecha parra enseñar laa
la profesora
señ
ña de la letraa e

•

Yd
de esta mism
ma manera, se procede co
on
el resto
r
de vocales y de librros
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e
ocasión,, la profesorra decidió
• Para esta
prrimer contaar el cuentto y despu
ués dejar
interactuar a los niños
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CONCLUSIONES

•

Los estudiantes en situación de discapacidad auditiva, necesitan de
una pedagogía que se acomode a sus particularidades, y es
precisamente desde el conocimiento del Diseño Industrial que este
tipo de material didáctico se hace posible desarrollar

•

Las empresas y programas gubernamentales se preocupan por dotar
a las escuelas e instituciones como la escuela de la palabra de
elementos necesarios y prácticos para la enseñanza, es por esto que
en el mes de diciembre dotara la Escuela de la Palabra de
computadores del programa computadores para educar del Gobierno
Nacional

•

Quedan muchas actividades pedagógicas por intervenir desde el
Diseño Industrial

•

Los avances en cuanto a nuevos planteamientos pedagógicos para
los

estudiantes

en

discapacidad

auditiva

han

avanzado

significativamente y sobre todo en la ciudad de Pereira con la
investigación del instituto de audiología en visagrafia.
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GLOSARIO
A
•

Acufenos: ruidos de oídos que no existen en el exterior

•

Acumetria: medida de la audición diciendo palabras a intensidades
variables

•

Acústico: relativo a la audición

•

Algiacusia: dolor producido por el sonido

•

Antrotomia: intervención quirúrgica en que se abre el antro del oído.

•

Ático: parte del oído medio donde se sitúan las cabezas del yunque y
martillo

•

Audición: capacidad de percibir a través del oído los cambios físicos
que ocurren en el ambiente al propagarse el sonido.

•

Audífono: prótesis auditiva aparato encaminado a aumentar el nivel
del sonido para que sea percibido por el oído sordo

•

Audiometría: medida de la audición realizada mediante audímetros
electrónicos

•

Auricular: relativo a la audición parte de un aparato que se aplica al
oído

•

Auto percepción: capacidad de percibir las propias circunstancias

•

Caracol: cavidad ósea con dos vueltas y media de espira en que se

C

localiza el órgano transformador de la onda sonora en impulso
nervioso, lo que se realiza en el órgano de Corti
•

Código sonoro: ordenación convencional de los sonidos para dar
lugar a las palabras y frases de cada idioma

•

Comunicación: facultad por la que dos seres se ponen en contacto

•

Conducta: modo de comportarse
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•

Conducto auditivo interno: comunicación entre el oído interno y la
fosa media del cráneo contiene los nervios coclear, vestibular y facial

D
•

Diplacusia: cambios en la calidad de la audición de cada oído

•

Distorsión: cambiar una silaba por otra dentro de una palabra

•

Electrococleografia: método de audiometría objetiva consistente

E

en la recogida de los potenciales de acción del nervio auditivo a su
salida de la cóclea
•

Embriopatías: enfermedades sufridas por el embrión durante el
embarazo

•

Estribo: el menor de los huesecillos del oído tiene forma de estribo
de silla de montar. Su parte inferior o platina se introduce en la
ventana oval

F
•

Fonación: acción de fonar, produciendo los sonidos que produce
la voz

•

Foniatría: especialidad que se ocupa de enseñar y corregir lo
referente a la palabra, voz y lenguaje.

•

Fonoaudiólogo: encargado de los trastornos funcionales de la
voz y la audición.

G
•

Gen: factor de la herencia que se localiza en el acido
desoxirribonucleico del cromosoma.
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•

Genetista: teoría que hace depender la realidad del ser
exclusivamente de la herencia genética.

H
•

Hiperprotegida:

personalidad:

cuando

los

padres

evitan

sistemáticamente los momentos en que se ejercita la capacidad
de elección, toda actividad que suponga riesgos, el niño sufre una
alta maduración psíquica, precisando después durante su vida, la
ayuda de una personalidad más fuerte que la suya ante cualquier
circunstancia no habitual.
•

Hipoacusia: disminución de la audición, que en sentido estricto,
no llega a ser total, lo que se denomina clínicamente con el
termino cofosis.

I
•

Impedanciometria: método de exploración de las resistencias
existentes en el oído medio del estudio de la energía reflejada y
absorbida comparada con los valores que se presentan en los
oídos sanos.

•

Inteligencia: de forma abreviada, es la facultad de conocer y
entender, su concepto es tema de controversias de filósofos y
psicólogos.

L
•

Laberinto: conjunto de cavidades (caracol, vestíbulo, canales
semicirculares) donde se localizan los órganos sensitivos de la
audición y del equilibrio

•

Labio lectura: método empleado por las personas sordas para
entender el lenguaje de sus semejantes, mediante la lectura de los
movimientos de los labios de la persona que está hablando.

137

•

Lenguaje: conjunto de palabras que sirven para expresar las
ideas y los sentimientos.

•

Logo

audiometría:

audiometría

verbal

que

se

realiza

administrando a través de los auriculares o de altavoces series de
palabras balanceados en cuanto a silabas y acento, sin significado
entre ellas a intensidades crecientes.

M
•

Martillo: primer huesecillo del oído que recibe las vibraciones del
tímpano dentro del que introduce su rama larga. Se articula con el
yunque

•

Memoria: capacidad para recordar experiencias previas y de
asociarlas entre sí con las nuevas que se están produciendo, es
una función del cerebro

•

Mímico: que se expresa por gestos

•

Mixta, hipoacusia: Sordera en la que existe un componente
transmisivo y perceptivo al tiempo.

O
•

Oído: órgano encargado de la audición que capta las ondas
vibratorias del sonido que se propagan en el aire, los concentra
transmite y convierte en impulsos nerviosos que van al cerebro.
Anatómicamente, se divide en tres partes: oído externo (pabellón
auricular y conducto auditivo externo), oído medio (caja del
tímpano, elementos incluidos en ella y cavidades mastoideas), y
oído interno (caracol, vestíbulo y canales semicirculares) que
está encargado de la transformación de la onda sonora y de
detectar los cambios de posición de la cabeza respectivamente.
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•

Otólogo; médico cirujano especializado en los problemas del
oído.

•

Otoscopia: acto exploratorio consistente en mirar el tímpano o el
oído medio, si falta aquel.

•

Otoxicos: sustancias capaces de lesionar químicamente a los
elementos sensoriales y nerviosos del oído interno.

P
•

Peñasco: región ósea situada en la base del cráneo donde se
aloja el oído interno

•

Perceptiva, hipoacusia: lesión del sistema de transmisión
nerviosa de la sensación sonora hacia el cerebro.

•

Postlocutiva: sordera aparecida después de la aparición del
lenguaje

•

Potenciales evocados: recogida a nivel del cuero cabelludo de
los cambios inducidos por el sonido en las ondas del
electroencefalograma.

•

Prótesis auditiva: audífono, aparato encargado de amplificar el
sonido.

•

Psicología: ciencia que estudia las manifestaciones de la mente
expresadas por los medios del organismo. La persona que la
estudia se denomina psicólogo.

R
•

Reclutamiento: fenómeno que ocurre en determinados tipos de
sordera en que mejora la capacidad de percibir el sonido al
alcanzar intensidades muy elevadas en comparación con las
más bajas.
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•

Restos

auditivos:

respuestas

para

lagunas

frecuencias,

generalmente las más graves, para intensidades muy elevadas,
que se obtiene en la audiometría
S
•

Sentidos: aptitud humana para percibir por medio de ciertos
órganos corporales, las impresiones externas.

•

Simbolización: proceso de traslación de conceptos, hechos o
experiencias a signos convencionales

•

Sordera: disminución o falta del sentido del oído.

•

Sordomudo: término que indica a la persona que no oye ni
habla. Hoy en día se evita su uso ya que supone una
impropiedad, ya que de hecho, los órganos fonatorios son
completamente normales. Si no se habla es por falta de modelos
auditivos que imitar.

T
•

Transmisiva, hipoacusia: lesión del sistema mecánico (oreja,
conducto, tímpano, cadena de huesecillos) de transmisión del
sonido hasta el oído interno. En la actualidad son curables, en
principio por las distintas técnicas de la audiocirugía.

•

Trompa (de Eustaquio): conducto ostiocartilaginoso que
comunica el oído medio con la rinofaringe, encargado de
equilibrar las presiones entre la cavidad timpatica y el exterior, y
del drenaje de secreciones.

V
•

Vocabulario: conjunto de palabras que cada persona utiliza en
la conversación
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Y
•

Yunque: es el más voluminoso de la cadena osicular. Recibe las
vibraciones del martillo
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ANEXO 1: ENTREVISTA A PROFESORAS Y PERSONAL DE APOYO

1. ¿Qué instrumentos o herramientas pedagógicas utiliza?
R. / videos, las loterías y dibujos realizados por ella misma.
2. ¿Qué temas a trabajar en el curso son los de mayor dificultad para
trabajar?
R. /Los de ciencias sociales como democracia. Matemáticas

3. ¿Cuál cree que es la mejor herramienta para la enseñanza?
R. /Los dibujos, las laminas

4. Que conocimiento debe adquirir un niño no oyente antes que todo?
R. /Los conceptos de espacialidad y mucho vocabulario

5. ¿Qué consecuencias trae para el niño no oyente, la falta de elementos
para la enseñanza?
R. / Atraso en el aprendizaje.
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