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INTRODUC:CION. 

El hambre, 11 tr11vé11 de loe 11"a11, h!I dllle"11da lmplementa11 
que le roclllten las ect1vldede9 d1erle9 a de trabaja. Sln em-

bergo ea ley de la v1d11 que subsiste el más ruerte y siempre h11 
aida as!, par la tanto reflex1anendo acerca de lea personas ml• 
nu9vÉ1.U 11as a r¡ue carecen de alguna de loe sentidas y que en ci
erta 0 modo son máe débllee que las démas, nos demos cuenta ~ue ~ 
la sociedad las rechaza o acepte con dificultad injustemente,ye 

que estas personas desarrollan aue atrae sentidas y llevan une• 

vida normal. 

Asi pues, y aracándanos principalmente en las ciegas a -
personas con muy pace v1alón y despúea de estudiar eu situación 
y características, nas demos cuenta que es importante lntegrer• 
las a le sociedad, para la cuel es necesario que desarrollen 
sus démaa sentidos para sustituir la vlst11 y poder reallzae 
cualquier actividad. 

Cebloo a que existan cJtrerentes carr;cturi:Jtlcus entre un 
ciega congénito y un ciega por edveraidad nos perece de prlorl
dad diseñar pare loe niñas ciegos congénitos, ye que es 111 ln-
fancie el tiempo oportuno por aprender y desarrollar las senti
dos. · 
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lNVESTIGACION 

Existe une gran diferencie entre ciegos congénitoe y 
y ciegos por adversidad o accidente, ésto ee un pre-re
quisi to eoencial en los esfuerzos para la rehabilitsción 
d!!l r.i~go. 

Este diferencia es mucho más importante' que cualquier 

otra diferencie que pudiera haber entre les persones ci.! 
gas, el periodo de tiempo que le ceguére ha existido o 
la edad en la cual ocurrió ésta. Ea una diferencia entre 
la misma naturaleza de la Geguére cuando ésta erecta e 
la persona. 

Todos noootroe que conservamos le vista eolamente po•.· 

dr{emos entender e loa ciegos congénitos 11i tratáramos .. 
de comprender e le persone que una vez tuvo visión y le 
perdió. Podemos cuenda menos i'maginar lo que la ceguera 
es. El cerrar nuestros ojos no nos enseñará ln que es 

nuncd haber conocido el color. peró si noo dará la noción 

de lo que es no ver el color. 

Imaginar lo que serien nueotra vidae sin une imagen 
visual es imposible. Le imagen visual está ten precon

cebida en nuestra forma de pensar. Pero no es imposible 
imaginar lo que serte el ser dejado con recuerdos vlsu.!!. 

les eole'l\ente. 
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_Lo mayor distinción que se puede hacer al trabajar con 

personas ciegas se encuentra entre las persnnas que han hecho 
uso de la visión y las que no, 

Toda la sensibilidad de la persona que tuvo visión es

t~ organizada en términos de la visión, El cómo un ciego con·· 

génito organiza su scrfs1b1l1dnd es todav!a materia de eatu -
dio y especulación; pero sabemos lo suficiente coma para ea -

tar seguros de que ea radicalmente diferente. 

r 
Consecuentemente, mientras que la paicnlag!a prufunda

de tal persona es la misma que .la de un ciego por adveraidad, 
a que la de cualquier otra peraana, su paclcalog!a auperfi
clal (su mecanismo para la re\íepclÓn de la a ideas), tlene un 
patrón un tanta diferente, 

Como un ciego congénito nunca ha vista, no puede vis.!!. 
alizar, ta:npaca puede formar conceptoa visuales, una persona 
que ve y una parsona que ha visto forman sus ideas acerca de 

la realidad en un patrón principalmente visualea. Una persona 
(~J.- -~lego .. co~génl t~' forma sus ideas de alguna otra manera, 

El ciego co11génito tlene que uaar el lenguaje y lea 
forr.>as de pensamiento de loa que. ven, de alguna manera oda.e. 
tandolos a su exper1enc1e. 

No se tienen slgnirlcedoe edecuodos para dar e lee 
personas con vista una forma direr.tn de comprender los term.!, 
nos sensoriales en loo cuales rorrnan sus.ideas, Por la misma 

rezón es diricil ver como los lntentoa para estimar de que 

manera y que tan pronto el uso de la viaiÓn podr{s ser exit,g, 
ao. 

? Puede una persona que ha perdido la viota e los seis 
maoes, al atto, dos e~os, ~ealmente recordar colorea y formas 

visuales,? 

._ r1> rrirt? 
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Tanto si b no, un acuerdo ser~ elgun d!e encontrado én c~ento 
e al un nUlo ciego e, digamos diez y echa meses debe ee_r conclderedo 
congénita a ciego por adversidad. Na hay duda de que hey une real y 
ouentitativa diferencie entre une clase de ceguera y le otra (sus 

significados, sus efectos, la forme en que debe tratarse), 

Adem~s de este diferencio radical en la psicolog!a superficial, lo• 
que son pérdidas en un caso por prlvaclanes en el otra - y una pérdi• · .. " 
da no es la mismo que una privacl6n. 

Un factor compllcente debe ser tomado en cuente al avaluar 

cualquier situsci6n individual es el factor bajo el cual el ciego 
congénito he recibido una educecl6n segregada, En la otra mana cier

tas carecterist!cas puede ser debido he este seqregacl6n m~s que e 
la ceguera congénita en al. Provablemente podrlemos ester culpando 
le educaciGn de la persona por consecuencias que actualmente resul -
tan del factor de que nunca ha visto. 

V por supuento, las circunstancias en el hogar, el grada da 

educaci6o, las oportunidades y el temperamento in~ividual de la per
sona, todo tiene que ser tomado en cuanta. 

En el cuadro F se evaluen les diferencie.: radicales, indican

do en cede caseo (Con letra A) donde estarle la ventaja en un ledo o 
·el otro, El propGsito no es responder le insoluble p~egunts1 7 Qui 

es mejor, nacer ciego o perder le viste desp~es ?, sino mercar las
diferenciae realeA entre loa problemas de los dos grupos y las dife
rentes lineas a través de lascuales deber!amos tratar de ayudar a 
cada unes • 

. nr;F'_'l~ 
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PERDIDA O RPIVACION 

1.- Integridad rtsuce 

2.- Confianza en laa
sentidoa que perma
necen. 

3.- Contacto con le re
alidad. 

4.- Fondo Visual. 

s.- Seguridad ligera. 

6.- MovilldEJd. 

CONGENITOS ADVERSOS 

En BUS eílns rorrna

tivoa él s~ve que

es diferente.Sujeta 
e grandes oprecia
nes paicolog{caa. 

(A) Nunca ha usada 
le vista como censar 
co11struye su inforin!. 
ción en loe sentidas 
que· permanecen. 

(A) Contacto con la 
realidad establecien
do en otran formes 

(si les ea peritible 

alguna libertad de in
veetigeclÓn) 

(11) Tanto como pueda 

poseer mayor aprecia

ción ~e otro rondo 
aenei t1vo. 

(A) Tan lejos como no 
ee hay hecho coneccl

ón entre la luminoci
dad y amor. 

Siempre ae ha apoyado 
en otros sentidos y he 

aprendido ha interpre
tar la inrormación 
que se ha dedn. 

(A) 

(A) Tan lejas como 

la vleualización 

aes posible. 

Ventaja potencial 

sobre las persnnaa· 
ciegas en la edad 

adulta de los poda
res de cisualizac\Ón 

retenidos. 

••~ooeo••••••••••••••••••••••••••••••••••••() 
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7.- Tecnicea en el 

a.- Felicidad en 
comun~cectón es• 

crite. 

9.- Felicidad en co
nicación Hablada. 

10.- Progreso informa
cional. 

11.- Percepción visual 

12.- Percepción visual 

f1f'""'.") r,4~ 
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(A) Le9 ha aprendido 
mientrea crece. 

(A) Tan lejos con el 
breille este involu
crado. Generalmente 
entrenad~s en él dea
d2 le infanr.io. 

L11 experienc_ill visual 
ea une ventaja el a
prender nuevas situa
cionee y tecnicae. 

(A) Ten lejos como 
le escriture manual 
esté involucrada. 

(A) Por la heb\lidad 
en visualizar une al- i 
tueción social.Mejo~ 
control de gestos y 

expresiones .faaialee. 

(A) Por la larga ex- (A) Por la experiencia'. 
periencia en interpr.!!. anterior fundada en el 
ter la informaci6n~·de conocimiento experi.".- 1 
otros eentidoe. 

(A) De le posibili
dad da una mejor BU.!!, 

titución; 

mental.Poderes de vi- ¡ 
euelizeción pera eyudai 
a asimilar ~u~vaa expa¡ 
riencien. 

(A) Dé la posibilidad 
de vlaualizeclón. 

(A) De la posibilidad (A) De la poelbilld11d 
de tener·audltorlo m.!!. de viauallzaclón. 
jor entrenado (y qul-

zes otra percepción 
de le belleza) 

oeee9oG~G!OCoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeoeo 



13.- Recr2ación 

14.- Carrera 

15.- Seguridad 
Financiara 

16.- Indepen.dencia 

17.- Adecuación 
eoclal 

16.- Obscuridad 

19.- Imagen per
sonal. 

íln f"~P 
~·~) 08 ·J(s; 

(A) Por la gran ha- (A) Por haber vista alguna 
bilidad en el uso de vez jugar los deportes. 

los otros sentidos. 

La menor posibilidad (A) 

de experiencia visuaA
mente hace menor la 
oportunidad. 

Ningún estado general posible. Las persnnao 
ciegas provsblemente tengan ahorros, para 
también es provable que los hayan gastada en 
gastoa de enfermedades. 

(A) Posibilidad en 
independencia.real 
por la larga expe
riencia en sobreponer 
ciertos obstaculos. 
Pero no independencia 
interior rl~bido a 
ciertas grandes dtri
cul tades en los años 
rormetivos. 

(A) Provablemente en in
dependencia interi'or. 

(A) Porque su experiencia 
anterior, especialmente 
le visual es usada. 

No hay juicio general posible de s1 es méa 
récil venir con éste problema que tener que 
enfrentarlo de repente. 

(A) No sufre ningún 
contraste entre le 

(A) La estimación e 
imagen propia ruaron ror-

estimación e imagen madaa bajo mucho menoa 
propia presente con presiones emocianalea 
una prevla. seriae. 

¡ 
.: 
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20.- OrganlzaclÓn (A) No ha sufrido 
personal total. una seria privación 

multiple repentina. 

(A) Los problemas emo
clCi1alun cousndoS por 

la cegüera llegarán 

después de que le per

sonalidad se formo. 

ExiGte una gran necesidad de remover lee falsas nociones acerca 

de la cegüera y reemplazarlas con ideas verdaderas. 
Esto es, desaparecer la idea de " vivir en tinieblas • que genralme!!. 

te se relaciona conde cegüera, as! mismo cambiar la idea que se ti.!J. 
ne del ciego como • inutil •, dependiente compasivo, que de alguna 

manera son dlferen~es del reato de nosotros que conformamos la eoci.!!. 

dad " normal "• 
Esto significa además de reemplazar todas eetaa ideas erronnas, 

hace lo mismo con loa esterotipos, loa cuales resultan de ellos con 

idees concretas y exactas acerca de lo que las peraonae ciegas hacen 
en la actualide (no solamente personas ciegae de gran talento inusu
al, sino de personas comunes y corrientes). 

1 
Tenemos que enfrentar la verdad, que las personas ciegas: Bon 

individuos de todos tipos, individuos con severo impedimento cierta

mente, pero un inpedimento que se puede sobreponer haata realizar 
actividades normaleo, no solo entre gente ciega, sino entre la gene

ralidad. 
N-:cesi ternos por ln rrnnto preguntarnos preguntas tales como: 

? Hay entre los nuestror, t:lCIJDU o no, alguien que piense que loa 
ci2grm san personas dlferenles, en su psicología profunda, aua nece
e ·.dades pPrsonales, o anormales en algún sentido ? , ? quien cree que . 
la cegÜera ee un inpedimento demaciado grande para sobreponer 7 

7 Quién ~abla de buena manera acerca de la normal idad de los ciegos 

per~ no cree en ella 7 7 Alguna vez hablamos de " nuestros ciegos • 

o en alguna otra manera como si loa poaeeyeramos ? 

Cuando nos hayamns examinando entonces podemos examlnar lee 
apariencias y la publicidad y resolver deaqui en adelante el dar 
falsa9 impre9iones de las. peroonns ciegas. Ee cierto que muchas per-. 

sones ciegas yienen necesidades dinancleras, pero hacerlo parecer· 
cierto en todas las personas ciegas cama caracter{stlca necesaria de 

nnr,~~ 
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le.cegüere no ea oolemente dispersar rolseded eino hecér per
juicio de todas le e personas ciegas, ricas o pobres. También 
es cierto que muchas peraones ciegas son inGtiles y muchos de 
ellos no tienen nlguien que les ayude. Pero le der!amoa une 
extremada mal interpretada visión sl hacemos parecer que ea 

cierto en todas les personan ciegas. 

También tendréiamo s que evitar el extremo opuesto da 

construir nociones opuestas acerca de lee meravillosea hebil!, 

dad~~ de los clegoa, lo cual deun elre de magia ~ le cegüere, 
o de sugerir que la naturaleza provee una compensación autom!, 

tlca, ya sea por medio de un sexto sentido o por una relicided 
sobre natural, 

Soure todas les cosas tendremtls que evitar cualquier coas 

que lleve e la generalización acerca de leo ciegoe dando a los 
estereoti.1os ya exhtendres fuerza o creando nuevoe ye aeen 

buenos o malos. 

La positiva re-educación del pGblico aará dificil.de lle

var a cabo. Un programa total demandarla un extenso estudio, 
utilizando todo el material existente para desarrollar el co
nocimiento sociológico acere~ de varios tipos de perjuicios, 
au ~rir,nn y ~recimtento, y en las bases de ente conocimiento, 
examlnando los perjulcloa, los cuales existen en contra de 
las personas ciegas. 

Entonces padr!amos conclderar los medios ~áa efectivos 
pata terminar con estos perjuicios y elaborar un plaa de 
acción concertado por todas lea agencias. especiales pare 

ciegos. 
La rehabll1 tación de les personaa ciegas es un trabaja 

dir!c11, de ahi la lmportencia·de educar e la sociedad, a la 
cual regresarán, para q·.ie loa acepten como las pP.rsonas que 

son. 

r ¡. . r b· ~. :~. - r.-c:i~.· .. '·· 
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Loo sent1doa de los humanos podrtan definirse .como mult1ples 

canales o cables de comun1ceci~n, los sentidos externos transmiten 
la informoclÓn del mundo exterior e interios acerca de la condici
ón y a¡mración del cuerpo mismo. Toda esta infor'llaci6n va 11 un ti

po de ~etación central de lntel11Jencia (localizada en la corteza 
central 1!01 curebro), la cual lo ca-relaciona pera usalrlo al pen• 

sar y ac Luar. 

Entre todos estos canales la viata es ~nica. Anatomicamente 

el receptor del ojo es capaz de tomar y transmitir une vaeta can-
tidad de infn~neción el minmo tiempo. Los otros canales son m~s 

selectivos y menos capaces de llevar una gran información al mismo 

tiempo. Como resultado de esto, la vista transporta la mayor cent.!, 
dad de toda la 1nfarmac16n sensitiva recibida, especialmente dura.!l 
te las primoreo años de aprendizaje en nuevas situaciónee.De aqul 
que cada ni~o con vistA, organiza instintivamente la información 

adquirida par los otras sentidas prlncipalmente en referencia a a
quellos transmitidos par la vista. 

El sentida de la vlsta es entonces, no aalo le principal 

fuente de infarmac-ión, sino tamblén. el principal censor p probador 

de todo el conoclmiento sensltivo. 

~onsecuentemente, leo personas ciegas necesltan desarrollar 
mucho más que un slmple situaci6n para la vlsta •. 
Necesl tan desarrollar el uso de _los cables que quedan y reorganl
zaf su estac1Ón central, de tal manera que sln vista puedan recibir 
y o.rdenar estas múltiples gÚlas en un patrón· Út1l. 

Mientras que ningún ptro sentido pueda tomar el lugar de la 

vista, todos juntos pueden transmitir una gran cantidad de lnror ·

maclÓn varlada, sumandolo a un adecuado conocimiento razonable de 

las circunstancias persnnalea para propÓait~e ordlnarios. 

("1;;-;.. G"'..("'¡ ~ 
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Estudlo clent{ficoo del slglo pasado han demostrado qua los 

sentinas del hombre son más de los clásicos cinco. Ningún lista
do parece ahora posible, el cual pueda satisfacer cada estudio. 

el núoero en cada caso rtepende en P.l enfasie particular y propá

si to ciP. coda estudio. 

llCHVIDAúES IJEL !lE·JTIOO IJEL é1IOO. 

Seis actividades de oir 1rnrecen ser particularm•mte lmpnr -

tontea cuando la vista no existe: tres referentes e sonidos que 

vienen directamente de.las objetos y los otros tres referentes e 
los sonidos reflejados por los objntoa, 

I~ENTIFISACION V ílE~mOCIMIENTD DE LOS SON!DOg. 

Todoa podemos conocnr e identificar el sonido de une gotera, 
el crujir de. una silla, uiferentes vocee. Las personas ciegas ne
cesitan desarrollar esta habilidad a un grado mayor que el resto 
de noaotroa para r;ue se informen acerca ele lo que la rodea y cua.!l 
do se mueve pueda identificar lugares por su sonido caracteríati

cO. 
LA DESCIW'I'JllCIOrJ liE 50"JIDOS. 

Es en segundo paso muy necesario. Todos nosotras podemos 
captar el sonido del silb"to de un policia entre loa sonidos del 
tráfico; l~ persona ciega necesita desarrollar esta habilidad pa

ra que pueda captar un~ o más sonldos importantes entre muchos y 

reconooer Jan snnidos particulares que hace un revoltillo de son,!_ 
doa~ Algunoo sonldas enmascaran a otras, haciendo la ldentifice-
ciÓn lmposlble. Pero en muchas ococfones no hay una buena mascar.!!. 

da, por lo que ea verdaderamente Útil en nuentro ruidoso mundo 
ser capaz de reconocer uno o dos sonidos aignlficetivoa entre ~ú

'chos. 

~l~-(1'\~ . f ! , n , , : ( ~--e.1 u v V u '-..::.:J 
••o•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••o 



·~· 

LOCAUZl\C!ílN DEL SONIDO. 

La habilidad de aeterminar de donde proviene un sonido ea 
Útil para locall.zarse uno rniamo, aún en un cuarto paquel'lo e e

portll·•ento y es de vi tal importancia pera la movilidad. Muchee 
autoridades recomiendan, por ejemplo que existe un reloj sono

ro cama parte de mobiliario en la case de una persona ciega, 
para proveer une fuente de sonido constante por el cual se PU,! 

tia orientar. 
Este habilidad ~a muy Útil pare dar inrormación acerca de 

lo qLe lo rodea, en qué dirección se acerca le persona a carra· 
y mucho más. 

Debemos notar que casi bdos nosotros pensemos que locali
,~~os los sonidos cuando en realidad sabemos por su naturaleza 

de donde debe venir. Miremos hacia arriba a buscar un avión P.!!. 
ro no porque hemoo localizado el sonido correctamente, sino po 

rque hemos reconocido el sonido del.avión. 

OLFATO 

Este sentido ea particularmente importante pare le persa-. 
ne ciega. Puede contribuir grandemente el intnrés y variedad 
de la vida y puede ser extremadamente Útil el trensmirir inro!. 
macián acerca de de lugares y cosas.también acerca da la gen• 
te. El 11r~ma t.lel jabón de resurer,tebaco,pr>rfume,etc. Puede a
yudar u identificar y caracterizar ~ diferentes personaa y 

mientras que nuestra culture intenta destruir los·olores huma
nos naturales que si existen. 

Este sentido es concecuentemente útil en la orienteciáh v 
aún ~ás Útil en le movilidad. Los lugares pueden ser ldentiri

cados por sus olores caracter!aticoa. La orilla del mar loa. 
bo9ques de plnos,etc. 

Uno farmacia, una gasolinera, une tienda de artículos de 

piel, cada una tiene su olor esneclel o cnmbinaclón de olorea 
por los cuales el ciegn puede identificarlos mientras camine 
por una calle. 
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GUSTO 

El guata est¡ conectado con el olrata qua, por ejempla, 
una hace las dos cos•s, huele y prueba la brisa del mar. D•
rerrollar uno de estos sentido• eyud• en alguna medida a de• 
sarrollar el otro. El sentido del gusto ea importante para 
una persona ciega pera la que se ll•m•rla el contacta can al 
mundo re•l de la comida y la bebida. 

A mena• qua est¡ alerta par• distinguir y •Preciar loa 
saboree, el comer se h•rl• un trabajo tediosa que tenderl• • 
desatcneree. La rezan aparentemente ea, qu11 mucha• peraon•1 
en nueatr• cultura apreci•n la qui cam1n par 11 rarm1 en qua 
esto luce y no par 1u sabor. 

Este sentido aunque no ea importanta p•ra la movilidad 
puede ~er importante para la e•lud y para poder diarrutar da 
muchos acontecimientos sociale•, a•l como incrementar al pl.1 
cer y variedad di! l• vida. 

ACTIVIDADES DEL SENTIDO DEL LABERINTO O VESTIBULAR 
(EQUILIBRIO) 

Muchos estudias aobre este sentido (organo que ae loca
liza en las canales sinuosas del aido interno) se están lle
vaneo a cabo por loa servicios del ejercito, las •erolineas 
civiles y todas las agencisa lnterezadas en el espacio exte
rior. 

La primera actividad de este aentido, la percepción del 
balance, está muy llgada con el sentido general de seguridad 

EL SENTID.O DE GIRr.R. La segunda actividad del sentido 
del laberinto, nas dice cuando y quaten lejos hemaa girada 
en una dirección a la otra en un planahorizantal. Aún muy po• 
co se sabe acerca de esta operación, pero indudablamente ea 
un rectar, el cual ea llamado camunmente • sentida da direc-
ci6n. 
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ACTIVIDADES DEL SENTIDO DEL TACTO 

Uno de loa·más comunes erroree acerca de las personas ciegas ea• 
que pcseen un super excepcional eentlda del tacto •. 

Arartun8 de a deearortunadamente, medidas comperetlvaa na concue,t 
den con esta creencia. NlngGn sentida del tacto ni ningGn otro Be ª9.!!. 
dlze automatlcamente con le ceguera. Pero estas sentidas coma Dtroe • 
e~ pueden desarrollar practicando. 

Ls l.npar~1mcia de estos aentidae p1n·a las ciegos en lnf'armaclÓn 
orlentwcl6n y movilidad es de segunda importancia deapGea d•l aenti• 
do del oldo. 

PERCEPCIDN DE LA PRESION V EL DOLOR. Dos dlt'erentes j11rigaa de nerv108 

ae involuvren aqu!, pero lag dae tipo~ d• eensaci6n pueden ser trate• 
das juntas. le persona ciega neceslte saber que puede perelbir pre •• 
alón en loe pequenoe belloe de.la piel misma. Ceda cabello ectua como 
una palanca distrivuyendu la sensación µersivida en el erea de el re• 
dedor de la piel par le presi6n.más ligera. 

El uso de esta pereepciÓn puede mantener e une persone ciega ein 
golpear pequeMos obje.toe cuando intente tomerlaa. Se use el trabajar 
con maquinaria de movimiento. 
Ayuda el percibir la'dlrecclón ae una brisa gentil que nas lndlcs la 
puerta o ventana por le cual entre~ 

PERCEPCION DE LO CALIENTE V FRIO. (Sentida de la temperatur'a) 
E" abiemente necesaria pera cualquiera qua· trebeje can· abje,tae 

calientes y f'rioa, por ejempla en verlas tipas de trabajas de repara• 
ción y al cocinar. Pero su· usa en le arient11c1Ón y movilidad .ee lrnpa,t 
tente y debe ser desarrollado el calor preveniente de une esture a r,! 
diador puede eervir coma •nerce de orientación sin necesariamente ta . ., 
carla. De le misma manera marcee de or1cntaci6n pueden ser dedee por 
la advertencia del f'r{o proveniente del ref'rigeredar a de une pared 
delgada o una ventana. 
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El uso de este sentida ayude a la movilidad. En un d!a 

caluroso, soleado, estar alerta del rr!o o calor ayuda a 

une peroona ciega a saber cuando ve pasando bajo la sombra 

de arboles a ediriclaa, a cuenda pesa bajo un tolda. La dl• 
rerencia entre brisa rrla a callante pueda decirle al ha 
llegado a la eaqulna de un ediriclo y cuenda va pasando un 
espacian entre edirlcioa. 

KINESTESIS 
Ha aida determinado como el • conjunta de aanaaclanes • 

comprendiendo le masa de sentimientos generadas par loa ma
v imi entae del cuerpo misma, que ea de acuerdq al usa actual, 
las sentidos oersibidos por músculoa,tendonea y unlonaa o 
juntas. 

Este ea el sentido que nos hace saber nuestra poalclán y 

movimientos, diciendonoa cuenda eetamoa parados, cemlnanda o 
corriendo, que tan lejos alcanzamos un objeta y qua tan paa,1 
do ea cuenda lo sostenemos. 

La kineatela trabaja junto con al sentido dal lebarinta 
y loe sentidos axternaa del tacto pera decirnaa ai estemos 
caminando hacia arriba a abajo da una pendiente. 

Le vida normal y actividad serle lmpaslble al aeta aentl
da y aún muchas personas ignoren que lo poseen. 

Ea esencial notar que los personas ciegos (adultos y aa
pecialmete los congénltoa) frecuentmenta no pueden apuntar 
~on el brazo o dedo a un punto exacto, aunque eaten locallza!l 
da carrectainente con loa atrae oentidas. El errar de apuntar 
resul t11 de los ángulo1i estructurala11 del cuerpo. 

STEREOGNOSIS (Conoclmlento da la forma trldlmenslonal) 
Es une actividad del tocta utilizando las sentidos tacti

les externos y la kinestesis para lograr la discrim1nac1án 
tactial de la rorma. Al sostener y sentir, explorar taltllme.!J. 
te una rarma pueden obtener gran lnrarmacián 

1
eabre la misma. 



SOMESTESIS, 
Ea un término que cubre el uso de toda.l• aenalbllldad d•l 

cuerpo: loa sentidos tactllea externos, la klne11tesl11, y el aen• 
tido d~l laberinto, No un aolo sentido del tacto alno muchos tr,! 
bajando junto.s son neceearion paro detl!rminer el un objeto eat• 
caco o mojado, duro o raeposo,blando,euaveclto,riloeo,reebeloso, 
¡jraaoso,etc. 

ACTIVIDADES DEL SENTIDO COORDINADOR, 

MEMOR1/\ MOTC'R ( Musculo de la m:?morb) 
Ea la memoria del cuerpo viviente en movimiento. Cuando ele!, 

t.os movimientos han sido rl!petidoa surucientea veces, esto1 1111 
l'Jctn autómatlcos, son ejecutados sin voluntad y con un mínimo de 
ut~nclón, La memoria motor acumulada conserva loa muchos conoci• 
mi en tos, los cuales ceda hombre o animal neceei ta para 111 vide:' 
diaria, camlner,habler,escribir,leer,menejer herremientee,eon dl• 
rerentee manlfeetaclones de 111 memoria motor. Lee personas ciegas 
necesiten depender de este habilidad más que las demás pereonea 
que, por ejemplo, no tengan que contar al número da escalones 11 
111 puerta o 11 la esquina; pare que él ae pueda mover con recllldad 
en le arlclna y ella en la cocina, 

EL SENTIDO DE RELACIONES ESPACIALES (percepción o reculted de 
juzfar) 

El santldo de deacriminación de patronea o de deacrlminaclón · 
espacial que nos dice donde estamos en un mapa mental de nuestro 
elredédar. Pereae envolver verles ectlvldedee senaarlale~, inclu• 
yendo el sentido del laberinto, la kinesteais y le memoria motar. 

Dando 11tencl6n especial al hacer ese mapa mental y guardenda 
el lugar que ocupamos dentro de el mientras que nas movemos ea, 
ciertamente de gran importancia. 

Cierta vez se pena6 que las mujeres precticamente carec!an del 
sentido de direcci6n, aunque hoy d!a se encontró que al lo posean. 
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La .raz6n paree• ser qua lea mujerea que ea probaran am al peaeda 
, esteban. acostumbradas a ser eecoltedae a trenepartedea. Ahora acae -

tumbradae e moverse par a salee lee ce necesaria ecardarea donde en
cuentren y a donde van, por lo tanta ee han ecoetumbreda a darle 
c1erta atenc1án e las alrededores y mov1m1enta que el sentida de la 
d1recc1án requiere. 

EL SENTIDO CENTRAL. 
Es el cuartel general ~e toda sistema aeneorlel; 

1) Hace el hombre conocedor de la a~t1vidsd y abjetivae da eua ean
tidoa eKtcrnaa •• ., 2) La haca r.epez de d1!!tinguir t:nt:a lea dil'a• 
rentes sensaciones derivadas de los verlas sentidas ••• 3) integra 
los datoa de los sentidos externos y loa refiere a eu objeta ca• 
mún 
A menoo que esta sentido este trabajando correctamente le vida 

normal serle imposible. Nunca hartamos nada al neceeitaramaa atendar 
continuamente todos loe diferentes datoe tresmitidoe por nueatros·e•.!l. 
tidoe y dividirlos c~ncientemente. 

Vl5UALIZACION. 
La vista transmite la mayorla del conocimiento aansitivo, la P•!. 

sana que ha crecido can el sentido de la vista inetlntivamente core• 
!aciana todos los detoa auplidaa por los atrae sentidos en rel'erencia 
e est~. 

Su sentido del conocimiento está ordenada en un eaqueleta visual 
primaria, sus experiencias nensitives están ajustadas principalmente 
en términos de expérienclc visual. 

Le persona que tuvo viste une vez a~n posee el poder de vieuall -
zar. Puede, par l·a tanta, ser entrenado para uaar este poder para que 
sus actividades enaorielea pueden continuar eienda visualmente arlen• 
tedas. Las personas que han crecida can el uso de la viste paseen un 

vasta almacen de imágenes visuales. "v esta no sola puede aer recorde• 
do, sino combinada para crear nuevas imágenes. 

Nuestras imágenes visuales varlsn en su ruerza, au crestiv1dad. 
Las más ruertee de todas ea la im~gen viaual de lee cases vietae eho• 
~a ente nosotras la imágen visual• casi la imágen retinel. Pesamao , 
por encima de la halucinatorl e cunado r.üenh•ea :'.'aminamos, le coen ea . r G) r-.r1 /r=~ 
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en viste aomo edot1enda ruera de le persone. Luaga viene le 

imágen visual del estada de suena, le cual aunque grendemen
te distorcionede puede tener une contretlcided en colores 
g~endes. DeeGee vienen les imágenes que recordemos haber vi.! 
to, entre tales escenas y objetos de nuestros primeros eñoe 
o escenas de gran s1gntr1cado emocional que parecen tener una 

gran similitud, la realidad más acertada. V rinalemte lea illl,! 
gene~ compuestas realizadas por un ~sfuerzo de la imag1nac16n 
y la m~n:n•·ia y camo imaginer coreccrdacaR, vle!;es 1:!'1 el ojo 
mental, v1aual1zedsa • 

. Si nos se usa este poder de le v1eualizec1Ón se iré etrarie!l 
do gradualmente hasta que no ee pueda recordar las imágenes 
vioualea, especialmente las de coloreo. Peoa al ee uae se se
gurá viviendo visualmente en un mundo tridimencionel e colar 
cama siempre se ha conocida, llenando loa lugares can genete, : 
muebles,paiaajea,diatancias,etc. 

Obiamente tal agudeza visual de su alrededor na sala esté en 
srmoniÓ can loa requerimientos de eu palcalog!e, sino can el 
velos práctico en l~ orientación y movilidad. 

COMUNICACION 

COMUNICACION ESCRITA. 

Existen muchas instrumentos que ayuden e restaurar veria11 de 
loa aspectos de la comun1cac1Ón escrita e les persones c1egae. 
Perá u'na oolucl~n méa adecuada ser!a uns m&qu.lne pudiere ,leer 
impI'esianl!s ordinarias y escritas s m11no, en voz 111 te. Tales .· ': 

máquinas ye se han inventado, aunque ninguna he alda auriclente
mente pr~ctice pera prad~cirle. . 

Ninguna di! ¡ataa 1nvenc1ones ni nin.;una convi.nación de elles 
puede restaurar completamente sl ciega su previa recilided pare 
leer y eacribir. 

Con esruerzo inteligente de parte del ciagD y da le peraane 
que lo ayude y can las herramientas adecuadas, muchas se puede 

hncer par3 satioracer las n~cesidadea de l:?i:~u:.·e y escriture de 

p (""-) f"' í-'¡ q los ciegos. 
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0:1;nll.L:E.Ea por supuesto, el gran instrumento disponible para 

loa ciegos para leer y escribir lndependlentemente. 
El braille ea un tipo de c6digo hecho a base de pequenoa puntos 
reoaltados para leer con el 1Dcto. El nGmero y la posici6n rel11tiva 
de los puntos determina cada almbolo. 

Ea uno fnrmo mño simple cada a!mbolo indice una letra del el
rabeto. En se~undo grado, en el cual la mayorla de loa libros .y r!. 
vistes se transcriben, cleros a!mbolos significan palabras enteres 

Aprender el breille eignlfics memorl~ar un conocimiento sene!, 
llo. No requiere ninguna inteligencia especial y ea tsr11 la perao• 
ne que no posee la senelbllidad de tacto que ea requiera. 

Una vez aprendido el breille ea como todos loe conoc1m1entoa, 
rara vez se pierde. Pero la velocidad en su usa ea elmaultado da 
le pr~ctlca y se podr{e perder al no ue usa regularmente. 

LIBROS HABLADOS. Le mayoría de loa lectores de braille leen . 
los libras en voz alta también, aunque algunos expertos lectores 
de braille están tan acautumbradaa a la lectura par medio del tac~ 
to que nu disfrutan leyendo en voz alta. Otras hacen uso da libros 
habladaa pera lectura en gneral. pera ee·hen ecoatumbredo •la-ea~.,
critura y lectuta tactil para ciertos prop6sitoa, aspac1elmenta 
pare aprender • estudiar. 
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BRAILLE. 

Brellle ea un slatema de escritura y lectura tectll 
usado por los clegoa. Consista en verlos arreglos de PU.!l 
toe que rorman las letras del elrebeta, nGmeros y marcea 
de puntuación, seg~n eu pos1clán. 

El eimbolo básico del brellh es llamada • Celda . :·•!·": 
braille • y cons1ete .en eeia puntos colocados en rorme 
de ur. r~ct~ngulo, tres puntos e lo alto y dos e lo ancho 
loa ae1s puntos son comunmente llamados por numeración de 
acuerdo a su.posic1Ón en le celda: 

· No hay slmboloe di~erentea pera letras meyusculea •n 
brsllle. Pare esto se coloca un punto 6 en le celda justo 
entP.s de le letra que se quiere en meyueculs. Les prlmerss 
diez letras del slrebeto son usadas pare formar los n~me
ros. Estas son precedidas por un signo n~merlco, el cual 
eo: .puntos J-lo-5".'6: -'·' 

Por lo tanto, 1 es slgno e; 2 as el algnd b; 10 ea el 
algno q-j y 193 ae compoae por los signos a-1-c. 
Algunas observaciones son usadas an el brsllle atender ama• 
riceno en orden de reducir su volumen. Estas deben ser mem.!!. 
rizadas, pero la mayoria de los escritores y lectores del 
brsille lea conclderan más bien convenientes que un problema 

El brsille se escribe en papel grueso y loe puntos le
vantados no permiten e las hojee juntarse como lo harisn en 
un libro impreso, por· lo tanto los libros en br1llle son 

. muy voluminosos. 
rl ,.,..".'."\ ~ r"\ /:::.::> 
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Hay dos metodos para escribir el braille, como loe hay pare 

escribir la letra de imprenta (semejante a una m&quina de 

escribir, la cual tiene un tablero de seis teclas, un espa
ciados, en lugar de una tecla por letra del alfabeto. Estas 
letras pueden ser impulsadas separadamente o todas juntsa. 
Si son impulsadas todas juntas levantaran seis puntos en el 
papel formando una sale celda braille, 

Impulsando varias canvinaciones de lee teclas en le 
maquina braille producirá diferentes letras del alfabeta y 
otros simbolos. 

Escribir braille con punzón y regletee ea semejante a 

escribir letra impresa con lapiz o pluma. El púnzán se utl
llze para impulzar hacia abaja las puntos atreves del papel 
mientras que la regleta sirve coma gu{a. Le regleta puede 
ser de pl~stico a de metal. 

La persona que escribe braille can punzón y regleta 
empieza al·lada derecha del papel y termina la linea hecla 
la izquierda, ya que loa puntos apn producidos por debajo 
del papel. Pare leer se hace de izquierda a derecha ya que 
los puntos están entonces en la parte superior del papel. 

Aunque esto paresce un poco contuso, no debe ser pro
bl eme, yo que el proceso tanto de escriture y lectura de 
principio y fin de palabra son iguales. 

La rapidez pare escribir braille con punzón y regleta 
es aprÓximadamente la misma que escribir letra impresa con 

lapiz o pluma. 
ti braille modificacdo un sistema de escritura noctur

na., el cual DI! intentaba uoar abordo de barcos. 
Y se deoarrollo en 1820 por un joven franc~a llamado 

Louio 13rnUle. 
Hizo ente trabajo siendo muy joven y lo completó 

cuando tenla 18 e~oe. Junto con sus amigoa, que atendían 

una escuela para invidentes, encontraron que era m&s rapi
do leer y escribir puntos que letras impresas realzadas, 
la cual no se padla escribir e mano. 



El deserrana de este sistema par el joven Lauls Brallle 

ea ahora reconocido cama el desarrolla más importante pare 
hacer poslbl~ e las lnvldentes una buena educecl6n. 

5ln embargo tom/i más de un siglo entes que:lia genta acea 
tare el brallle como un medio excelente para qué un lnvldent.e 
leyere y escribiera. Aún ahora mucha gente subestima la ere.e, 
tivlded del braille. 

Ml!'!nt.•ae que las cassettce y dlocas eon plecpnteraa el 

brallle es escenclal pare temar notas y ayude a estudiar mllt,! 
máticaa, lenguas extrajeres, etc. 
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Debemoa aclarar blen lo que entendemos por recraci6n na una serla 

de actividades designadas para llenar ceda momento de ocio, sino -
actlvldades que permiten tiempo para verdadera ocia y contemplac16n 
y dejan a la persona refresacada para continuar viviendo y trabaJa.!l 
da. 

Conéiderando las formas de recreac16n poalblea, el ciega ae en• 
cuentra con que algunas formas, qufza sus l'evoritaa ae han tranal'o,¡ 
mado impoalblr.a de practicar. Pera abrir máo poolb111dadea de recrs. 
ec16n varios factores deben tenerse en mante. Lea poslbllldadea son 
numerosas y variadas para que cada individuo encuentra alguna forma 
de recreac16n de acuerdo a su personalidad, sus guatoe, su entrena
miento, eus prejulclos, eus gustos y dlsguatoa,etc. Existen table • 
ros especiales da damas eapaílolaa pare ciegos. Estos son muy Gt1lea 
pero e6lo pare jugar contra un ciega cuando·éate quiere jugar. Le . 
elecc16n limitado s damas eapa~olas nó aolucl6ns el problema. 

Aqu1 como en cualquier otra área tenemos que ser muy culdadasaa. 
da no imponer nuestra nivel cultural, bajo o alto, en las persona• 
ciegas, también es escencial enseRar a le persona que tuvo vista 
que puede encontrar recreec16n junto con personas que a~n ven. 

Para los jovenes activos hay una importancia especial en depor• 
toa, ese grupo da deportes que son áicologicemente de caracter mas• 
dulina. Estos incluyen competencls r!sica,de hombre a hombre o con 
fuer,es elementales - el mar, la.foresta, tormentas, animales. Per• 
miten al hombre descargar la agreai6n, hostilidad, para loe cuales 
las normas civiles no permiten otro tipo de deshaogo. 

Expertos en educaclán afirman el valar de la recreac16n pera al 
desarrollo de le personalidad y caracter. Para las personas ciegae, 
más elle de la eatlmulac16n temporaria que quize aporte el hecho d,• .. ,,. 
regresar a le recreación entre los que van pueden dar un·eat1mulo 
dursdero al traer a casa el hecho de que la vida normal ea paalbl• 
otra vez • 
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la reeteurecl6n de la recreac16n es entonces, ni almplemehte 
el hecho camprat1va de proveer 11 las personas ciegas con juegos 
para jugar o cosas que hacer, ea una cueat16n compleja que requl.! 
re de inteligencia y esfuerzo de la persona ciega y aquellos que 
lo ayuden. 

Muchas actividades recreaclanalea requieren de compaf'lla,. y 

es importante que esta compaf'lia sea normal, el tipo que a la par• 
sona ciega le gustarla y disfrutarla el todavía tuviera viatn. 
Esto normalr.1:>nte incluir.lle hambr~ y'ta mujeres. 
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ACTIVIDADES RECREACIONALES 

ACTIVIDAD 
PRINCIPALMENTE INTELECTUAL 

LEER 

TEATRO O CINE 

Conciertos atnrónlcos y 

i Jazz 

·Radio 

Televisión 

Espectador de deportes 

Visitar museos, lr d• 
compras 

POSIBLE 

Utilizando el sistema brallle 
loa libros hablados o slgGn • 
lector. 
Ea podible disrrutarlo tan 

IMPOSIBLE 

Películas aln sonido 
pronto como los sentidos y H!. pantominaa. 
bilidades capten lo que está 
sucediendo 
El desarrollo de loa sentl • 
dos puede proporcionar una 
participación real en. el s-· 
vento o concierto. La perua
na deberé hacer un esruerzo y 

y na contentarse can escuchar 
discos, radio o TV. 
Evitando una gran dependencia. 
Cuidado necesario pera hacer 
un horario de todos los progr.! 
mas existentes. 
Mismo que en cine y teatro. 
Una valorable ruente de recre.!! 
ción si se uoa correctamente, 
especialmente como parte de un 
patrón social. 
Ayuda e disrruter le conversa
ción. 
Mismo que en teatro y 'cine 11.!!, 

vendo un radio prtátil. 
Gran ruente de eaparcin1ianto a 
trov~s de loe ojos un ecompa
nente que le de descripciones 
competentes. 
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PARTICIPANTES: 

Ajedrez 

Damas Espallol1111 

Scrable d¡,mas 
Chinas,t!of'linc 

Cartas 

In de viste 

Convera11c16n 
y discucuén 

Juegos de 
palabras. 

Horatoria y 

debate 

~Y'":'\ f"', ~ ~ 1 . J . • l. ( 
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Excelente para personas c~egaa 
que disrruten'el ajedrez. 

Idem 

Se han adaptado para el uao de 
loa ciegos. 

Posible como tan pronto se 
pueda leer braulle. Brifge.po• 
sible si una persona va explicando 
el juego según se desarrolla 

Importante para continuar la 
expanc1Ón de relacionas inter
personalea 

Debe ser desarrollado como lsa 
ar tea. 

Juegos vervalea, partea activae· 
en pantominaa,etc. 

muy posible 

Cuando una persona puede tomar 
una parte adecu11dament1.eatendo 
seguro de lo que la gente eepa• 
r11 de el. 

.. 
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Adivinar el aepecto J 

de la pantomina l 
1 ¡ 
1 
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. 
con todee lea partee' 
lmpaalbllia. . j 
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Comen fuera 

Arteaantaa 

la gente la admoarera, la 

comida direrente,todo esto 
•l alcance tan pronto coma 
ae hayo entrenada para per• 
cibir toda esto. 

!~TElECTUAl V FISICO. 
Huy pasible continuar can 
ellas y perfeccionar algu• 
nas· 

Hoby y Colecciones Huy posible continuar con 
r:llmJ 

Hacen HGaica DeapGea de aprender bra1lla 
pare continuar la actividad 

Escultura Pueda ser tremenda recraac1.!! 
nal axperiencla para algunos 

Pintan con loa quiza Gtil estimular loa podJL 
dedos res, de vieu.alización como 

un medto de entrenamiento.De 
esta 1manera para frustrarle 
para can al mundo 

Actividades de 

hogalo Ud.miemo 
Caainan 

Bailan 

rr0r,~tP 
(!'!,, • \.u i ..... .,_,....._ 

Can todas poaibÍea 

So punde tener un gran placer 
da la habilidad de caslnar 
platillos exqu1a1toa,extraor• 
dinaria bien • 
F'ISICAS • 
Deber!a hacerse en muchas 
casos aGn cuando na aa haya 
bÓllado mucho antea. 
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D!es di! Campa 

Billard 
Ping Pong 

Lamines 

Tenis 

Golf' 

Boliche 

l:eza 

Pesca 

Acampan 

Montan a 
caballo 

. Veleen 

Nadar 

Incluye muchas actlvldadee 
paslblea y apartunldad de 
ser aocleble en un grupa 

Con un pesa, gula a botón 

ACTIVIDAD SOCIAL 

Una. rorme de juega modlrl• 
cada utlllzebdo ecompenante 
que acomode la peleota 

Sin sentimiento de preet5n 
ni necesidad de gran conoci
miento. 
Caza de peta. 
Con acompanante v siendo 
miembro de un grupa de ceze 

Caai todas las rormae posible1 

Puede contribuir con un Qrupo 
come,levanten les casas,etc. 

Muy posible si tienen cono
cimientos, conoce al cabello 
v puede depender de el. Evitar 
el terrena con reman bajas,etc. 

Con un grupo si loa cambios con
tinuos de dirección ~o afecten su 
sentido á! orlcntecián 

Deporte revorito de muchos. 
Neceelta de ciertas condlclonea 
un buen desarrollo del sentido 
de la localización de nonidoe 
precauciones rasonables 

Impoaible 
No ea polllbla 

No·Bll paa1bl9 

Ninguna cleee de 
disparo en plano· 
horizontal. 

No completamente 

Imposible solo por 
la dificultad da 
evitar obstaculoe 
ellencioeos. 
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Esquiar en egua 

Correr 

Beisbalbaoquetbal 
futbal,hackey,etc. 

Patina sabre 
hiela 

Manejar un carro 

r: .rJ r\f1~ 
. ~) (.) ... .) u 'J '~ 

Actualmente disputada par 
muctyi'J. 

Ofrece eentimienta de li- coman an conferencia 
bertad recracianal ei na 
incluye canferencia,neceelta 
un guia que come con el 

Pueden set entrenadas expertos Impoalbla jugar. 

Patinaje de figura ee pa
eible el hay espacia euf1-
c1ente. Otrae tlpoe neceel
tan un guia. 

ruara de lo poalble. 

•0•000000000••·····························0 



~~~~~· 
0u'.)U\J\~;) eeoo•o•eofioot1••••••••••••••••••••••••••••••Q1 



6 

MEDIDAS DE MANOS DE HOMBRES, MUJERES 
Y NIÑOS 

POSICIONES DE LA MANO HOMBRE PROM 
MAXIMOS ALCANCES 

M1mma abertura 
para bo~es ¡rotegl 

+---~ 

19051 

11.43 

7.62 

APRETON 
DIGITAL 

MANO 
EMPUNADA 

MANO OERl:.CHA DE MUJER PROMEDIO 

DATOS DE HOMBRE MUJER NIÑO 
LA MANO 50%· 50°/o Baños 

Largo de la mano 19.0 17.5 14.22 
Ancho de la mano 8.9 7.36 6.35 
Lcrao del 3!? dedo 11.43 10.16 e.12 

Lar<io del don10 7.62 7.36 6.09 
Largo del llUlaar 6.85 6.09 5.08 

-:~::.~ ... _, "., .. :_ ';_.:,. 
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DATOS ANTROPOMETRICOS DE NIÑOS Y NIÑAS 

u 

Ht. 

Q:alturo •llla 

'EDAD ALT ~so A a O 'E G H KLMNOPQR TUVWXYZ4'1 

• 10 5•1.~¡ 11. ¡1cG! 15.9 12. 7 12.2 29 25.1 12.3¡5.a 99 se 32 95 1
7

._e
7 

G.I 2D.5 24.5 14. 7.3 5. 6. 22 2.5 B.3 l3 22 !"l.~L.70.,l''A 1 12.3 25. 12 .. \5.6 ' 10. ' ' 292 24.2 13. 7.1 4.9 5.7 2.1 2.4 
~·i: ':"·il'"·!lis,I 12.2 11.G z..a 23.9 11.~ 1 ~.7 9 ,5 9.1 3.I 9.1 7.4 5.9 27.7 23.7 13.5 7.2 5. 5.6 ? .. I 2.4 7S 
~~~ ~-;·~·~'.'.::.:~\-rl.Ur!hl~ ~~ ~ ~~-- .9.!> 7.3 5.8 27.4 23A 13. 7. 49 5.5 2.~ 8. 12 S[?G& 
~bi, ~ rt, ,¡f1.r:1M.S 11.4 5,7 
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3. 

1 
1.1 ~1 .: 27. 23. 13. 7.2 !>. !>:7 2.t ZA lT ' 
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La segregación de loa ciegos ea muv notoria en nuestra 

sociedad, loa oportunidedea de trabajo aon escasea, casi n.!:!. 
lae, lo que loe obliga a realizar trabajos manualee eventu.! 
lea, que no garantizan un salrlo m{nimo de supervicencia. 
En este caso la labor es la construcción de trapeadorea. 
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Se han realizado e9tud1o9 par otros diseMadores 1ndustr1alaa 
cuyos resultados ae erocen hacia la d1dact1ca V sa muestra • -
cont1nuac16ni 

1.- Juego a base de cubos que relaciona el sistema bra1lle 
con el nlrabeto. 
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2.- Juega a base de p1ezas desmontables que desarrolla la 

hab1l1ded manual. 
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J.- Rampecebeze9 a bese de riguraa geom~trlcaa. 
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4,- Tablero pare reproducir figurea geométricas• 
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s.- Figures geamétrlces que ven del pleno el volumen. 
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6.- Juego de módulos para construir vol~menes, combinada 

can piezas deaermables pare construir diferentes figures. 
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7.- S19tema soler. 
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Existen en el extranjero·un oran nG~ero de juegas 

recreec1onales sdaptedo11 para el uso de peraon1111 con poca 
v1s1Ón y clegoa. A cont1nuac1Ón se muestran algunos: 

HONOPOLV. Todas lea partee neceaarlae han eido mar• 
cadee pare eu 1dent1f1cec1Ón y se puede jugar con personas 
com v1a1Ón. 

~:~~~i~!l 
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SCRABBLE. Hod1f1cado de modo que puedan jugar tanto ciegos 
como no clegos • 
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HASTERMINO. En au versión tactual 

ERGO. Un juego de conocimientos y variación qua toma au. 
teme de loa·romanos y puede ser jugado por personan • 

CONECTA CUATRO. Juego de eatrategie vertical con fichan 

mercadea pare ldentiflcacián tectual • 



·. 

AJEDREZ. Tablera can relieves y barrenan para que ae 
inserten las piezas al moverlas. 
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PARCHIS. Can cuatro farmae diferentes en aua ficha•• 

·. 
·. 

DAMAS CHINAS. Flchaa can d1farente rarma para au 
1derit1f1cac16n. 

DOMINO. Can lae puntaa realzadas. 

f"! ¡r) f'. ~ ¡f::'::> 
1 : .; ' • ( 

~./ 0 \)(J 0 '·<.:::> eeooeo•••···································o 



· . 
.. 

BARAJAS. Marcadaa con bra1lle. 

ROMPECABEZAS. En d1rerentea vers1ones todas adaptadas para 
el uso de c1egoa y personas de poca v1a1Ón. 
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RIEL PARA JUGAR BOLICHE. 

·-
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PELOTAS AUDIBLES. 
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Voit Sm~ll Audible Ball 
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ANALISIS. 

PROBLEMA DE DESARROLLO V APRENDIZAJE ESCOLAR: 
Combinar el Juega can la enaenanza ea importante parque 

loe niílae tienen qua aprender a 1denttf1car teKturee, olarae, 

figures,etc. Para su completo deoarrolla de loa sentidos. 
Une aaluci6n aer!a un Juega q~e involucre diferentes 

teKturao asociadas can loe objctoo que las padr!an poseer, •! 
go similar ea podr{a hacer can lea clarea, mientra• que can -
las figuras le más funcional eerlan ramp~cabazea can figura• 
geométricas, de animales y atrae. 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE DEL BRAILLE: 

. Adquirir la destreza manual pera eauribir el braille 
con rspid~z requiere práctica y ea importante que las ninoa 
aprenden el alfabeto en breille y la identifiquen can al alfa
beta normal, pare que en un .futuro puedan escribir ambos. 

Una aoluci6n serla un juega que relacione ambas alfaba • 
toa y pueden escribir palabras. 

La destreza manual ea importante para cualquier tipo de 
trabajo. Juegos en donde insertan piezas en determinada eit1a 
aer!e una pasible aoluci6n. 

NIVEL DE DESARROLLO FISICO: 

Las niíloa ciegos por lo general son menos activos que 
ioo n1Moa con via16n. El desarrollo baeico ea importante pare 
la salud y el que no lo practiquen se debe en parte a que na 
lo pueden practicar por le naturaleza del juego o a que •• en
cuentran en desventaja con los demás. 

EK1aten varios deportes que son factibles de practicar 
pero si se creare un Juego de actividad f {aica en donde ne axi11, 
tiere le desventaja tal vez ae practicarla máa. 
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PROBLEMA DE LA SEGREGACION: 
Ea importante reactivar al ciego dentro de la aocledad 

y no hacerlo a un ledo, por lo tanto loe juegoa no deberán 
aer especielizedos para ciegoa, alno permitir la participa• 
ci6n de persones con visi6n pera lograr una mejor ~ntegra • 
c1ón. 

Esto se podr{a lograr utilizeno elementos inteligibles 
pera ambos cesa9. 

PROBLEMA DE MIMICA V MOVIMIENTO: 
Un ciega no puede ver y conocer cama ae realizan laa• 

gesticulaciones al hablar, par lo tonto eu apariencia ea un 
tanto fr! 8 , sin expreeiones. Un tanto similar ocurre cuenda 
el movimiento del cuerpo en el espacia. 
Por lo tanto es importante rela.clnner estos· gestos y movl -
mientoa !=ºn materiales que ellos ¡1ueden moldear o palpar y 

sentir para que ellos intenten reproducirlos. 

PROBLEMA DE VERSATILIDAD: 

Serla recomedable que estos juegos airvieran a su vez 
para rehabilitar a pereonea que.acaban de perder la vista, 
tanto ninoe coma odultoe. 

PROBLEMA DE SEGURIDAD: 

Va que eetoa juegos eatán dlrigidaa hacia ni"ªª clegaa 
ea importante que sean completamente inofenslvoa, ya qua 

-seria muy rácil que se lastimaran. 

Evitar los punzones sallentes,arlatea,peeedez,utUlzar 
rarmes redondeadas, 'etc. Son medidas que ae pueden adaptar. · 

PROBLEMA DE MATERIALES: 

Estos juegos por su naturaleza se encontrer&n expueataa 
a la interperie, mal trato de loa ninoa, ciertos agentea qu! 
mlcos, tales como los contenidos en refreecoa,ccmid1111 y gal_2 
~1neo, etc. por lo tanto aft preponen los etguientee ~etaria-

("'!.,-......·. ,,...· .l~s e ccns1deraci6n. 
r ,,, .l r··flf'r 
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Pla5tico.- ea ligero, no toxico,moldeable,reaistente cuando 

eatá bien eatructurado,etc. 

Corcho.- ea no toxico, texturlzado,ligero,realetente cuando 
este bien protegida. 

Poliuretano espumado.- (huleepuma) ee no táxica,llgera, real.!!. 
tente, derormable,atc. 

Madera.- ee na táxica,ligera,texturizada,con alar,racllidad 
de rebricacián,etc. 

Aluminio.- ea ligera, no táxlca,moldeable,etc. 
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CONCLU5ION DE DISE~D. 

El clego es una persona perrectamenta normal en todas sus 
runciones, por lo t3nto se adapta a le vida social despÚea de 
un periodo de entrenomirmta cm dunda aprende a utilizar los o
tros sentidos para recibir y tvAnsformar la inrormación que B!!. 
teriormente captan con sus ojos. 

Existe un direrencis considerable al hablar de ciegos co.u 
génitos y ciegos por adversidad. Las personas que han visto por 
circunstancias adversas tienen todo organizado en cuanto a la 
visl~n, por lo tanto su rehabilitación es más corta y máa rác11 

ya que au personalidad ya está formada en la msyorls da los ca
sos. Sin.embargo, una persona que nace ciega o pierde la vlsta 
a muy temprana edad tiene que organizar su aenaabllided da al
guna manera para poder adaptarse a l., sociedad. Su desarrollo 
es más lento tanto rlsico como intelectual v la etapa de mayor 

importancia ea la de los primeros•&"ºª rormativoa da la vlda 
escolar, donde aprende a vivir con personas extra"ºª a la ra~l
lio. 

Existen también personas que ya sea por la edad o par al
guna enfermedad van perdiendo ls visión gradualmente y ea impo,t 
tente tomarlos en cuenta. 

Concldersndo lo anterior, este diseílo se'desarrollara para 
niílos c~ngénltos, tratamno de incluir también a loo demás cate
gorías y por lo tanto en§rentará los siguientes problemas: 
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les actividades recreecionslee ~e los ciegos se limiten 
e loo juegos de mese que pueden ser edeptedos pare eer utili
zaaos, tales como. ejedrez,berejae,domee espenolas,etc. ee{ 

como los que por eu doseno ee puedeb utilizar ein modtricaciones 
como el dominó. Esto se debe e que la industria nacional no 
produce nlngun juego que, por sus caracterlstlces pueda eer u
ttllzado por las peraonas que carecen de la vista. 

la i:amt.!nicacióri arel Es "'uy importante, ya qui.' cede 
~ugedor enuncie le pieza que va colocando pare que el·juego no 
pierde le continuidad. les rtchas ee identiricen tectualmente, 
es1 como la colocación de lasrichae durante el juego. 
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MEMORIA OESCRIPTI~A. 

DespÚes de conc1ent1zar el problema de desarrollo v e•ap
tac1Ón de kas persones ciegas o que han perdido la vista por 
accidente o enrermeda nos demos cuente que deogrsciadsmente 
peco se hoce para que estas personas desarrollen une vlda 
normal sln ser compadecidos y relegados e une sociedad de ca
si 1nval1dos. 

Es poca l'.'1 a~en::ión que se le!! p::-ea.to a catee peracmss en 
nuestra sociedad debido e que la ecozan problemas mucho m&s 
graves e importantes qué resolver, como por ejemplo le deuda 
externa, el desempleo, el hambre v la crisis ectual entre o
tras, pero se hace la posible para prestar ayuda y educación 
e estas personaa. 

Despúes de investigar y darse cuenta de le ralta de ate.I!, 
clón tlacia estas personas ( puea lncluaive hasta el papel · 
tiene que importar pues no se produce en México, carecen an 
absoluto de libros en brs111e y los pocos que tienen est&n en 
ingles pero son domados por el govierno de Nortesmerics) puse 
manos a la obre para creer juegos recreativos pera nl~os ele• 
gb5 cuyo fin eu syuderloe eus aptitudes rielcaA. y mentales P.!!. 
re ll1gT¿¡r una total adaptoc1Ón d mundo· con VlsiÓn. 

Tal~o juegGs son cinco en total y le construcción la de.! 
criba ·unoF.a uno explicando su mecanice v objetivo. 

81\S~C 8RAILLE. 
Es un juego dlsensdo pare nlnos de·5 a B anos cuyo objet! 

vo principal es d'e introducción a los princ1ri1os o tesla del 
brollle de oh! deriba su nombre. 

El juego consta de un tablero de plest1co inyectado 72 

richas y un manual de instrucciones. 
Le función principal de este juega ea introducir e loa nl• 

nos al principio del brsllle el cual conste de 6 puntos colo
'cados. en la siguiente pos1ac1Ón 

· Est'o·a ·puntee que· son la base del. h!''!llla. 

fi P'\ r '1J 1!:4> 
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Son tomados y repet1dos en grupos paro formar el tablero; 
el cual ee diseño en poliuletano de baja dens1dad 1nyectado1 

por ser este un meter1sl economico, resitente y fácil de mol
dear. 

Las dimensiones del tablero ( 300 X 300 mm.) lo hace pri 
ct1co y fácil de manejar y sus caracterietices contribuyen al 

sprendlzaje del niño. 
Consta de doce grupos de puntos distribuidos en custro 

columnas y tres hileras y divididos entre si por linesa ra
eeltades en semicirculo, ya que es més fácil distinguir un re-
lieve que un bajo relieve. 

Cada secci6n lleve en lugar de puntos berrenoo pesados en 

loo cueles se colocaran las fichas. Le disposici5n da los ba
rrenos es muy importante y está determinada da acuerdo al tam!. 
ño y la forma de las fichea; ya que la distancia entra loa PU.!!. 
toa del breille debe ser respetada. 
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Les fichas ( 72 en total) son semiesrericas con u" perno 
el centro el cual entre en el barreno del tablero. 

La forma oemi-esf erlca va acondicionando al nino para qua 
en un futuro percibe lee marcos hechas por un punz5n y ~na re

gleta; instrument~e especiales pare escribir en brsllla. 
El tamaño de las fiches ea granda. C 15 mm. de dlametro) 

pera ser fscilmente meniobrsble. 
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Por le recllldad de producción de lea rlchaa con poliureteno 

de alta densidad inyectado~ en calor negro pera creer un contra!. 
te de la base blanca, ya que este juego puede eer utilizado pare 

introducir al sistema brallle a las personee unicemente inviden
.tes, la9 cuales tlenen un grado muy bajo de visión; y en donde 
el alta contra9te las ayuda un poco a distinguir. 

Pare •Jn "'ejor entendimiento de este juego, tanto del maestro 
o auxiliar como el invidente, ae incluye dentro del empaque lea 
instrucciones y objetivos del mismo;, en letra impresa y en brai
le p3ra ae: l.~1.do por ambas persones. 

· El tablero.mte dlsef\edo con combinación al temeno de lee rl~ 
ches· y cuenta con base qae kevantade de la ·auperricie donde ee 
coloque pare que el perna de les richas libre y na tope con le 
s.up~rrlcle levantando le rlche. 

EMPAQUE. 
Pare llamar le etenci6n del coneumidor ee utillze le eencl

llez y el contraste, evitando rellenar le portada del empaque 
con fatograf!ne y dados. 

Se utiliza un cuadrlculedo con lineas de 3 mm. de grosor 
cruzadas cada ·3 cm. de color f laorecente sobre fondo blanco y el 
nombre del juego en ~egro con letras de tlpo glow worm, abarca.!l 
do casi el ancho de la caja. 

Debajo de .este se repl te el· nombre del juego en brallle con 
tinta plastica pera realzar y sea leglble al lnvldente ye que ea. 
p·resisamente a el e quien va dlrlgldo el juego • 

Por un coAtado de la caja ee indican los pormenores requeri
dos por la ley asl como le edad a la que va dirigida el juego y 
eu naturaleza. 
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La base del empaque se divide en dos partes: una pra recibir 

el tablero y otra para las fichas. 

Para proteger el empaque de carton se recubre con una lamina 

delgada de acetato de celulosa aplicada con calor. 

TRAUUCTOR. 

Este juego estfl diseñado para niñoa de B afloa en adelante loa 

cuales tienen cierta practica en el braille pero que no hanu•ido 

introducidos a la letra (mpresa. 

El objetivo de este juego ea la introducci6n de la letra im
presa por medio de la relaci6n de esta misma con el braille. 

Consta de un tavlero, 180 richas y un juego"de construcciones 
en braille y letra impresa. 

La finalidad de eate juego es autodidactica, má~ se puede cre

ar diferentes versiones jugando contra reloj o contra uno o máa 
compal1eroe, cadnuno con su tablero, etc. 

El tablero de polietlleno de baja denaidad ( PX60-120) ea in

yectado y consta de ocho renglones en bajo relieve donde se colo

can las rtchaa. 
Las dimensiones del1ablero son 3300 mm. de ancho, 2100 mm. 

rondo y 15 mm de altura, ea ligero y f~cil de acomodar en cual
quier superficie, inclusiue en el mgazo. Es lijero y debido a au 

proceso de manufactura carece de asistas rilosas que pudieran da

ñar al nil'lo. 

0} f4ffeftff~ . 
Las fichas tambi~n del mismo material que el material ee di• 

señaron en tamaño reducidp con el prop6sito de agudizar el sen

tido del tacto y ladestreza manual, ya que aa ha de palpar con 

las yemas de los dedos las marcee hechas por un punz6n sabre •l 

papel y estas son sumamente ·pequeeas en relaci6n a la richs. 
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Por un ledo de la rtche en el el to re lleve va le. letra 
impresa, en este ceso ee utilizo ko helvético medium por eer 
la más utilizada en impresos. 

Y por el otro lado va su correspondiente en braille, 

también en alto relieve, 

Se utlli7.an tanto mayusculaa como minGaculee, nGmeroe, 
signos y espacios en blanco. 

La mecánica de este juego es.colocar el primer rengl5n 
la palabra o frase en broille a traducir en letra impresa en 
el segundo rengl5n o vlsevcrsa. 

El maestro o ayudante tendré que explicar lesreglae de 

Ortograr!a y demas· conruciones que se ouci ten al traducir. 
Otra ventaja de este tablero es que puede ser util para 

ayudar a personas que pierden la vision y necesitan introdu
cirse al braille, pero ya conocen la letra impresa, para lo
grar un contraste el tablero es blanco, las fichas amarillee 
y las letras, puntos o signos, negros. 

Las f 1chas vienen colocadas en una bolau de nylon por un 
lado del tablero en una caja rigida que lleva como portada el 
mi.smo grerlco con el juego anterior, verirtcendoae y logrando 
que por medio de este pueda ser identificado rapidamente. 

Con la diferencia que el cuadriculado es ahora verde y el 
nombre de juego es traductor. En el interior del empqque se 

incluyeb una serie de instrucciones en braille y en letra im• 

presa donde eaplican los objetivos.y mecánica y variedades 

del juego. 
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Disei'lado para .nli'las de 5 ef'los en edelantit·ea objetiva 
y tien como objetivo afudizar el sentido del tacto y la 
memoria. 

Consta de 28 richas de poliuretano de baja denaidad 
PX 60-120 inyectadas y 1~ texturas deapGes, 

Las fichas se dioid~n en dos partee pera sujetar el m.!!. 

terial que conforma la textura , estas on tapdera y base, 
ambas de misma material. 

Les tapaderas es cuadrada con regiones de 2.5 mm. y 
rorma un marca por el wal asomsla textura. Sus dimensianea 
son 70 X 70 X 1u mm. suo esquinas son redondea para recili

tar su manejo ye que si san colocadas muy aerca de lea atrea 
siempre habrá un espacia por donde pueda introducir loa de
dos para levantarle. 

Labase entra a presit5n en la tapadera y entre las das 
sujetan la textura para que na se mueva. 

Las dimensiones de le base son 65 X 65 X 8 mm. 
Las texturas son en forme intercambiables par lo que el 

juego puede variar1.1un paco antes de que sea memorizadas to
das las texturas asl mismo ae escQgieron texturas que se 
relacionan con objetos que se usan en la vide diaria como 

. son: Metel,plaatlco,corcho, madera. elgt5don, yute,cartón. 
lija, nylon,hule espuma carton corrugado polietileno espu
mado y vidrio. 

ªºº La mec~nice de este juego es sencillo conclste en colo
Ogtr hacia abajo todas les rlchaa revolverlas y extenderlea 

sobre un superficie rormenda un cuadrada a alguna rarma ge& 
P'l l:r""' rr:, ('°\ ~ metrlca. f· '. ' ) ! ! (/, • .- ~ 
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Un cuadro, rectengulo,clrculo,trolngulo,etc. 

Se puede jugar entre dos personas, cada una de les cuales 
volteare dos rlches por turno y tratare de hacer pares. 

El empaque es una caja riglda con el grafico de cuadricula 
esta voz en tojo y nombre del juego resaltado en tinta plae

tica tanto en braille como en letra de imprenta (en este ceeo 
glow worm) lleva enexee leS.netruccio~ee en loe idiomas en 
donde se explica con detalle le mecánica ~ objetivo del juega 

AVIERTA V CACHA. 

Este juego se besa en la orientación y el sentida del aido 
y esta diseMedo pera ninaa de 6 anos en delante. Este juega 

·también implica un paca de ectlvidad fieice cama coas muy im
portante ya que par su impedimenta el nlna ciego se deearra
ye mas lento que un niflo normal. 

Esta11 tr.es cnracterloticaa reunidas en este jl,ega !I! desa
rrollan actlvldodc:i do our.talmrortancle pare edepte~lÓn del 
invidente: Esto ea elnalno aprendera e escuchar con atención 
·un determinado sonido, en ese caso el cascabel que porte le 
pelota tendra que escuchar atentamente el sonlda que viene 
hacia el, traten de atraparlo y el fallen .tendra que locali
zarla y volverse e ublcar nuevamente ente el campanero ejer
cl tando su sentldo de orienteclÓn y realizando la actividad· 
fls1ca de acertar le pelota e ir a buscarla correr o cemlner 
hacia ell• desarrollando asl un poco sus musculas. 

En este juego pueden participar das o m~s personas, in
clusive formar equipos y dar ple e que ellos mismos formen 
sus regles. 



Consta de dos raquetas de poliuretano espumada inyectada 
en moldes. 

El material es liviana, tiene rigidez y en casa de un 
impacta accidental no causarla dana alguna. 

La dimenoiÓn de la raqueta ca de 300mm. de larga, 200 
mm. de ancho y unaprofundided de 150 mm. y ae complementa can 
una pelota del misma material que lleva un cascabel en su in
terior pare que pueda ser localizada. El calor utilizado en 
la raqueta es verde brillante pa1.:: conllrastar con el colar '·' 
de la pelota. 

Para su empaque se coloca una raqueta sabre la otra y la 
pelote en el interior de.la raqueta superior, se meten en una 
balsa de polietilena y se cierra con una etiqueta engrapada 
especislmente para cada casa. 

lOD 
La raqueta lleva impreso el n~mbre del juega con le misma 

fotograf!a citada anteriormente en los dem~a juegos y las 
instrucciones por el reverso en letra impresa. Lleva tamcien 
un orificio por el cual se toma pera cargarla. 

E~ el interior del juego llevo lea instrucciones en el 
braille y en la etiqueta se espe1:1fica que este juega puede 
ser ut~lizado por todo tipo de personas parque fue disa~ada 
cama auxiliar en el desarrollo de loa ninos in~identea. 

e:=;;. 
r-- - - -- - - ~ 

c:::=::i r ) 



RODl\POLD. 

Juego de niMoa de 5 a 10 anaa cuyo abjetlva prlnclpal ea el 
desarrol:;lo flalco, para la cual ae besa en loa sentldoa del 
oido de la orlentqci5n. 

Este es un juago en equipo, por lo tanto hay qua eatavlecer 

relación y coordlnactón con loa campaneros de equipo incremen
tando la dificultad ya que hay que conocer loa ~ocee de loa com

pa~eros y estlmar la dirección y la diotancla a lea cuales ae 
encuentren. Tambien hay que tener ea mente le ubicación de lea 
porterias sin perder la orientación al trasladarse al campa de 

juego. 
Eate juego consta de parterla, raqueta, vehicula de tranapae 

te y un pelota con aonldo. Se forman equipos desde doa a m~s per
sonas por equipa y el objetivo es introducir la pelota en la 
porteria contraria. Se puede estavlecer limite de tiempo a decla
rar ganadas al que anote determinado nGmero de vecea aegun se re
quiera. 

La parteria es de poliuletana espumada procesado por inyecc• 
lón,. esto para entrar golpea en caso de choque par accidente, 
ade~ás el poco peso para que ae pueda ser tranaportoda por loa 
niñea. Sus dimenslonea aon de 120Dmm de ancho y BOOmm. de altura 
y 650mm. de rnndo. Loa traveseRos son de 100mm. ~e ancho por 

5Dmm. de grosor. En la parte posterior de los trauesaílos lleva 
unos ganchos de plastica que entran a presión de donde 'cuelga la 
red la cual llevB cocldoa unas cablea qua sonaren cuando la pelo
ta aga contacte. 

/ <""-

-> 100 <-

,11QO 



La estavilidad de la porter1ff ae logra con la longitud del· 

marco que hace contacto con el piso ademáa de unos plomos su

jetos a la red. 

Para lograr el otro contraste se utilizo un color brillan

te y noca común anarajnado, para que pueda ser racilemente dis
tl ngutdo para las p~rsonas de muy poca visión y no se confunde 

con el paisaje, para su. identificación lleva en la parte aupe:. 
fiar derecha una culcamania con el nombre de juego 

Las raqcietas son de polluletano 

ya que es más factible ·al golpear la 
a otros y con ese material tan lijero 

procesado por inyección, 

pelota ~ se golpien unos 
no pasa de un susto. 

Las dimensiones de l~ rquete se \·.terminaron en conjunto con 

la del vehiculo de transporte por lo que no se podrá usar uno 
sino otro. 

El angulo de la inclinacinn es el e-acto para que no se 
forae la muñeca al blandir la rqueta. 

Para lograr el contrao~e y convinar con la parteria se uso 

el calor a~arillo media (brillante) con el ~anga negro. 
El nango de la raqueta es de poliuletana baja densidad 

P:<Go-120 y llnva una estructura interne en la raqueta para 
alargar la durabilidad e inyeccinn de a111bns pieMlB, 



El vehiculo de transporte se diseMo e~ ribra de'v1dr1o 

moldeada ya~que debldo a su resistencia no asegura la lon• 
gltud del vehiculo que sera golpeado más de lo normal por 
le calldad del juego. Adem~s le estructura que sostiene lea 
llantos esta reforzada con soleras de rierro calibre 20 
ahogadoa en la fibra cosa que no da una fuerza que no se 
logra con el poliuletano lnyectado 

·Los dl1nensiones 'del vehir:ulo sab 250mm. d!' ancho JOO :~m. 

de altura y 2ao mm. de rondo. 

'lOl 

Su forma de esquinas redondeadas proteje al niMo de gol
pes severos y cortaduras. Pera recilitar el movtm•ento ·de 
las personas al impulsar el movimiento se dieeMa el asiento 
con une averture que cubre todo el mango del movimiento y 

que se desvanece e loo costados del vehiculo hasta desape• 
·recer toda le parte lnterlor. 



Para evitar la dificultad de guiar se utilizar6n ruedas 
largas que giran segun el impulso que se lea de concentra!!, 
do toda la acci6n de l movi1.tiento en las piernae para qua 
queden las manas libres para asir le raqueta. 

Para unificar los tres elementos de este juego el vehi• 

culo se diseno en calor rojo can dos lineas de 15 mm. en 
su parte más ancha: Amarillo y anara11jado. Sobre las 11-
neco en la parte frontal de vehiculo ae soloca una cslca
man{a con el nombre del juega en la fotagrafla. 

Clow worn que loa relaciona con los demas-juegoa antes 
mencionadas. 

F'ara su empaque y ya que aon elemento& de tamsno con

si dr.rable que propone por separado de la siguiente manera 
Por porteries iin ganchos y reden una ensima de la 

otra asegundadas con alambre recubrimtenta da plaatlca 
en dos puntos laterales. 

n ~'"'"') r· n rt~ ' . ( t.>u',:;u u0 
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Las redes y ganchos se colocan en una bolsa de poliuletano 

donde incluye las instrucciones, armarles y cerrada por una 
etiqueta de car6on con el nom bre del juego. 

Las raquetas se empacan en series de cuatro en bolsa de 
polietileno, en donde se incluya el instructivo compelto del 
juego, sus reglas y vari'¡ciones en los das idiomas; braille 
y letra impresa como la balea va cerrada can etiqueta de 

carton que lleva el nombre del juego en la fatografla 
unifor1 a de toda la serie adEmás de todas las requerimientos 

espr.ciftcodoa por la ley. Se dl.sel'lo en la etiqu&ta un orifi
cio por el cual cargan la bolsa. 

El vehiculo va sin empaque y se puede adquirir de uno en 

uno hasta complet~r la cantidad deseada. 

En todas las etiquetas ae 11epecir.1ca que los elementos 
empacados son parte del juego y que para completarla hay qúe 

adquirir los demás elementos. 
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CURSDGR;\M,1 DEL JU6GD 81\:JIC DRAILLE: 

f'lcm I+ 

e:npaque 
américa 

• 1 r.1eza 

base 
Pieza 3 
empaque 
a'llérica 
1 pieia 

tronuelar 
suaje 

tapa 

.?-

Pieza 2 
f'icha 
pol1et1leno 
PX-AO 60-120 

Pieza 1 
tablero 
polietileno 
PX-AD 60-120 
1 pieza 72 

troquelar 
suaje 

imprimir 

iezas 

tinta amarilla 

imprimir 
tinta negra 

2 inyección 

Transporte al rlepartamento de armado y empaque 

f"l~)f'\.: ~~ ,¡ ' ,('.~ 
,"r'- 1 1, • ' . j, \. 

\_jw·0u·u~ 

1nyecc16n 

engr"• 

doblar y engra• 
par base 

meter tablero, , 
fichas, instruc.\ 
en baae emp. ! 

ta;:iar la base 
con tepadeí'a 

' 
csellar caja con l 
celof én ! 

T11ans. depto. 
almacen 

almacenar, 
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CUíl!.iOGíl!\MA DEL JUEGO TRHDUCTOR 

Pieza 4 
""'naque base 
{lmérica 

¡~ieza 

.·.~· 

Pieza 3 
empor¡ue tapa 
américa 
1 pieza 

troquelar 
suaje 

Pieza 2 
ficha 
pol letileno 
PX-AO 60-120 
172 piezas 

troQ.LJe lar 
auaje 

imprimir 
t1nta verde 

imprimir 
tinta negra 

C>-C>-

Pieza 1 
Tablera 
Pal1etilt-no 
PX-AD 60-120 
1 ieza 

inyección 
fichas letraa 
mayi'.isculas 

inyecci,;n· 
fichris letras 
mini'.isculas 

l11pres i ón t1 nta 
neg;a letras 
mayu•culas 

impresión tinta 
negra letras 
mini'.isculas 

Transporte al departam~nto de armado y empaque 

lnyecclón 

doblar y engra
par tapa 

doblar y engra
par base 

meter tablero, 
fichas e inatruc 
·en base emp, 

tapal: la caja 
con tapa 

sellar caja con 
ce lof~n 

Trans, depto, 
almacen 

~ almacenar. 

¡ ••.• · 
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Pieza 5 Pieza I+ 

Em.'aque base Emp. tapa 
améPl.ca américa 

·troquelar 
su aje 

CUR~OG~AMA DEL JUEGO 96MMOTACTO 

PiezaJ 
Texturas 
dif. mat. 
56 p1ezaD 

troquel al'. 
suaje 

imprimir 
tinta 
roja 

imprimir 
tinta 

Pieza 2 

Base richa 
Polietileno 
PX-AD 60-120 

28 
,. if!Z89 

troquelar 
suaje 

Pieza 1 
tapa rtcha 
pol1et1leno 
PX-AO 60-120 
?.B iezoA. 

inyeccian 

~-s>=-<>·-' 
. Transporte al departamento de armado y empaque 

inyecclon 

doble'r v engra-
par tapa emp. 

doblar y engra-
par base emp. 

meter rtchas, 
instrucciones en, 
base emp. 
cerrar caja.con 
tapa emp. 

sellar ce~a 
con celaren 

transporte el 
depta. de elme 
cen. 

rn. - f!"'. .. "1~ 
' \. ! . : (' ( -

~-) \.,;'~u \J V:::;) 
-7 almacenar. 
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CUíl30GRAMA DEL JUEGO AVIENTA.V ~(\CHll 
r 
¡ 

Pieza 4 
Oolsa 
Pol1C!t1leno 
1 pleza 

Pieza J 

Etlriueta 
américa 
1 ieza 

Pieza 2 
pelota 
Polluretano esp 
1 pza. 

troquelar 
suaJe 

Impriml r tln 
te n~gra 

Transporta ·.al departamento de armado y empar¡ue 

. r r·"'i f" ~ ¡,:::> 
~· '. : ~ t ; . ( 
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Pleza 1 
flaqueta 
Poliuretano esp. 
2 piezas 

~ '"'~'''" 

doblar etique 
ta 

meter raquataa, ' 
pelota e instrur; 
a bolsa ¡ 

engrapar bolsa 
con etiqueta . 

Trons. depta. ' 
elmacen i · . ! 

almacenar 

t.'../ v V U \.J '-..::.::::> 
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Pieza 5 
Balsa 
Polletlleno 
1 ple;ia 

Pieza 4 
Eti'lueta 
Primavera 
1 pleza 

CURSOGRAMA DEL JU~BO RODAPOLO 

Pieza 3 
pelota 
1 pleza 

Imprimir 
tlnta negra 

Pieza 2 Pieza 1 

Raquetei 
Polluretano esp. 

lnyecclán 

~____.¡ 
Trans. depta. 
ene amble 

Inyecclán 

engomar manga 
y colocarla en 
la raque.ta 

Transporte al departamento de armado y empaque meter raquetas, ¡ 
pelota e lnstruc/ 
a bolsa ¡ 

rn f'\~~ 
~J L <> ~j'J ~~ 

doblar y engrapa¡ 
bolsa r.on etlque! 
ta · 

Transporte al 
depto. almacen 

almacenar 

'.:i 0eoaoocooo·o•o••••••••••••••••••••••••••••••o 



-'za 6 
~tlqueta 

Jrlmave ra 
1 pza. 

: . 

CUR30GflAMA DEL JUEGO ROD!lPDLO 

Pza 5 Pza 4 
g;mchos Cal coman la 
pol1et1leno 1 pza 
PX-AD 60-120 

Im~re• 
s1on 
tinta 
negra 

PzaJ 
cascabeles 
25 pzas. 

pza 2 
red port. 
nylon 
1 pza 

Trena. dpto 
costura 

Transporte al departamento de armado y empaque 

·',;:_'. 

cortar 
red 

cocer 
caacabe
les 

colocar 
calcomanía 

colocar gan 
chas en ba 
rrenos port. 

1 

¡ 
sellar bolsa i 
can. etiqueta : 
engrapada · ! 
asegurar bol 
sa a p~rt. 

' 

i 

Trans. deptoi 
almacen ! 

Almacenar. 



CURSOGRARA DEL JUEGO RDDAPOLD 

Pieza 3 
Calcoman{a 
1 pteza 

Pieza 2 
Llantas 

t. p1ezag 

Impresión 

Pieza 
coche 
fibra de vidrio 
1 pieza 

o-·t>-. -
Transporte al.depto, de armado 

rr"Jf'IJ.~ 
0~\Jw\J~ 

lloldeo 

Recorte de rebaba 

lijado de orillas 
recorteda11 

Colocar aelcomanla 

Colocar llentBll 

Transporte al depto 
de almacen 

Almacenar 

·' Cl)q¡QG)OQOOeCe>S>••·····························o 
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COSTOS DEL JUEGO BASIC BRAILLE 

PICZA 

Tablero 

• 2 Ficha 

MATERIAL 

Polietileno PX-AD 
6"!-120 

Polietileno PX-AD 
60-120 

CANTIDAD 

JOO gr. 

275gr. 

P. UNIT. 

186.50 

186.50 
C08TO MATERIALES 

meyoreo 10')(. descuento 
25% 11ano de obre 

C:J~TO TOTAL 

751' de utilidad 
PRECIO VENTA 

EMPAQUE 

PIEZA 

Tapadera 
2 Base 
3 Impresion 

MATERIAL 

papael américa 
papel américa 

nnr1;(61 ' .. · · 
~}·l ,.j"· \,,' 1 " " 
~ .;.,,\;.)"¡,) \) ... 

CANTIDAD .. PI. UNIT. 

J51JXJ5!1. mm. 
350X350 mm. 

160.00 
160.00 

4,5110.00 
COSTO MAT:::RIALES 

meyoreo 10% descuento · 
25% mano de obra 

COSTO TOllAL 
75% de utll1dad 

PRECIO VENTA 

P. 

P. TOTAL 

55.95 

51.29 
107.21o 
10.70 
24.13 

120.65 
90.49 

211.14 

TOTAL 

00.00 
00.00 

4.50 

1úl+.5C 
19.70 
40.72 

203.58 
152.69 

356.27 

eooGOOSOC0$0··············~···············•() 
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cosr~s DEL JUEGO TRADUCTOR 

PIEZ;\ MATE¡¡IAL 

Tablero Polietileno PX-AD 
2 Ficha Poliet~2e~~0Px-Ao 

60-120 
J lmpresion 

f'IEZ.:\ M1,TCRIAL 

1 Tapñdera papel américa 
2 Uase papel américa 
3 Impresion 

rin r.·'1P 
""1.¡¡ .<L.¡,\.,._.. 
"--"'' ...,, V V V ~ 

CC1NTID1iO P. UllIT. 

300 gr. 186.50 
ltOO gr 186.50 

J,000.00 
COSTO M/ITEHillLES 

:'. Mayoreo 10% descuento 
25% mano de obra 

CD5TO TOTAL 
755' de utilidad 

PRECIO VENTA 

EMP,1·1UE 
Cl\NTIDAD P. UNIT, 

31+0X24U mm. 160.00 
31+0X21+0 mm. 160.00 

1+,soo.00 
COSTO MATEf1Ii\t.<:S 

Mayoreo 10~ descuento 
25% namo de obra 

co;ro TOTAL 
755' de utUidad 

PRECIO VENTA 

P. TOTllL 

55.95 
71t.60 

3.00 

133.55 
13.35 
30.01 

150.25 
112.69 

262.94 

p~ TOTAL 

eo.oo 
ea.oc 

4.50 
161t.50 
16.45 
37.ID1 

185.06 
ue.eo 
323.86 
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. C05 TOS DEL JUEGO MEMMO T/\CTO 

PlEZCI MATERHIL 

Taoa Poll.etl.leno PX-AD 60-120 

2 Ba:e Poll.etl.leno PX-AD 60-120 
•) Textura Lija il 60 

Ll.ja # 120 
Lija /1 400 
Tela de algodon 
Yute 
Cartón corrugado 
Papel cascarón 

Poll.etl.leno PX-AD 60-120 
Corcho 

Poll.~stl.reno esp. 

"' O""" cr.... "" ~ ~--~ ~ . J' -.~· .. ~:'r 
11\'j·. \U·.i•'~ 
~ 'J \,;; íiJ \; 'v 

CANTIDAD P. U'llT~ P. TOTAL. 

10 gr. 186.50 Kg. 18.65 

25 gr. 186.50 Kg. 46.63 

60X60 mm. 60.00 hoja ?.50 
60X60 mm. 60.00 • 10.00 
60X60 mm. 120.00 " 15.DD 
SOXGD mm. r.50.00 Mt. 1.13 
ñ6X50 mm. 390.0ll Mtl .96 
6DX60 mm. 2?0.00 Mt. .68 
6DX6D mm. 350.00 2.33 
l'f.015 gr. 165.00 Kg. 2.i.8 
60X60 mm. 1,3?5.00 lamina 3.06 
D.015 gr ?30.00 Kg. 

COSTO MATERIALES 

Fichas paree 
COSTO MATERIALES 

Mayoreo 10% descuento 

10% acabada 

25%.manade obra 
COSTO TOTAL 

75% de utlll.dad 

PRECIO VENTA . 

10.95 

119.39 
11'l.39 

238.?8 

23.8? 
21.49 
59.09 

295.lt9 

~lil.. 
51?.10 
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COSTOS EM?A;;.UE DEL JUEGO MEf'.MDTACTO. 

PIEZA MllTERIAL CANTIDAD P. UNIT. P. TílTl\L. 

El ase Papel américa 500X300 mm. 160.00 ao.oo 
'2 Tapa Papel américa 5DOX300 mm. 160.00 ao.oo 
3 lmpresion 4,500.DO millar 4.50 

COSTO M>ITERIALES 161t.50 .. 
Mayoreo 10~ descuento 16.lt5 
25~ mano de obra 37.01 

co:;ro TOTAL 185.06 
75~ de utilidad 138.80 

PRECIO VENTA 323.86 
" 

'· 
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COSTO DEL JUEGO ROUl\POLO 

PIEZA 

Ra1ueta 
2 Porterla 

) Pelota 

;.4 Coche 

f'IEZA 

1 Dolaa 
2 Etiqueta 
) Colcomania 
4 Calcomania 

M;\Ti::'lIAL 

Poliuretano esp. 
Poli u r.e tan o esp. 

Fibra de vidrlo 
Gel coat 
Catalizador 
Cobalto 
Reslna 2022 
Llantas 

MATERIAL 

Polletlleno 
papel américa 

.n r. ) '.'· fi,, ¡¡:>(· .. 
("..1 : l.' , • ..... :..Ju ··.)u u~ 

CANTIDAD P.UNIT. P. TOTAL. 

40 gr. e~2.oo Kg. 32.00 
300 gr. 802.00 Kg. 240.60 

250.DO 
. ,200 gr. 2,300.00 Kg. 460.00 

500 gr. 587.00 Kg. 293.50 
·10 gr. 656.00 Kg. 65,60 

:', 10 gr. 1,)96.00 Kg. 139.60 
650 gr. J74.00 Kg. 243.10 

4 1,125,00 11125.0(J 
Costo de materiales 2,846.40 

Mayoreo 10% de descuento 284.60 
101' de Acabado 256,18 
25% Mano de obra 704.49 

COSTO TOTAL 3,522.43 
75% da utllldad 21641.82 

PRECIO VENTA 6,164.25 

EMPA~UE 

Gl\NTID11D 

22ox220 mm. 

P, UNIT. 

25.00 
160.00 

p, TOTAL, 

25.00 
40,00 

2,500.00 2.50 
2,500.00 2.50 

COSTO DE MATERIALES 70.00 
Mayoreo 10~ descuento 7.oo 
251' mano de obra 15.75 

COSTO TOIAL 78,75 
75% de utlllaád 59.06 

PRECIO VENTA 137.81 

···········································() 
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