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GLOSARIO 

 

DISEÑO GRÁFICO: (como se cita en Alarcón, 2013) diseñar tiene como objetivo 
básico comunicar algo para alguien, a través de estrategias. El “Diseño Gráfico 
desborda la suma de sus significados individuales y pasan a ser el nombre de una 
profesión. Visto como actividad, es la acción de concebir, programar, proyectar y 
realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y 
destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados”. (p.25)  

Para Costa (2008)  “El mensaje en el diseño se refiere a la información para 
comunicar o persuadir, que se transmite utilizando las dos principales clases de 
imágenes que utiliza la comunicación gráfica; los pictogramas (iconos) y los 
fonogramas (la letra). Estas dos al fusionarse en una forma nueva e interesante 
entre sus elementos dan pie a lo que conocemos como sintaxis visual - el verbo y 
la imagen- creando un nuevo lenguaje, el gráfico”. (p. 15). 

 DISEÑO EDITORIAL: para Rosas (2012) el diseño editorial “es la rama del 
diseño gráfico y del diseño de la información que se especializa en la maquetación 
y composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, siempre 
teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que define a cada 
publicación y teniendo en cuenta las condiciones de impresión y de recepción.” 
(p.10)  

 DIAGRAMACIÓN: este concepto se entenderá desde dos aspectos a saber 
(distribución en un espacio delimitado como soporte) o maquetación como 
sinónimo de estructura que ordena los estímulos visuales que posibilitan 
establecer jerarquías de lectura para un público objetivo. El concepto en su 
dimensión más amplia puede ser entendido de la siguiente forma “es un oficio del 
diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio, contenidos escritos, 
visuales y en algunos casos audiovisuales (multimedia) en medios impresos y 
electrónicos, como libros, diarios y revistas” (Velazco 2013 p. 14) . Ampliando la 
perspectiva de lo ya referido a la acción de diagramar por un sujeto que se 
dispone y que posee la estructura de pensamiento para equilibrar la narrativa 
visual y la conjugación de los elementos que puedan llegar a comunicar un sentido 
concreto es que Guerrero (2013) plantea: 

El diseño editorial hoy en día es necesario porque está presente en 
cada diseño o arte impreso que se realiza, desde un folio hasta los 
grandes libros. Es imprescindible saber comunicar y expresar los 
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contenidos para que pueda ser entendible al lector. Es conveniente 
usar diferentes herramientas para transmitir un mensaje y además 
mostrar que cada elemento debe estar relacionado para que coincida 
estéticamente. Se puede crear una plantilla siendo la base para la 
diagramación y maquetación de textos e imágenes para nuestras 
publicaciones, tales como revistas, periódicos o libros. (p.90) 

DISEÑO DE LA INFORMACIÓN: “el diseño de información se debe analizar en 
términos de procesos de comunicación. Sostiene que en un pasado la información 
se consideraba simplemente como la descripción de una realidad ordenada, 
mientras que, en el Renacimiento, las habilidades y la tecnología aumentaron la 
información disponible. En el siglo XIX, el orden de la información y de la realidad 
sobre ésta, fue desafiado por las diferencias culturales, personales y espacio-
temporales." (Dervin, 1999, p.57) 

EDUCACIÓN BILINGÜE: Bergmann (como se cita en Irma, 2014), plantea: 

“Una educación bilingüe en las personas Sordas implica que la Lengua de 
Signos nacional de los niños Sordos sea su lengua materna o primera 
lengua. Sería su lengua primaria a través de la cuál obtendrían 
información, mantendrían toda clase de comunicación y desarrollarán sus 
destrezas cognitivas y sociales lo máximo posible. Posteriormente 
aprenderían la lengua hablada de su entorno, de forma escrita y como su 
segunda lengua. Ambas lenguas tienen un mismo estatus. La Lengua de 
Signos nacional es una lengua de enseñanza y asignatura de enseñanza 
de una lengua materna. La lengua de la mayoría se aprende a través de 
una forma escrita. El conocimiento de las diferencias entre dos lenguas es 
una de las áreas claves. La formación del habla es individual y se basa en 
las destrezas y deseos de cada alumno”. (p.10) 

DIDÁCTICA: etimológicamente, didáctica viene del griego didastékene que 
significa el arte de enseñar. Es considerado una ciencia ya que investiga y 
experimenta, nuevas técnicas de aprendizaje. Es el campo disciplinar de la 
pedagogía que se ocupa de la sistematización e integración de los aspectos 
teóricos metodológicos del proceso de comunicación que tiene como propósito el 
enriquecimiento en la evolución del sujeto. 

NIÑOS SORDOS: según Marta (2004), “la sordera es la dificultad o la 
imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad 
auditiva parcial (hipoacusia) o total (cofosis), y unilateral o bilateral. Así pues, una 
persona sorda será incapaz o tendrá problemas para escuchar. Ésta puede ser un 
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rasgo hereditario o puede ser consecuencia de una enfermedad, traumatismo, 
exposición a largo plazo al ruido, o medicamentos agresivos para el nervio 
auditivo”. (p.46) 

JUEGO: Los juegos infantiles, por su parte, pueden implicar la utilización de un 
juguete (aunque no es imprescindible). Un juguete es un objeto que puede ser 
utilizado individualmente o en combinación con otros. Aunque algunos se 
encuentran asociados con épocas históricas o culturas particulares, otros poseen 
popularidad universal. El objetivo principal del juguete es la recreación, pero 
también ayuda a la formación, el aprendizaje y el desarrollo del niño.  

JUEGO CON NIÑOS: Maureen y María de los Ángeles (2001) afirman que: 

“El niño no puede dominar sus impulsos porque tiene una verdadera 
necesidad de movimiento. Se agita, corre, salta, brinca. Esto es un 
signo de inestabilidad, otra característica de la naturaleza juvenil. El 
ambiente es desconocido por el niño, poco a poco lo va percibiendo por 
medio de sus sentidos y empieza a actuar dentro de él, confrontándose 
con los objetos, los individuos y los animales, por lo que aparecen 
nuevas formas de juegos. El juego se caracteriza también como una 
actividad placentera, ya que consiste en movimientos libres, sin 
dirección fija ni obstáculo cualquiera. (p.113) 

DIDÁCTICA DEL JUEGO: (como se cita en Burgos & Viadys, 2015)  Caneo 
(1987)  plantea que “la utilización del juego didáctico dentro del aula desarrolla en 
los niños diversos aspectos no solo en el área cognitiva, sino en muchos aspectos 
más que pueden ser expresados de la siguiente forma: 

- Permite romper con la rutina escolar, desarrollan capacidades en los 
niños orientados  hacia el aprendizaje, permiten la socialización con su 
entorno y sus pares. (p.10) 

INTERACCIÓN: la interacción puede ser comprendida como el intercambio y la 
negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos, está 
puesto en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y 
construyen los códigos y las reglas. Ambas definiciones ponen de manifiesto que 
sólo hay interacción social si hay una reciprocidad observable por parte de otros. 
“La interacción es definida como el corazón de la comunicología” (Galindo, 2003) 
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INTERACCIÓN CON SORDOS: Los niños que padecen discapacidades auditivas 
de nacimiento tienen barreras en el desarrollo de habilidades orales. “Para la 
comunicación, son utilizados diferentes sistemas, tales como: lenguaje de señas y 
lenguaje dactilológico. Este último apoya la enseñanza de la lectoescritura a niños 
sordos, quienes pueden presentar dificultades en el proceso de aprendizaje en 
institutos especializados, y mayor aún, en escuelas regulares. Esto evidencia la 
necesidad de proponer nuevos mecanismos que apoyen el proceso de 
enseñanza, siendo la tecnología un medio potencial para la resolución de dicha 
problemática.” (Rizo, 2005, p.45) 

Con referencia a lo anterior, esta etapa de identificación de los conceptos clave a 
modo de glosario se sintetizan y simplifican en el planteamiento que hace 
Abraham Moles, cuando dice: “la idea de la imagen mental, la idea de la 
esquematización abstracta y la idea, en suma, de combinación de elementos en 
una representación de la realidad siguen siendo ideas fuerza que se mantienen en 
la base de buena parte de nuestra noción intuitiva de “pensar el mundo para 
actuar sobre él” (Marx).” En este sentido el glosario se ordena de manera 
descendente para ir correlacionando un modo particular de comprender la 
naturaleza del problema sobre la que se concreta esta investigación; y en ello 
ineludiblemente traza una perspectiva de conocimiento que fundada en la 
necesidad del hombre de comprender su entorno y dialogar con él, discute desde 
el diseño los modos en que se estructura esta relación de sentido, en su inminente 
implicación social. (Costa & Moles, 1991) p.9 
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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación consistió en analizar las determinantes de diseño 
que fueron implementadas en los juegos didácticos puestos en circulación con 
propósito pedagógico para la interacción en el aula de clase. 

Espacio configurado para los niños que manifestaron discapacidad auditiva y que 
se encontraban en un rango de edad de 10 a 12 años, vinculados al Centro 
Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” – Asorval en el contexto del 
suroccidente colombiano - Cali - Valle del Cauca.  

Cabe advertir que la importancia de este estudio configuró en el reconocimiento de 
los instrumentos didácticos de interacción constante como mecanismo de 
mediación pedagógica en el aula, un imperativo de análisis en procura de 
identificar las falencias que desde el diseño se evidenciaron en prospectiva de 
sugerir dichas recomendaciones como posibles transformaciones al material 
diagnosticado y en ello se evidenció el valor de la investigación en cuanto logró 
entrelazar las diferentes variables identificadas y en ello se procuró un constructo 
desde la perspectiva del diseño con fundamento metodológico, advirtiendo en ello 
la potencia del diseño para intervenir en estos soportes educativos proyectando 
otras nuevas perspectivas de abordaje e intervención sobre el material hasta 
ahora desconocidas desde el rol específic del diseñador en el sentido del signo, la 
representación y la conjugación de las formas en procura de un proceso codificado 
de alto valor y pregnancia para el problema social comunicativo que involucra de 
manera directa a los niños que manifiestan estas problemáticas. 

Palabras clave: Diseño gráfico, diseño editorial, análisis, juegos, didáctica, 
interacción, niños sordos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Esquematizar consiste en proporcionar una representación simplificada 
y abstracta de los elementos de realidad para poder actuar sobre esa 
realidad. Y toda la representación en imágenes esquemáticas de la 
realidad -que es la finalidad del grafismo didáctico- estará regida por ese 
proceso de depuración. Este proceso es el que los individuos -el 
diseñador, el educador, el grafista, etc.- querrán imitar, o deformar, en 
función de sus propios valores o de aquellos que quieren transmitir.  
(Costa & Moles, 1991) p.12 

En la ciudad de Santiago de Cali, hay cuatro instituciones avaladas por el 
Ministerio de Educación en calidad de aprendizaje para niños sordos, las cuales 
son: María de Nuria Sacasas “ASORVAL”; Instituto de Ciegos y Sordos; IETI José 
María Carbonell; y Club de Leones. De las instituciones nombradas, este estudio 
se delimita en el Centro Educativo para Sordos “María de Nuria Sacasas” - Asorval 
(MNSA); dado que esta organización evidencia particulares características de 
inclusión a la población afectada desde un histórico que se sustenta en 30 años de 
trabajo ininterrumpido, lo que implica reconocimiento acertado por la población 
afectada y por otras organizaciones de orden público y privado. Un aspecto 
determinante en su delimitación como objeto de estudio viene a ser el panorama 
consolidado que sobre claridades procedimentales didácticas que ha incorporado 
como fundamento de formación, configurándose este aspecto como 
preponderante a diferencia de otras organizaciones; fundamento que se evidencia 
dadas sus características de inclusión en cuanto parámetros de edad, problemas 
cognitivos específicos, entre otras variables de tipo social cultural y de 
reconocimiento por parte de la población en sí misma afectada. El nivel de 
representación configurado a lo largo de los años en el contexto vallecaucano, se 
sustenta desde la problemática que enuncia el siguiente apartado del periódico El 
Tiempo:  

La inquietud de dónde están todos los niños y jóvenes sordos en la 
capital vallecaucana surge, pues de 21.665 personas identificadas por el 
Dane, con problemas para oír, de las cuales sólo 396 están estudiando 
en colegios públicos, esto es en gran medida consecuencia de que la 
persona sorda considera que por su condición no puede desarrollar 
actividades escolares.” Redacción el tiempo. (18 de agosto de 2015). El 
tiempo.  
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Este antecedente contextual, ilustra el impacto que esta fundación históricamente 
ha tenido desde su presencia ininterrumpida a lo largo del tiempo y lo 
determinante de su reconocimiento por parte de organizaciones como la biblioteca 
departamental Jorge Garcés Borrero; otro aspecto relevante lo constituye el 
ejercicio propio de ser parte de la organización Asorval (Asociación de sordos del 
Valle) que apoya a la comunidad sorda con su premisa de mejoramiento y calidad 
de vida. 

Dentro de sus programas de inclusión, la institución aporta a la comunidad sorda 
actividades tales como: escuela primaria para sordos, programa laboral, taller de 
encuadernación, programa de lengua de señas, servicio de interpretación de 
lengua de señas, asesoría profesional, programa de bienestar social y programa 
de diagnóstico y prevención. 

Dadas las anteriores características que conforman el programa escolar de la 
institución, se da inicio a la investigación desde el análisis de las determinantes de 
diseño que se implementan en los juegos didácticos, puestos en circulación con 
un propósito pedagógico en el aula de clase, por ello se realiza un  primer 
acercamiento al Centro Educativo (MNSA). Sobre la base de las consideraciones 
anteriores, y a partir de los diferentes momentos de observación registrados y 
presentados en la bitácora de procesos se deduce inicialmente lo siguiente: 1) 
que los juegos didácticos puestos en circulación en el aula de clase no están 
adaptados a la problemática auditiva de los sujetos involucrados en el proceso de 
formación. 2) Que los instrumentos (objetos didácticos en sí mismos) desde sus 
cualidades técnicas y materiales entre otras, carecen de condicionamientos 
básicos ya que según Pavlov (1964) el condicionamiento básico, es el primer tipo 
de aprendizaje en el que un organismo responde a un estimulo ambiental (p 12) y 
estos puedes ser (formales, estructurales y visuales -color, forma, ergonomía, 
sensación táctil de textura, ilustración, contraste, escala, movimiento, interacción 
narrativa, exploración táctil, entre otras-) ;  aspectos ineludibles de apoyo para el 
aprendizaje interactivo en niños (con condiciones normales referidas a los cinco 
sentidos). Todas las anteriores son variables sine qua non, en los procesos 
normales de percepción-interacción humana, aspectos a los que refiere este 
estudio, los cuales serán descritos a lo largo del planteamiento del problema.     

El proceso de información que incorporó la investigadora se da a partir de la 
observación y la recolección de datos en bitácora; aspecto fundamental que 
permitió ir reconociendo las particularidades del problema desde dos perspectivas 
a saber: una observación como sujeto externo a la problemática y en ello como 
sujeto cotidiano dentro del reconocimiento de las características que se presentan 
en la organización desde sus diferentes ámbitos de trabajo, y una segunda desde 
la observación como diseñadora desde donde los elementos de conocimiento 
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específico trazaron unos primeros horizontes de identificación de las variables 
posibles a intervenir; en ello se logró advertir la injerencia del diseño como 
estructura de pensamiento y de ordenamiento de los estímulos sensoriales en la 
población afectada por esta limitación sensorial. Se hace fundamental en un 
segundo momento reconocer la importancia de que el diseño participa 
interactuando con otros saberes profesionales como: la psicología, la pedagogía, 
la administración en sus diferentes apartados y áreas de conocimiento.  

Con referencia a lo anterior, se hizo determinante metodológicamente reconocer 
las experiencias de los profesionales involucrados en los procesos a través del 
registro de sus voces, lo que permitió de forma desestructurada trazar los 
primeros reconocimientos de la experiencia envolvente de quienes llevan tiempo 
dedicados a identificar y reconocer particularidades contextuales de esta realidad 
objeto de estudio para esta investigación.  

En conversación sostenida (entrevista desestructurada) el 24 de octubre de 2017 
sustentada en el reconocimiento del estado y los atributos de los juegos didácticos 
empleados con propósito pedagógico para los niños (sordos profundos -
hipoacusia bilateral profunda-), es que Andrew Fontal González, psicólogo de la 
Institución Educativa, afirma que existe una carencia actual de material didáctico al 
cual puedan acceder los niños sordos para aprender el lenguaje de señas; esto 
como consecuencia del alto costo para adquirirlos en el mercado colombiano, 
sumado a ello las cualidades materiales de los mismos que al no reconocer la 
problemática directamente, carecen de parámetros óptimos vinculados a la 
afectación particular ya referida.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es que esta investigación trabaja 
sobre un objeto de estudio que plantea varias capas a identificar: 1) de carácter 
histórico, la cual permite reconocer y validar la organización desde su presencia e 
impacto en la sociedad vallecaucana. 2) la lógica administrativa que sustenta los 
procesos a lo largo del tiempo. 3) la interacción entre profesionales de diferentes 
campos de conocimiento y los niños que presentan la problemática. 4) la 
interacción entre maestros, profesionales y los espacios de interacción formativa. 
5) los procesos de mediación (didáctica del juego y objetos lúdicos) que median 
dicho reconocimiento y que por tanto validan métodos de aprendizaje.  

Como se mencionó anteriormente, el Centro Educativo para sordos (MNSA) se 
caracteriza por su especialidad en la población con discapacidad auditiva, es por 
ello, que esta investigación se fundamenta en el análisis de las determinantes de 
diseño implementadas en los juegos didácticos puestos en circulación en el aula 
de clase con un propósito pedagógico que incorpora los cinco momentos descritos 
en el párrafo anterior.  



19 
 

De esta manera comprender la dimensión real en la que emerge este objeto de 
estudio se sustenta en identificar a modo de mapa mental (conceptual), todos los 
elementos que median esta realidad, por tanto, se utilizará una metodología de 
naturaleza cualitativa de tipo descriptivo, ya que este estudio tiene pocos 
antecedentes en cuanto a teoría o aplicación práctica, y busca hacer una 
recopilación teórica por la ausencia de antecedentes en el problema de 
investigación que si se quiere en un segundo apartado metodológico describe las 
características particulares que sustentan el fenómeno en tanto experiencia socio 
cultural. 

Este planteamiento de investigación se estructura desde la lectura, legibilidad e 
interacción que, entre grafía y visualidad, se dan como experiencia de formación 
pedagógica de los niños sordos, eje y fundamento social de este estudio. El 
objetivo principal de la investigación es analizar las determinantes de diseño que 
se implementan en los juegos didácticos puestos en circulación con un propósito 
pedagógico en el aula de clase para los niños con discapacidad auditiva en un 
rango de edad de 10 a 12 años del Centro Educativo para sordos “María de Nuria 
Sacasas” – Asorval. 

Esta investigación se estructura bajo la modalidad - trabajo de grado, en la cual se 
pretende ahondar acerca de un tema poco estudiado en la ciudad de Santiago de 
Cali desde la perspectiva del diseño, en cuanto esta línea de estudio se 
compromete con la observación, para dilucidar los aciertos y posibles desaciertos 
en los cuales el diseño puede intervenir de manera significativa para potenciar lo 
ya construido en tanto puesta en práctica por esta organización (MNSA), ante la 
población que presenta la condición médica ya expuesta.  
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

1.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1  Antecedente del problema. 
 

Según resultado del DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– “El porcentaje de población sorda en edad escolar que asiste a una institución 
educativa es de 63.3%, y el que no asisten a una institución educativa es del 
36.7%. Por lo tanto, 36 de cada cien niños en edad escolar no asisten a una 
Institución Educativa”. INSOR (Instituto nacional para sordos) (2016), “Estadísticas 
básicas población sorda colombiana”. INSOR (2018). Estadísticas de educación 
sorda [en línea]. Recuperado de: http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas 
 

 

 

 

 

Figura 1.Diagrama de barra.  INSOR. De: Estadísticas básicas población 
sorda colombiana .Por: Número de asistentes a una Institución 
Educativa.2016 Obtenido de:  
http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas 

 
      

http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas
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Dentro del mismo estudio se extrajo que las causas por las cuales no estudia la 
población sorda, sobresalen un 23% de personas por su discapacidad. La persona 
sorda considera que por su condición no puede desarrollar actividades escolares. 
De esta forma se percibe que el imaginario social en la población sorda visualiza 
la discapacidad como una incapacidad. 

 En el análisis de propuesta gráfica y materiales didácticos se tomará como punto 
de partida los planteamientos realizados por Carolina Mejía y Lissette Vallejo 
(2013), que tiene por objeto de estudio el análisis morfo-semántico y la propuesta 
gráfica de material para niños de 7 a 10 años con hiperactividad. La investigación 
se fundamentó en el estudio de cuatro instituciones educativas en Cali, donde el 
Colegio Montessori se traduce en la Institución principal en términos de estudio e 
implementación, ya que este permitió el desarrollo del juego y el acceso a la 
población con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

Según las autoras, establecen que es preciso seleccionar las variables gráfico 
visuales presentes en el juego, aspectos determinantes de la investigación, tales 
como: la forma, el color, la textura y la imagen (ilustración), aspectos que en su 
conjunto se estructuran desde una narración, ya que están íntimamente 
relacionadas con la percepción y los procesos cognitivos del ser humano. En este 
sentido, es preciso comprender los modos en que se presenta la información 
desde la perspectiva de lo didáctico-formativo, entendiendo que los aspectos 
estructurales de identificación del juego posibilitan la comprensión de las partes, la 
interacción de las mismas en propósito mayor de lógica dialéctica que el niño en 
cuanto interactúa incorpora como conocimiento. En este sentido se hace 
pertinente reconocer la postura de Pierce, citado por Mejía y Vallejo (2013) cuando 
establece lo siguiente:  

● Pueden ser signos tanto cualidades (signos de primeridad) 

● Cosas que existen u ocurren realmente (signos de segundidad) 

● Como pensamientos, leyes y hábitos (signos de terceridad) 
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Mejía & Vallejo (2013 ) Sin embargo, un signo no ha de considerarse 
como una especie de cosas: el mundo no puede dividirse en dos tipos de 
cosas por separado –los signos y los no-signos-, cada cual con sus 
subdivisiones excluyéndose mutuamente. No hay nada que no pueda ser 
un signo. Toda cognición humana –incluyendo la percepción sensorial, 
sentimientos y emociones, son así como el razonamiento inferencial- 
implica signos”. (p. 31-32) . 

En los marcos de las observaciones anteriores, el niño reconoce y construye 
desde lo sígnico niveles de apropiación de los elementos con los que interactúa 
y dichas asociaciones le permiten recrear narrativas propias que dialogan con 
la problemática específica de percepción y lenguaje.   

Por otro lado, para determinar el comportamiento del niño frente al juego, es 
menester citar a grandes autores que han aportado avances significativos en 
relación al juego, por ello, Groos (1902) definió el juego como una preparación 
para la vida adulta y la supervivencia. También expone que es pre ejercicio de 
funciones necesarias para la vida adulta, porque contribuye en el desarrollo de 
capacidades que preparan al niño para poder realizar las actividades que 
desempeñará cuando sea grande. 

Según Vygotsky (1995) afirma “el juego surge como necesidad de reproducir el 
contacto con lo demás. Naturaleza, origen y fondo del juego son fenómenos de 
tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los 
instintos y pulsaciones internas individuales” (p. 24). Para este teórico, existen dos 
líneas de cambio evolutivo que confluyen en el ser humano: una más dependiente 
de la biología (preservación y reproducción de la especie), y otra más de tipo 
sociocultural (ir integrando la forma de organización propia de una cultura y de un 
grupo social).  

Para Jiménez (2003) “el juego desde estas perspectivas teóricas, puede ser 
entendido como un espacio, asociado a la interioridad con situaciones imaginarias 
para suplir demandas culturales y para potenciar la lógica y la racionalidad.” (p. 3).  

A partir de lo anterior y citando a Sarlé (2008) “el juego impacta directamente 
sobre los estudiantes que asisten a la escuela con frecuencia” (p. 13). Esto nos da 
luz acerca de la relación directa entre juego y contexto escolar. Específicamente 
en Colombia, los estudiantes con discapacidad han sido un universo poco 
explorado ya que la educación para esta población es relativamente nueva; no ha 
surgido ni siquiera un siglo desde la aparición de las primeras clases para las 
personas sordas. Según Guzmán & Loaiza (2015) “solo hasta 1924, en San 
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Juanito, Meta, se dio inicio a la tarea de enseñar a las personas sordas del país. 
Fue allí y bajo la filosofía del oralismo, a raíz del Congreso de Educadores de 
Sordos de Milán (Italia) en 1771, que niños y jóvenes sordos fueron escolarizados 
durante casi dos siglos bajo un paradigma de educación no formal.”  (p 18).   

Desde la visita de observación que se realizó en la institución para conocer los 
juegos utilizados en el proceso pedagógico de los niños en un rango de edad de 
10 a 12 años, se analizó que son juegos diseñados para enseñar números o 
normas pero no están especializados para personas con hipoacusia bilateral 
profunda (sordos profundos); estos componentes comparten unas características 
con la población oyente y sorda en general.  

Como se menciona en el apartado anterior, al ser nuevo este modelo de 
educación para personas sordas, los métodos de evaluación y enseñanza no 
están ajustados a esta problemática, es por ello que Guzmán & Loaiza (2013) 
afirman lo siguiente: “De la misma manera, no se pudo hablar de una evaluación 
efectiva desconociendo los períodos de tiempo requeridos para una población 
específica”. Lo anterior se advirtió en las pruebas homogenizantes (aplicada tanto 
a niños sordos como oyentes) que el ICFES aplicó a la población sorda, sin 
atender a un enfoque diferencial que cada grupo requirió. Por otra parte, para que 
las personas sordas alcancen la eficiencia-tiempo- en el desarrollo de una prueba 
ha sido y será necesario conocer a profundidad las características socio-
lingüísticas y culturales, sus procesos y ritmos de aprendizaje y las estrategias de 
evaluación pertinentes para esta población.” (p. 21).  

 Es por todo lo anterior, que el juego forma parte esencial del aprendizaje del niño, 
independiente de sus condiciones asociadas. Este debe cumplir con sus 
características particulares de aprendizaje en el contexto específico, ya que a 
través de él se estimula el aprendizaje y se asocia con elementos cotidianos de su 
vida y entorno.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las determinantes de diseño vinculadas a los juegos didácticos 
puestos en circulación en el aula de clase para niños sordos profundos 
escolarizados en el Centro Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” – 
Asorval, en un rango de edad de 10 a 12 años? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Este planteamiento de investigación se delimita fundamentalmente desde la 
perspectiva del diseño aplicado en la sociedad (comunidad sorda), esto 
comprendido en un contexto de ciudad en el cual la comunidad en un rango de 
edad de 0 a 18 años con dificultades (sordera profunda) se identifican según la 
estadística nacional de sordos (2016) como una población de 3000 personas, que 
manifiestan la afectación en el Departamento del Valle del Cauca, de ese 
porcentaje descrito solo 320 se registran como asistentes en los colegios, de los 
cuales como ya se dijo anteriormente la cobertura de organizaciones interesadas 
se restringe a un número limitado de niños. ). "Sordera en Cali. El País (2017). En 
Cali hay 21.665 personas con problemas para oír [en línea]. Recuperado de: 
https://www.elpais.com.co/cali/en-hay-21-665-personas-con-problemas-para-
oir.html 

 Reconocer los mecanismos, acciones y procedimientos desde los que esta 
población interactúa, para superar la dificultad en términos de enseñanza desde la 
perspectiva del diseño configura un interés principal.  

Esta investigación es importante debido a su impacto desde el diseño en una 
comunidad poco explorada como lo es la población sorda. En Cali no se han 
realizado investigaciones de esta índole que reflejen un resultado de comunicación 
en los juegos que ayuden en el aprendizaje de los niños con hipoacusia bilateral 
profunda. En este sentido, es que este estudio se propone identificar las 
cualidades particulares de los juegos identificados como de mayor recurrencia en 
el propósito formativo ya mencionado, aspectos que en su delimitación han de 
incorporar la reflexión del diseño como punto de discusión para validar su 
estructura y en ello recomendar las posibles transformaciones que estos 
dispositivos didácticos han de incorporar para optimizar su relación pedagógica 
con los niños que manifiestan esta condición de alteración del sentido del oído.  

Este propósito de investigación procura la identificación y validación de 
herramientas que faciliten y permitan un aprendizaje óptimo ya que es 
preocupante la actual situación en la cual los niños  están aprendiendo a leer entre 
los 8 a 10 años, cuando debe ser un ejercicio que se realice desde los 6 años, lo 
que implica que esta población afectada  esté por debajo de la línea recomendada 
de aprendizaje a diferencia de sus pares oyentes, como si la sordera afectase sus 
cualidades de aprendizaje.  
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El fin inmediato de la Investigación, es analizar los elementos que componen los 
juegos didácticos puestos en circulación en el aula de clase por parte de los 
docentes, ya que los juegos empleados actualmente no cumplen con las 
características estimadas para esta población, es decir, son elementos que se han 
adaptado (sin protocolos profesionales de estudio) de forma creativa para apoyar 
este proceso, pero que no están diseñadas para esta comunidad. Un ejemplo de 
ello es el Dominó, existen varias clases, tipo y formas, sin embargo en su ejercicio 
de implementación converge en el mismo modo de utilización y es por medio de 
una secuencia lógica. A través de estos dispositivos de juego existentes, la 
institución ha generado procesos alternos para hacer más interactivas y dinámicas 
sus clases, pero no se sustenta bajo un modelo de educación que valide este 
aprendizaje. La problemática a resolver en este documento es la determinante de 
diseño que se establecen en los juegos, evidenciando así que el juego hace parte 
fundamental del proceso de aprendizaje en el niño y por ende este dispositivo 
debería estar estudiado, ajustado, creado y diseñado para la etapa específica en 
que se desee emplear.  

Los juegos o dinámicas que emplean las instituciones, que a su vez son 
promovidas por entes gubernamentales como el Ministerio de educación, están 
consolidadas en lúdicas con el cuerpo, es decir, artes escénicas, pintura, baile, 
teatro, entre otras, expresado con el cuerpo actividades cotidianas. Otras 
actividades se representan en los juegos tecnológicos, que si bien es cierto son 
una buena herramienta, muchos colegios no tienen los recursos para acceder a 
ellas.  

“Las implicaciones que representa la sordera en aspectos tales como el desarrollo 
cognitivo, comunicativo y socio- afectivo, son un estado inherente de ésta. Para el 
niño, la dificultad de comunicarse es la barrera más grande de la que se derivarán 
el resto de las complicaciones, al tener un lenguaje reducido, donde la ausencia 
de sonidos limita el acceso al lenguaje utilizado en su entorno. Por tanto se genera 
un proceso más lento en el desarrollo del aprendizaje abstracto y reflexivo por las 
diferentes confusiones e interpretaciones del lenguaje” (Martín Bravo, 1996) p. 14. 
Por otro lado, (De la Cruz García, 2004 citado por Martínez, 2008) afirma que 
“...siendo esta la principal desmotivación del aprendizaje, pues la información llega 
de manera errónea, lo cual dificulta la estructuración del pensamiento, la 
planificación de actividades, la abstracción y retención de ideas. Así mismo, se 
dificulta la estructuración del pensamiento hipotético deductivo para proponer 
soluciones a los problemas planteados y a las situaciones cotidianas.”  (p. 23)  

Para Gómez (2014) “el mayor inconveniente que presentan los niños con 
discapacidad auditiva profunda, es recordar la relación entre fonemas y grafemas 
para poder comunicarse socialmente a través de un lenguaje escrito con personas 
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sin este tipo de discapacidad. En términos generales, cuando el bebé nace 
responde a sonidos fuertes, y a medida que crece y se estimula se observan 
respuestas a sonidos suaves.” (p. 15). El Instituto colombiano de Bienestar familiar  
(2013) afirma “entre los 3 y los 9 meses de edad, responde a sonidos de un 
volumen moderado que corresponde a la voz de una conversación de dos 
personas en un ambiente tranquilo. De los 9 meses en adelante, responde a 
sonidos muy suaves parecidos al volumen de una voz susurrada o en secreto.”       
(p. 8). 

Ya se han realizado investigaciones similares en otros países como España 
(Introducción a la lengua de Signos) y Argentina (Argentina: Inicios y desarrollo de 
la educación del sordo), dichas exploraciones han logrado impactar a la 
comunidad sorda con material didáctico que estimulan las funciones de los niños y 
ayudan a regular su comportamiento.  

Caso España: Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística (Encuesta INE, 2000)  sobre la población sorda en España, “se 
determinó que entorno a un millón de personas como muestra focal, hay más de 
cien mil con sordera profunda, donde más del 90% comunica en lengua oral y 
entre el 6-8% lo hace en lenguaje de signos.” Ministerio de Educación y ciencia 
“La sordera en Cifras” [base de datos en línea], 
http://ares.cnice.mec.es/informes/17/contenido/19.htm  [consultado el 19 de 
febrero de 2018]. Es por ello, que España se encuentra como uno de los países 
más inclusivos y educativos en cuanto a la discapacidad auditiva; lo sopesa 
diferentes casas editoriales y marcas de juegos para niños sordos. Entre ellos se 
encuentra Carambuco Ediciones, (ver figura 02) quien es un fomentador de la 
enseñanza en libros para niños inclusiva, en especial de los sordos.  
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NOMBRE DEL JUEGO / 
DESCRIPCIÓN 

IMAGEN DEL CUENTO O JUEGO 

 

Tìtulo: El hombre más valiente del 
mundo 

Descripción: El día que, por fin, estos 
dos hermanos conocen a su admirado 
tío Javier, descubren que lo único que 
se necesita para ser un gran 
aventurero, como él, es ¡ser valiente!  

 

 

Tìtulo: Noche de Reyes 

Descripción: Por muy mágicos que 
sean, los Reyes Magos también 
necesitan nuestra ayuda. Pablo, un 
viejo pescador perdido en alta mar, 
conseguirá que nadie se quede sin 
regalos la Noche de Reyes. 

 

 

Figura 2 .(continuación) 
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Tìtulo: Veo Veo - Adivinanzas 

Descripción: Un precioso libro 
ilustrado, con adivinanzas para los 
lectores más curiosos, aquellos a 
quienes les gusta mirar y remirar todos 
los detalles del cielo azul, de nuestra 
madre tierra y de la mar salada. ¿Te 
apuntas al veo veo?  

En el DVD encontrarás la 
interpretación de las adivinanzas en 
LSE y las voces en off, las ilustraciones 
animadas y además, aprenderás el 
vocabulario de las adivinanzas. La 
peculiaridad de los Carambuco 
Cuentos es que van dirigidos a niños y 
niñas tanto oyentes como sordos, 
siendo así, libros accesibles e 
inclusivos. 

 

 

Tìtulo: El hombre más valiente del 
mundo 

Descripción: Hugo tiene una gran 
colección de miedos. Lo que él no sabe 
es que las historias de fantasmas, 
brujas, gigantes y lobos le ayudarán a 
sobreponerse a las noches más 
oscuras desde su cama. Porque, con 
amor y ternura, ¿quién pasaría miedo? 

 

 

Figura 2.(continuación) 
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Tìtulo: Chim y el tiramisú 

Descripción: Para los cocineros 
astutos, cocina sin fogones ni cuchillos 
no es un impedimento. Os 
presentamos al pequeño Chim, el 
creador del tiramisú, que gracias a su 
imaginación transformó unas 
ensaimadas endurecidas en una 
merienda deliciosa que ha pasado a la 
historia. 

 

Tìtulo: El elefante mainú y la amistad 
 
Descripción: El elefante Mainú 
siempre ha oído hablar de la amistad, y 
muy intrigado por saber qué aspecto 
tenía, salió en su búsqueda. Por el 
camino se encontrará una cebra sin 
rayas, un pingüino que estornuda, una 
tortuga que no sabe nadar, un mono 
despeinado... ¿Lograran encontrar la 
tan esperada amistad? 
 
Un cuento divertido, tierno y muy 
animal para aprender a valorar los 
amigos. 

 

 

Figura 2. Listado de Juegos disponibles en España. De. Juegos para niños 
sordos Por: Carambuco Ediciones. 2017. Obtenido de: 
https://carambucoediciones.com/ 

Una característica importante que se destaca de los libros distribuidos por 
Carambuco Ediciones es la incorporación del texto original acompañado de una 
adaptación al sistema bimodal. Este sistema de comunicación utiliza 
conjuntamente los signos de la Lengua de Signos Española (LSE) y la estructura 
de la lengua oral. Consiste en utilizar un signo por cada palabra, haciendo el 
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aprendizaje de la lengua oral más fácil. También incluye un  DVD dentro de los 
cuentos, elaborados y signados por lingüistas y especialistas sordos de la 
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de la Comunicación. 

 El Instituto Nacional de Sordos (INSOR) ha implementado algunas de estas 
alternativas tecnológicas elaborando vídeos con señas para narrar cuentos, sin 
embargo, esto se reproduce en el ámbito digital y no tienen presencia física. En el 
centro educativo para sordos “María de Nuria sacasas” -  ASORVAL han 
implementado el uso de un libro especializado para sordos, pero este se 
encuentra en el idioma francés, de él extraen algunos ejercicios o a modo 
ilustrativo para reconocer la figura o entorno (ver figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Libro educativo para niños. 
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Según Muñoz (2010) “el 95% de las comunidades autónomas utilizan la lengua de 
signos como medio de comunicación con el alumnado sordo y/o hipoacúsico.” (p. 
10)  

 

 

Figura 4. Modelo de Educación. De: Educación bilingüe del alumnado sordo: 
pilares para un cambio estratégico. Por: Muñoz Baell. 2014. Obtenido de: 
http://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-
educacion/numeros-anteriores/2013/re361/re361_16.html 

Estos modelos de educación que se describen, permite reconocer que la 
comunicación de los sordos se representa en dos vías, el modelo educativo 
monolingüe (lenguaje oral, producido con fonemas y grafemas) y el modelo 
educativo bilingüe (lengua oral / lengua de signos), dicho de otra manera, el 
lenguaje oral es para los sordos una segunda lengua por lo cual, la escritura en 
español no es de ser considerada como base de aprendizaje ya que es 
desconocida para esta comunidad con afección.  

La educación del 
alumnado Sordo ha 
sido un tema 
conflictivo en todo el 
mundo  

¿Qué lugar debe 
ocupar la lengua de 
signos en la 
educación de este 
alumnado? 

Fuerte oposición y 
causa de polémica, 
tensión y ardorosas 
disputas 
 

 
Modelo 

educativo 
monolingüe  

Modelo 
educativo 
bilingüe  

Lengua oral Lengua oral/ 
lengua de 

signos 
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Caso Argentina: Según Veinberg (1996) “la situación del sordo en Argentina está 
fuertemente vinculada y condicionada por la inmigración europea, especialmente 
italiana, a este país. Como consecuencia, la filosofía oralista imperante en el viejo 
continente, ha influenciado en gran medida el desarrollo de la instrucción de los 
niños sordos.” (p. 38). 

 Mediante su texto “Argentina: Inicios y desarrollo de la educación del sordo, 
afirma lo siguiente:  

Una de las grandes fallas de la educación del sordo es la de no analizar 
sus resultados más allá de la finalización de la escuela primaria. Los 
maestros y directores de las escuelas de sordos rara vez conocen cuál fue 
el desenvolvimiento de sus alumnos una vez completada la escuela 
primaria. Esto se debe en parte porque el perfil del maestro de sordos en la 
Argentina es característicamente mujer y oyente, educada, sin parientes 
sordos y cuyo primer contacto con el sordo ha sido a través del profesorado 
- y, en general, en el último año de su carrera. No tiene conocimiento de la 
LSA1, ni está interesada en la cultura sorda. De hecho, muchas maestras 
desconocen que los sordos frecuentan asociaciones donde se reúnen. La 
lengua a enseñar es el español y por lo tanto desconocen otras actividades 
relacionadas con el mundo de los sordos. (p. 50). 

Por su parte, Cueva (2008), afirma que “la pedagogía en los niños sordos se ha 
incrementado teniendo en cuenta las necesidades comunicativas que presenta 
esta población. Alguno de los avances en el marco de la educación que se han 
obtenido son: Modo aural, oralismo puro, modos intermedios, modos manuales, 
bilingüismo, método simultáneo o bimodalismo y sistema multimodal.” (p. 24).  

                                            
1 Lengua de señas argentinas (LSA) 
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Figura 5. Juegos y material didácticos en lengua de señas Argentina. 
Didácticos Por. LSA. Juego de cartas 2016. Obtenido de: 
http://didacticoslsa.blogspot.com.co/  

 
No obstante, la aparición del lenguaje de señas en Colombia tuvo suceso en 1924 
con la creación de cuatro escuelas con énfasis en la comunidad sordas, de ello, 
transcurrieron 60 años para que se creara el primer “lenguaje manual colombia” 
que fue promovido por la federación nacional de sordos de Colombia 
(FENASCOL). Desde hace 94 años las personas con discapacidad auditiva están 
siendo visibles y adaptadas a la sociedad, sin embargo, los países en mención 
llevan un recorrido importante en el que han desarrollado actividades, juegos, y 
modelos de aprendizaje que le permitan a sus estudiantes aprender con fluidez en 
el tiempo determinado en sus aulas de clase.   
 
 
Es trascendental entender que los sordos no se comunican por la lengua oral 
como primera medida, su primer acercamiento con el idioma es a través de las 
señas, por lo cual, los juegos, cuentos, señales y demás elementos presentes en 
la cotidianidad no deben presentar texto pues no será entendido en términos de 
lecturabilidad por una persona que está en proceso de aprendizaje, dicho 
conocimiento debe iniciar con el reconocimiento de los objetos y ligarlos con una 
palabra para posteriormente representarlo en señas.  
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1.4 OBJETIVOS  
 

1.4.1 Objetivo General 
 
 
● Analizar las determinantes de diseño que han de ser consideradas en los 
juegos didácticos puestos en circulación con propósito pedagógico en el aula de 
clase para niños con discapacidad auditiva en un rango de edad de 10 a 12 años 
del Centro Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” – Asorval. 
 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
● Clasificar los juegos didácticos puestos en circulación en el aula de clase 
del Centro Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” - Asorval para los 
niños sordos en un rango de edad de 10 a 12 años.   
 
 
● Caracterizar los tipos de juegos didácticos que utilizan en el centro 
educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” - ASORVAL para el aprendizaje 
formal de los niños sordos en un rango de edad de 10 a 12 años. 
 
 
● Describir desde la perspectiva del diseño, los aspectos de mayor relevancia 
del estudio que han de ser considerados como posibles soluciones al problema. 
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2 MARCO DE REFERENCIA  
 

2.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
 Temática 1: La Imagen Como Principio De La Realidad  
 
 
Tratar la didáctica del juego implica tratar la imagen y en ello, la representación en 
cuanto a las conexiones que un sujeto establece con el reconocimiento de la 
realidad en la que se inscribe y con la que dialoga en su construcción y vivencia 
de realidad. Tratar este apartado ubica de facto el trabajo de Jacques Aumont en 
su texto La Imagen (1992), que se hace vigente traza múltiples perspectivas de lo 
que implica la imagen, como factor que valida la experiencia del sujeto ante el 
mundo y lo que le subyace a su experiencia vivencial.  
 
 
Apartados como <<Reconocimiento>> y <<rememoración>> correlacionan y 
explicitan la convergencia entre (relación, real, la imagen y la esfera de lo 
simbólico) aspectos que se explicitan en la dimensión social y cultural que 
atraviesa a todo sujeto, en sus diferentes estadios de vida. Esta amalgama, es eje 
fundante del sujeto en la percepción del sujeto ante su constructo de realidad, 
pese a la complejidad que encarna la condición de “sordera profunda” eje 
problémico al que se orienta esta investigación.  
 
 
A su vez el autor establece que las imágenes juegan un importante papel en 
función del modo epistémico, ya que a través de ello estas aportan informaciones 
(visuales) sobre el mundo, es decir, contribuyen a generar un código que permita 
relacionarse con el entorno  
 
 
Próximo en que convive. Esta información es relevante ya que la comunidad sorda 
se comunica visualmente, otorgando aspectos simbólicos (lengua de señas) y 
visuales (ilustraciones, mapas, guías) para convivir en la sociedad oyente y sorda. 
De este modo la imagen es el inicio ya que la percepción visual es la relación del 
hombre con el entorno que lo rodea.  
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 Temática 2: La Discapacidad Como Factor Problémico 
 
 
     El problema de la discapacidad auditivas es, en primer lugar y ante todo, un 
problema de comunicación que hace difícil la utilización y la recepción del mensaje 
verbal: la audición es la vía natural de acceso al lenguaje oral, cuanto más 
importante sea la pérdida y más precoz, mayor será la interferencia en la 
adquisición del lenguaje oral.  
 
 
     La sordera según Padilla (2007), “se caracteriza por ser una discapacidad en la 
que el principal problema que hay que salvar, es precisamente el de las barreras 
de comunicación que se establecen entre el sujeto sordo y el resto de los sujetos 
que utilizan para comunicarse la lengua oral y no conocen la lengua de signos que 
aún sigue quedando restringida a un grupo muy pequeño de sujetos oyentes y en 
determinadas situaciones y contextos.” (p. 37). Es por ello que el lenguaje de 
señas para el niño sordo es plenamente accesible a través de la visión y permite al 
niño interactuar con otros adultos y niños, en ambientes interactivos cotidianos. 
 
  
 Temática 3: La Didáctica, El Sujeto Y El Juego 
 
 
Por otro lado, la didáctica según García, H. citado por Carrasco (2004); “tiene por 
fin el perfeccionamiento del sujeto a quien se enseña, perfeccionamiento cuya 
manifestación debe de ser el aprendizaje.” (p. 18) esto aclara que este concepto 
no tiene que ver con cualquier acto de enseñanza, sino que se relaciona con aquel 
que hace parte de un proceso de aprendizaje, y que por ende conlleva una 
normativa, pues la didáctica teoriza sobre diferentes maneras de enseñanza de 
acuerdo al objetivo planteado. Sin embargo, no es el objetivo de este texto indagar 
sobre los diferentes tipos de didácticas, pero sí parece ser más pertinente hablar 
sobre la psicodinámica en la educación infantil, pues de acuerdo a Zabalza (2006) 
los niños tienen influencia durante su proceso de aprendizaje de sí mismos (la 
relación con su mundo interno), de los otros (socialización) y del medio ambiente 
en el que se desenvuelve, todo esto va formando la identidad del niño. Esto último, 
es por lo cual se relaciona la didáctica con el juego en la infancia, pues es un 
universo donde se van cristalizando aprendizajes y la estimulación que apalancan 
el desarrollo en el infante.  
 
 
Según Piaget (1990), “el juego simbólico señala el apogeo del juego infantil. El 
niño está obligado a adaptarse a un mundo social de mayores, cuyos intereses y 
reglas siguen siéndole desconocidos.” (p. 35), es por ello que, como la realidad es 
demasiado compleja, para poder asimilar el niño crea su propio mundo. Piaget 
concibe la evolución de los juegos infantiles en perfecta sintonía con los estadios 
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del desarrollo. Así, el niño pasará del juego sensorio–motor al juego simbólico y de 
éste al juego reglado, como expresión de unas estructuras de conocimiento que 
pasan de estar basadas primero en la acción, luego en la representación y 
finalmente en la capacidad de descentración. 
 
 
De esta manera, se encuentra que Sanuy, citado por  Chacón (2008), explica que 
el juego debe ser un espacio para  divertirse y poder desarrollar muchas 
habilidades. También, se complementa con lo que Montessori, citada por la misma 
autora, argumenta que el juego es una actividad lúdica organizada para alcanzar 
fines específicos. Esto, entonces, quiere decir que el juego invita al jugador al 
aprendizaje y a descubrir mundos posibles.  
 
 
A su vez, para Vygotski  (1995) el enfoque de la escuela soviética considera el 
juego como fuente de aprendizaje, ya que a partir de su aparición se van creando 
continuamente zonas de desarrollo próximo. 
 
 
Por lo tanto, el juego no es una actividad libre, que se presenta de manera 
desorganizada e improvisada, todo lo contrario, es organizado, con objetivos y 
unas normas claras que van ayudando a formar la realidad. Pues de acuerdo a 
como lo argumenta Aarseth citado por Frascara (2010), “el juego es una “fábrica 
de signos” que puede tener múltiples interpretaciones y manipulaciones. De este 
modo se va creando un sentido en el juego, debido a que cuenta con experiencias 
que van formando al jugador de acuerdo a unas reglas que van aclarando la 
realidad vivida.” (p. 240 - 247) 
 
 
Para los autores Garrido, Roosemberg y Rodríguez Sáenz (2007) , “el juego puede 
ser una herramienta vital, puesto que durante el mismo, el jugador aprende y 
desarrolla su pensamiento, su imaginación y creatividad. También, ayuda a 
reelaborar sus experiencias y genera un impacto en su equilibrio y dominio de sí”. 
De esta manera, dentro del ámbito escolar el maestro que utiliza la lúdica en sus 
clases permite que el estudiante participe dentro de la actividad y pueda ser parte 
de ella, así mismo logra que los sujetos del aprendizaje puedan interactuar entre sí 
y tener distintos contextos que enriquecen el ambiente para el aprendizaje.  
 
 
El juego es un producto natural de los procesos de desarrollo físico y cognitivo del 
niño. Para ellos representa esfuerzo, seriedad, y le implica en toda su globalidad, 
dado que constituye un espacio idóneo para la expresión, la interacción y la 
comunicación. Durante el juego el niño comunica sus deseos y necesidades, sus 
vivencias y percepciones, su manera de interpretar el mundo y también sus 
competencias y limitaciones. 
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 Temática 4: Contexto, Escuela, Interacción Y Aprendizaje  
 
 
Es también de aclarar que dentro del espacio escolar, que está destinado a 
impartir enseñanzas y al “aprendizaje de cosas nuevas”, lo cual impacta 
directamente sobre el juego de los estudiantes, debido a que está implicado los 
contenidos que se imparten dentro de los juegos que proponen los niños que 
asisten a la escuela con frecuencia. Esto nos da luz a acerca de la relación directa 
entre juego y contexto escolar, que puede perfilar la importancia de que en esta 
investigación los participantes son escolarizados.  
 
 
Recopilando lo anterior, el niño sordo, quien cuenta con hipoacusia bilateral 
profunda, la cual está determinada por ser mayor a una pérdida de 40Db en los 
adultos y de 30Db en los niños de acuerdo a la OMS (2015), esto implica que se 
vea afectado la adquisición del lenguaje, por lo cual la gran mayoría de personas 
son usuarios de la lengua de señas para comunicarse. Lo anterior, va a determinar 
la forma como juega el niño sordo, ya que Bofarull y Fernández (2012) 
encontraron que el lenguaje determina el desarrollo cognitivo que va a permear el 
surgimiento del juego, y más aún las competencias para construir signos dentro 
del mismo, como es la sustitución de objetos a través de la imaginación, la 
planificación de acciones y la evolución del mismo por medio del desarrollo del 
niño. Es de determinar, entonces, que dentro del ambiente escolar el sordo, quien 
frecuentemente adquiere su lengua de señas en estos contextos, va a construir 
contenidos, temas y acciones diferentes para su juego en este espacio, mientras 
va desarrollándose su proceso de aprendizaje. En muchos de estos niños el juego 
va a ser otra forma de comunicación. 
 
 
 
Los hablantes nativos de Lenguaje de Señas producen sus primeras señas a los 
12 meses (ej. leche) y los resultados de sus producciones lingüísticas en la 
respuesta social de otros, son exactamente los mismos que los producidos por las 
primeras palabras de los oyentes. Sin embargo, en Cali los niños sordos están 
iniciando su etapa lingüística a los 8 años. Según Marcela Cubides (2015)  
 
 
 

  “La realidad es que la están adquiriendo entre los 8 y 12 años, muy tarde. Te 
encuentras con realidades muy tristes, como llegar a primero de primaria en un 
salón y que haya niños sordos de 12 años. Chicos de 15 años en tercero de 
primaria, que además repiten y repiten los años. Otra realidad es que a algunos 
de esos niños los detectaron y les pusieron implante coclear, cuando tienen 
implante oyen bien y aprenden a hablar, pero eso no significa que desarrollen 
la capacidad de comprensión del lenguaje.” 
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 Temática 5: Diseño, Didáctica Y Contexto. 
 
 
Este apartado teórico se fundamenta en delimitar la estructura del “juego” como 
concepto y como soporte que establece modos procedimentales de operar. Costa 
(1987, p. 41) define que las imágenes esquemáticas son las representaciones 
visuales que tienen la capacidad de sintetizar y contener un número elevado de 
ideas y éstas se establecen con el fin de ser trasladadas al cerebro del receptor 
por medio del razonamiento, es decir, es la voluntad de rendimiento didáctico o 
autodidáctico. Además, cumple con la función de hacer transparente un fenómeno 
complejo u oculto.   
 
 
Siguiendo con el planteamiento de Costa, esta investigación se fundamenta en el 
diseño editorial y diseño de embalajes, ya que estos implican, “por parte del 
receptor-usuario, el manejo y la manipulación, que son actos inherentes a la 
naturaleza objetual de las producciones propias de ambas disciplinas: el libro, la 
revista, el periódico, el estuche, el envoltorio, etc.” (p. 46) 
 
 

 

Figura 6. Diferentes disciplinas del diseño gráfico y sus características. De: 
Imagen y didáctica: Especificidad de la imaginería didáctica. Un universo 
desconocido de la comunicación. Por: Costa J.  p. 50 2001. Obtenido de: 
http://www.joancostainstitute.com/pdfs/ImagenDidactica_41-68.pdf 

Teniendo en cuenta lo anterior, la imagen es el eje fundamental en el proceso 
didáctico, para ello Costa (1987; p. 72 - 57) establece tres estrategias de 
comunicación para la didáctica, de la cual nos basaremos en la tercera que 
corresponde a la estrategia de razonamiento, ya que esta se dirige a la reflexión 
lógica por medio de la presentación de conocimientos, la demostración y la 
explicitación: es el campo de la gráfica didáctica o el mundo de la 
esquematización. 
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Figura 7. Diferentes disciplinas del diseño gráfico y sus características. De: 
Imagen y didáctica: Especificidad de la imaginería didáctica. Un universo 
desconocido de la comunicación. Por: Costa J.  p. 50 2001. Obtenido de: 
http://www.joancostainstitute.com/pdfs/ImagenDidactica_41-68.pdf 

 
 
Considerando la importancia de la imagen, el color también está presente dentro 
de este campo de acción, ya que estos definen y aportan a la identidad de una 
marca a los ojos del receptor del mensaje visual, y en ello se encuentra su eficacia 
comunicativa. Esto genera un estímulo para el aprendizaje. A esto último se refiere 
que  cada color aporta un significado en sí mismo y las variaciones de este 
depende de múltiples factores: como tono, luminosidad, saturación y valor. Newton 
(1680) descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma se dividía en 
varios colores conformando un espectro. Este concepto ha sido estudiado bajo el 
espectro de la ciencia, filosofía, poesía y arte hasta llegar a diversas conclusiones 
que resultaron enriquecedoras para estudios posteriores.  
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Figura 8. Significado de los colores. De: Gama cromática y su aplicabilidad 
en el juego .Por: Escola D´ART. 2015 Obtenido de: http://escoladart.com/ 

 

 

http://escoladart.com/
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 Guzmán (2011) define estos conceptos de la siguiente forma: 

● LUMINOSIDAD: Cantidad de luz que tiene cada color, aspecto que nos 
permite diferenciar a un color claro de uno oscuro. (p. 28). 

● SATURACIÓN: Representa el grado de pureza de un color, es decir, no 
contiene en su mezcla nada de colores neutros. (p. 28). 

● VALOR: Grado de oscuridad de un color. Está determinado por una escala: 
mientras más negro tiene un determinado color se obtiene un valor bajo o pasando 
por los valores intermedios hasta llegar al blanco. (p. 29). 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

Se ha encontrado que el juego interpela al ser humano, pues permite su desarrollo 
y mayor adquisición de sentidos en el mundo que va construyendo, es por esto 
que Garaigordobi y Fagoaga (2013) quienes realizaron una investigación 
transversal durante 20 años donde se aplicaron 4 programas denominados juego 
a niños y adolescentes entre los 4 y 14 años, en las que se encontró que el juego 
cooperativo ayudaba a aumentar las posibilidades de no violencia en los sujetos 
escolares analizados, además sus conductas iban inclinándose hacia relaciones 
amistosas y pro-sociales y a contar con conductas asertivas. Por lo cual se 
evidencia un claro impacto del juego en las diferentes etapas del desarrollo de los 
participantes y en la herramienta del juego para la enseñanza, intrínseca a la 
conducta humana.  

Por otro lado, de acuerdo a Chacón (2008)  el juego didáctico, una vez es utilizado 
para unos objetivos claros de la enseñanza y formación del niño o estudiante, 
empieza a despertar la creatividad en el mismo, pero además desarrolla destrezas 
en áreas del desarrollo como son: la físico-biológica (tiene que ver con capacidad 
de movimiento, reflejos, coordinación); socio-emocional (espontaneidad, 
socialización, placer, entre otros), cognitivo-verbal (se refiere a la imaginación, 
creatividad, agilidad mental, memoria, entre otras funciones) y la dimensión 
académica (apropiación de conocimientos de diversas asignaturas, en el caso del 
ambiente escolar).  

Por su parte, De Castro & Escorial (2006) realizan un estudio a niños de la clase 
de 5 y 6 años, a quienes se le propone un juego con figuras en maderas (cubos, 
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tablas, cilindros) que pueden utilizar para construir lo que desean. De esta 
manera, se encuentra en estos autores que los niños desde los 2 años construyen 
formas de la vida (objetos cotidianos), formas de conocimiento (representación de 
relaciones matemáticas y físicas) y formas de bellezas (la estética de lo 
construido), esto producto de la producción en el juego libre de los niños.  

Es así como el uso de estrategias didácticas pueden apoyar el aprendizaje, tal 
como lo indagó Delgado & Solano (2009) en su estudio acerca de los entornos 
virtuales para la educación, en la cual utilizó el análisis de la plataforma Moodle, 
en donde encontró que las estrategias didácticas por sí solas no generan 
aprendizajes y los entornos virtuales tampoco generan un espacio atractivo de 
aprendizaje, sino que esté presente es un mediador que determina el uso de las 
estrategias y la plataforma virtual para poder generar un cambio verdadero.  

Entonces, en los niños sordos profundos las didácticas intervienen en su 
aprendizaje, tal como lo haya Andrade (2013) en su investigación en la cual se 
realizó un libro multimedia para el aprendizaje de las matemáticas, en la que se 
obtuvo que el t-student (como llamaron el material multimedia) pudo incrementar la 
comprensión de del Sistema de Funciones, Sistema Numérico, Sistema 
Geométrico y de Medida y mejoraron también su rendimiento en las evaluaciones 
respectivas.  

En Colombia el porcentaje de personas sordas entre los 10 a 19 años equivale a 
41240 personas, de los cuales en Cali el 63% asiste a una institución educativa 
(ver figura 04). Estas cifras son importantes, debido a la relación que tiene la 
educación formal con el aprendizaje, ya sea por medio de actividades lúdicas o  
complementarias con material educativo. 
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Figura 9. Estadísticas básicas población sorda colombiana”. De: 
Estadísticas de educación sorda Por:  Insor 2018. Obtenido de: 
http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas 

La información anterior da sustento a esta investigación la cual se realizará en el 
Centro Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” – Asorval, en niños 
sordos profundos sin ninguna condición asociada en un rango de edad entre los 
10 a los 12 años, en el entendido que históricamente poseen reconocimiento ante 
el tratamiento de la problemática y la adaptación de múltiples acercamientos 
pedagógicos desde la perspectiva del juego como instrumento de interacción y 
aprendizaje.  
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3 . DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN / DESCRIPTIVA 
 

Poder comprender la dimensión real en la que emerge este objeto de estudio, se 
sustenta en identificar a modo de mapa conceptual (ver anexo a), todos los 
elementos que median esta realidad, por tanto, se utilizará una metodología de 
naturaleza cualitativa de tipo descriptivo, ya que este estudio abarca 
comportamientos sociales, actitudes, creencias, formas de pensar y actuar de un 
grupo o colectividad permite familiarizarse con el fenómeno que se investiga y 
posterior busca hacer una caracterización de hechos o situaciones por los cuales 
se identifica según apartados metodológicos planteados por Carlos Méndez. Este 
estudio se identifica con este tipo de investigación porque está en un segundo 
nivel de conocimiento, identifica características del universo de investigación, 
señala formas de conducta, establece comportamientos concretos, descubre y 
comprueba asociación entre variables (Méndez, 1995). 

Siguiendo con lo descrito anteriormente, el Centro educativo para sordos “María 
de Nuria Sacasas” - ASORVAL, es un colegio especializado para la formación 
educativa con discapacidad auditiva, esta institución fue desarrollada bajo la 
asociación sordos del Valle (ASORVAL) debido a la baja participación de los 
sordos en la educación formal. Dentro de sus actividades de aprendizaje integran 
actividades de emprendimiento tales como elaboración de accesorios y 
encuadernación, esto con el fin de ofrecerles a esta comunidad la posibilidad de 
emplearse y aprender. La población específica de este estudio son los niños 
escolarizados de 10 a 12 años que se encuentran en tercero de primaria en el 
centro educativo MNSA y que insuficientemente están en proceso de aprendizaje 
de la lengua española. En paralelo, el promedio de edad regular de los estudiantes 
oyentes que se encuentran en este curso oscila entre los 7 y 8 años, sin embargo, 
se identifica un brecha importante entre los niños sordos frente a sus pares 
oyentes en Cali que asisten a MNSA contrastado con otras instituciones 
educativas regulares, esto se da en efecto por las condiciones de crianza que 
ofrecen los padres, en el que se observa que ingresan a sus hijos en la institución 
educativa en una edad tardía y que incluso la mayoría de estos no conoce el 
lenguaje de señas ni se comunica por medio de él. 
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN / ANÁLISIS  
 

El método que esta investigación plantea es de análisis, ya que por medio de este 
se da un proceso de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de 
las partes que caracterizan esta realidad contextual, al establecer relaciones 
causa - efecto entre los  elementos que componen el objeto de investigación. Es 
decir, en palabras de Méndez “por medio de este se pretende explicar un 
fenómeno iniciado en sus partes generales hacia lo específico”. Por tanto, se 
clasifican, caracterizan, y describen los tipos de juegos con los que interactúan los 
niños sordos profundos en el aula de clase y posterior a ello analizar las 
determinantes de diseño. 

3.2.1 Fuentes 
 

Esta investigación converge entre las fuentes primarias (Observación (juegos), 
entrevista, encuesta, cuestionario) y las fuentes secundarias (Textos, revistas, 
documentos).  

Siguiendo con lo descrito anteriormente, el 07 de Julio se presenta el proyecto a la 
directora ejecutiva vigente Maribel Orozco, quien solicitó la carta de aval por parte 
de la universidad Autónoma de Occidente para dar continuidad con el proyecto. Su 
estructura organizacional se compone por diversos profesionales que portan en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad auditiva (ver figura 
07), de los cuales el psicólogo Andrew Fontal González aportó significativamente 
con información sobre los modelos de conducta que emplean los niños durante 
sus clases participativas (ver anexo b).  

Estos profesionales de cada área (en su mayoría oyentes) dominan el lenguaje de 
señas colombianas para su comunicación con los sordos. La junta directiva está 
conformada por personas sordas ya que estos cargos sólo aplican para individuos 
con esta afección. Están intrínsecamente ligados con la toma de decisiones a nivel 
financiero y de contratación, sin embargo los temas educativos están a cargo del 
director ejecutivo quien es la persona que determina los modelos de educación, 
métodos de enseñanza y convenios con instituciones aliadas para integración de 
los más grandes al bachillerato en un colegio inclusivo, que en este caso está a 
cargo del colegio José María Carbonell.  
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Figura 10. Organigrama de la institución.  

Esto nos permite dilucidar cómo está compuesta la estructura organizacional de la 
institución, en la que cada uno cumple una función específica para el 
aprovechamiento de la enseñanza en los niños sordos profundos.  

Junta Directiva 
Representante 
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Revisor 
Fiscal 

Director ejecutivo 

Auxiliar 

Coordinador 
 

Coordinador 
 

Coordinador 
 

Contador 

Psicólogo, trabajadora 
social, Prof. de área, 

nutricionista, formador, 
instructor taller, personal de 

servicios (3) 
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Figura 11. Equipo de profesionales de la institución. Archivo del centro 
educativo 

El 21 de agosto de 2017 se realiza una visita de observación en la institución en la 
que se analizó la relación de los niños sordos con el juego y cuál era su 
comportamiento frente a estos dispositivos. En principio los niños al ser menores 
de edad no pueden ser fotografiados puesto que están protegidos por el Bienestar 
Familiar, sin embargo, al tratarse de una investigación con fines académicos, la 
institución proporcionó algunas fotografías de los niños en alguna actividad lúdica 
que ejecutaron en su momento.  

 

Figura 12.(continuación) 
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Figura 12. Actividades lúdicas. Fuente: Archivo de la institución  
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En la visita se observó que los niños atienden a la directrices que el moderador 
determine durante 20 minutos aproximadamente, una vez esta estructura se 
vuelve amigable para ellos se dispersan creando micro segmentos entre ellos, los 
más grandes son los que fomentan el esparcimiento y no permiten que continúe 
con el desarrollo de la actividad. El moderador con orden y autoridad logra abarcar 
la actividad a cabalidad. Como se mencionó anteriormente, las instrucciones de 
juego dependen directamente del valor o trabajo que se desee resolver en el 
momento, es decir, modifican el juego dependiendo de la necesidad de enseñanza 
que se presente.  

3.2.1.1 Instrumentos  
 

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación se consolidan en el 
tratamiento de datos por medio de tablas, gráficos, matriz heurística y entrevistas. 
Estos resultados se obtuvieron por medio de las entrevistas desestructuradas, 
visitas de observación y contrastar los juegos didácticos puestos en circulación en 
el aula de clase frente a las determinantes del diseño y su aplicación.  

3.3 APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO  

3.3.1 Etapa 1: Recolección de Información  
 

El primer acercamiento al objeto de estudio en tanto recolección de información 
implica reconocer los instrumentos didácticos con los que los niños interactúan 
dentro de sus dinámicas de aprendizaje. En este sentido, los juegos que a 
continuación se describen se corresponden con los procesos de formación, 
fundamento de esta investigación y que se validan desde el reconocimiento e 
interacción de los niños sordos en el Centro Educativo para sordos “María de 
Nuria Sacasas” - ASORVAL en las diferentes fases de aprendizaje.  
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 Descripción: Tipos De Juegos 

Se eligieron dos tipos de juegos (dominó y de aprendizaje guiado) dentro de estos, 
el segundo se subdivide en dos categorías según su tipología así: Set de cocina 
(aprendizaje no formal sobre reglas de convivencia) Set de mercado (aprendizaje 
no formal sobre los alimentos, su textura y prácticas de alimentación). Por tanto, 
son dos juegos que están puestos en circulación en el aula de clase con propósito 
pedagógico que sirve a su vez, como instrumento para ser analizado desde su 
componente físico y de diseño.  

3.3.1.1 El dominó 
 

El Dominó es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, 
generalmente blancas por la cara y negras por el envés, divididas en dos 
cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva 
ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas, en cada una 
de las cuales se representa un par de valores posibles. Surgió hace mil años en 
china a partir de los juegos de dados. No parece que la forma actual de 28 fichas 
dobles y rectangulares fuese conocida en Europa hasta que, a mediados del siglo 
XVIII, la introdujera y extendieron los italianos por todas partes. El nombre del 
juego es de origen francés y fue tomado de una capucha negra por fuera y blanca 
por dentro, los mismos colores que presenta el dominó. 

Su popularidad en los países latinoamericanos es inmensa, particularmente en el 
Caribe Hispano (Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, 
Panamá, México, etc.) Las fichas con igual número de puntos en ambos 
cuadrados se conocen como dobles (mulas en Latinoamérica, chanchos en Chile). 
Asimismo las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas 
(peladas en Chile) y las que tienen un punto se conocen como pitos o unos. Así, 
con los doses, treses, cuatros y cincos hasta llegar a los seises. Corr (2007) afirma 
que tiempo atrás había hombres que  jugando Dominó apostaban grandes 
cantidades de dinero, propiedades y hasta a la misma mujer e hijos, lo que hizo de 
este un juego de adicción donde el ganar o perder estaba en la capacidad de cada 
quien. Hubo quienes lograron hacerse de riquezas, pero hubo muchos más que 
definitivamente lo perdieron todo. 
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 ¿Cómo Se Juega? 

Jugadores: El juego generalmente se juega de a cuatro jugadores en parejas. 
También puede jugarse en solitario. 

Objetivo: Alcanzar una determinada puntuación previamente prefijada, jugando 
para ello las manos o rondas que sean precisas. El jugador que gana una ronda, 
suma los puntos de las fichas de sus adversarios y/o pareja. El primer jugador o 
pareja que alcanza la puntuación fijada al principio de la partida, gana. 

La única seña válida en el juego del Dominó es la "pensada". Cuando le toque su 
turno de jugar, se tiene la opción de pensar durante un tiempo relativamente largo 
para hacer de conocimiento a su compañero que se tienen varias piedras del 
mismo número que va a tapar o que va a cuadrar. O por el contrario jugar de 
inmediato sin pensar, para indicar que no se tienen más piedras de ese número. 
También se puede usar para confundir al contrario haciendo creer que se tienen o 
no, varias piedras de un mismo número cuando en realidad no es así. Esto se 
llama "pensar en falso" y en algunas modalidades del juego no es permitido. 

Inicio del juego: Los jugadores de cada pareja se colocan alternativamente 
alrededor de una mesa quedando en posiciones enfrentadas los miembros de 
cada pareja respectivamente. Antes de empezar, las fichas se colocan boca abajo 
sobre la mesa y se menean para que los jugadores las recojan al azar en igual 
número cada uno (normalmente 7). Hay varias maneras de empezar la primera 
ronda. Una es que empieza el jugador que tiene el seis doble, y continua el 
jugador situado a su derecha.  

Otra puede ser el que saque la ficha más alta de todos, o también puede llegarse 
a un acuerdo antes de empezar la partida si una pareja quiere dar ventaja a la 
otra. Si se juega más de una, se puede repetir cualquier método en las siguientes, 
o por ejemplo, empieza la pareja perdedora o ganadora. En las siguientes rondas, 
empezará el jugador a la derecha del que empezó la ronda anterior. Podrá tirar 
cualquier ficha, no tiene porqué ser doble. Al finalizar la ronda, la persona que fue 
mano, le tocará revolver las fichas (también llamado fregar, hacer la sopa, sacar 
pecho, etc.) para la próxima mano. 

Desarrollo del juego: En su turno cada jugador colocará una de sus piezas con la 
restricción de que dos piezas sólo pueden colocarse juntas cuando los cuadrados 
adyacentes sean del mismo valor (ej. el 1 con el 1, el 2 con el 2, etc. hasta el 6).  
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Si un jugador no puede colocar ninguna ficha en su turno tendrá que pasar el turno 
al siguiente jugador. Es frecuente en el juego que alguno de los jugadores tire, por 
ejemplo, el último de los seises quedando únicamente por tirar el seis doble. En 
este caso se dice que ha matado el seis doble. El jugador que lo tenga no podrá 
ya ganar la ronda (a no ser que la gane su compañero). 

 

                                                        

 

 

Figura 13. Juego de dominó. De: ¿Qué es el dominó? Por: Raffo, Emmanuel 
p. 10 2017. Obtenido de: http://emmanuelraffo.blogspot.com/2016/04/que-es-
el-domino.html  

3.3.1.2 El Juego De Dominó En Los Niños De Preescolar 

 
Martínez (2012) define el dominó como un juego clásico muy utilizado en el Jardín 
de infantes, puesto que favorece el aprendizaje, estimula las capacidades de los 
niños y, a su vez, es muy versátil a la hora de ponerlo en práctica como material 
didáctico (p. 10). 

Contribuye con el aumento de la imaginación y la memoria de los niños de 
preescolar. A su vez, sirve como ayuda para que el niño piense, manipule, 
construya, relacione esquemas y, además, enriquezca su lenguaje y socialización. 
En otras palabras, este juego favorece el aprendizaje y el entendimiento de 
variadas temáticas educativas relacionadas. 

     Siguiendo con Martínez (2012) “El dominó infantil puede servir para enseñar los 
números o el conteo; para enseñar las letras o el sonido de las palabras; para 
aprender figuras o nombres de animales, para relaciones operatorias, etc. 
Además, podemos recurrir a este material al momento de llevar adelante un 
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proyecto, y fabricar un dominó con la temática que se esté trabajando.” (p. 35), por 
ejemplo: Proyecto de medio ambiente (realizar un dominó relacionado al tema, en 
donde los niños puedan clasificar, ordenar, separar, relacionar, cuantificar, leer, 
etc). 

     Dentro del conjunto de enseñanzas que este juego estructurado le aporta a los 
niños en su relación con el aprendizaje, conocimiento con su entorno y valores, los 
principales beneficios que obtienen estos son:  

● La igualdad: De colores, números y letras, cantidades, formas y tamaños y 
objetos 

● La sonoridad: Unir el objeto "Anillo" con la letra "A, y unir la letra "E" con 
un objeto que empiece con la misma letra 

● La correspondencia numérica: Unir el número 6 con la pieza que tenga el 
dibujo de "seis objetos" (conteo) y unir la pieza que tenga "dos objeto" con el 
número que corresponda 

● La pertenencia: Unir la imagen de un ancla con el de un marinero, unir la 
imagen de un pincel con el de un pintor, unir la imagen de un conejo con la de una 
zanahoria, unir la imagen de una selva con los animales que pertenezcan a ella y 
unir la imagen de animales marinos con la imagen del mar 

● La relación parte-todo: Unir la imagen de un barrilete con la figura de un 
rombo, unir la imagen de un globo con la figura de un círculo y unir la imagen de 
un bonete con la figura de un triángulo 

3.3.1.3 Tipos De Dominó Para Niños 

  
 Dominó numérico: 

Según Piedrahita (2008) “los juegos que en su estrategia implica el conteo son 
una herramienta motivadora para involucrar a los niños con los números y sus 
relaciones, permitiéndoles un aprendizaje lúdico en interacción con sus pares.”         
(p. 234). 
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 Objetivos y posibilidades del juego 

● Acercar a los niños a la numeración escrita y oral (lectura de números) de 
manera simultánea. 

● Facilitar la asociación entre el número escrito y la cantidad representada 
con dibujos. 

● Propiciar el conteo y las comparaciones, teniendo un objetivo concreto 
(ganar el juego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Dominó numérico. De: Número y operaciones Por: Djeco. p. 20 
2001. Obtenido de: https://aprendiendomatematicas.com/actividades-de-
matematicas-con-un-domino/ 
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Aprender las vocales es fundamental antes de aprender a leer. Las palabras con 
una sola vocal suelen ser enseñadas antes de las palabras compuestas por varias 
vocales, especialmente en  preescolar. Reconocerlas y diferenciarlas prepara a los 
niños para el aprendizaje de la  lecto - escritura y la percepción de sonidos. Hans 
(1996) afirma que “en el juego de dominó el niño(a) reforzará la lectura de las 
vocales asociando la imagen con el sonido o vocal inicial de su nombre.” (p. 206) 

Figura 15. Dominó de vocales. Por. Hans Educa 2004. Obtenido de: 
http://www.hanseduca.com/ 

3.3.1.4 Dominó de palabras-objeto: 

La funcionalidad del juego de dominó palabras – objeto es la de los niños 
aprender a seguir unas reglas básicas por las que se rige el juego. En este caso 
son pocas y muy sencillas. Al ser un juego en  que cada jugador tiene su tiempo 
para jugar aprenden a esperar y a jugar cuando llega su turno, por lo que les 
ayuda a controlar su impulsividad y ansiedad. 

 Objetivos y posibilidades del juego 

● Estimula los procesos cognitivos básicos de percepción visual, atención 
y memoria. 

● Fomenta el control de la impulsividad y trabaja la capacidad de esperar, por 
lo que los niños aprenden a auto controlarse. 

http://www.mamapsicologainfantil.com/category/memoria/
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● Desarrolla habilidades psicomotoras al tener que colocar las piezas 
correspondientes en el lugar adecuado. 

● Les mantiene mentalmente activos y cada vez más ágiles 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Dominó de palabras - objeto. Por:  Apoyo escolar ING Auschwitz 
Blogs 2004. Obtenido de: https://aprendiendomatematicas.com/actividades-
de-matematicas-con-un-domino/ 

3.3.1.5 Dominó de los oficios 
 

Este juego se enfoca en enseñar al niño las profesiones mediante la asociación de 
imágenes con palabras. Las asociaciones con color se hacen más rápidas.  
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Figura 17. Dominó de oficios. De. Los oficios: Actividad 5 Dominó Por. 
hanseduca 2008. Obtenido de: http://www.hanseduca.com/ 

3.3.1.6 Dominó de animales 
 

Esta actividad permite que los niños pequeños conozcan a los animales, tamaños 
y colores además de favorecer su participación en diferentes actividades porque el 
encargado del grupo puede usar las fichas para realizar diferentes dinámicas. 
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El dominó es un juego de reglas muy sencillas pero que requiere mucha astucia, 
memoria y lógica para ganar. Lo bueno de esta versión es que permite que toda la 
familia se siente junta, incluso los más pequeños. 

 

Figura 18. Dominó de animales. De. Romero Kuhliger, te cuento un cuento 
Por. hanseduca 2001. Obtenido de: http://www.hanseduca.com/ 

3.3.1.7 Dominó con figuras geométricas 
 

La propuesta del uso de juegos y actividades que refuercen el manejo geométricas 
en niños y niñas de edad escolar, propone una herramienta para que estos, 
mientras desarrollan sus destrezas sociales, aumenten su capacidad para 
identificar las diferentes figuras geométrica. 

Es un recurso que sirve para aprender las figuras geométricos y estimular la 
atención y aspectos relacionales.  
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Figura 19. Dominó con figuras geométricas. De. Mi escuela divertida Por.  
hanseduca 2015. Obtenido de: http://www.hanseduca.com/ 

3.3.1.8 Dominó colores en lengua de señas  
 

Entretenido juego inclusivo en el que cada figura de color va asociado a su 
nombre en lengua de señas. El juego consiste en ir colocando por turnos la pieza 
que forma pareja con el que se ha situado en el centro de la mesa. El ganador es 
quien consigue colocar todas las piezas. Parte quien primero diga que tiene la 
pieza doble (mismo color en una). Recomendado para niños desde 5 años. 
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Figura 20. Dominó para niños sordos. De. Mi escuela divertida. Por. 
miescueladivertida.blogspot 2016. Obtenido de: 
http://miescueladivertida.blogspot.com.co  

La tipología del dominó a la que corresponde en la implementación del centro 
educativo para sordos “María de Nuria sacasas” - ASORVAL, corresponde a las 
texturas (ver figura xx), con la finalidad de que los estudiantes identifiquen ciertas 
tramas que se encuentran presenten en su entorno cotidiano.  

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Dominó de texturas.  

Sus instrucciones de uso no dependen de unas reglas específicas, es decir, va a 
depender de la dinámica o actividad que el docente desee realizar en su 
momento. Como se observa en la figura xx. Este juego no presenta ningún tipo de 
letra, número o objeto, es un rectángulo de aproximadamente 2 cms de ancho y 5 
cms de largo con una textura en sus caras que corresponde ya sea al pasto, 
piedra, madera, entre otros. Dichas caras llevan una secuencia lógica para que el 
niño aprenda sobre el orden y reconocimiento de pares.  

3.3.1.9 Set de cocina 
 

Para Jean Piaget (1956) citado por Elia (2008), “el juego forma parte de la 
inteligencia del niño, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de 
la realidad según cada etapa evolutiva del individuo.” (p. 12) .  

El juego de la cocina, alimentos y los utensilios que lo componen son un juego 
desestructurado, es decir, su ejercicio de utilización es de libre configuración 
puesto que no tiene instrucciones precisas de uso ni una secuencia lógica que 
deba ser aplicada. Estos tipos de juegos se implementan para acercar al niño a su 
entorno más próximo con su realidad, por lo tanto, por medio de este último se 
pretende establecer normas de convivencia, aseo y limpieza, conocimiento de 
cocina, alimentación, organización, horarios, entre otros. Dentro de las 
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características del mismo se encuentran los roles, en los que cada participante 
está en facultad de responder ante una actividad que se le fue asignada, no hay 
ganadores y tampoco se trata de una competencia.  

Para la institución es fundamental que los niños reconozcan el objeto y lo asocien 
con una palabra que puedan representar por medio de una seña, ya que es por 
medio de la gesticulación que se comunican entre sus pares y la sociedad en que 
están inmersos. En caso de no poseer conocimiento del lenguaje de señas 
colombianas, la comunicación se conectaría con los elementos que se encuentren 
disponibles, en otras palabras, si desea un plato, el niño podrá señalar el objeto y 
así generar una comunicación con otra persona.  

3.3.2 Set de Vajilla 
 

Este juego es reproducido y distribuido por la compañía de Juguetes Avant que 
desde 1991 ha dedicado sus esfuerzos para crear juguetes didácticos innovadores 
y de alta calidad para estimular la imaginación y creatividad de los niños. Este 
dispositivo se consolida en 35 piezas distribuidas de la siguiente forma: 2 ollas, 2 
tapas, 4 pocillos, 4 platos de seco, 4 platos de sopa, 4 cucharas, 4 tenedores, 4 
cuchillos, 1 sarten y 1 jarra. Dentro de los objetivos que este juego pretende 
estimular o desarrollar son habilidades cognoscitivas de memoria y asociación, 
físicas motoras, y emocionales.  

Descripción del juego “set de vajillas”: Osgu y Chal habían hecho un picnic en 
el jardín. Ahora era el momento de lavar los platos, llevaron todo a la cocina y sin 
que Osgu se diera cuenta. Chal se acostó a dormir. Estaba tan cansado de jugar 
que ¡No pudo evitarlo! ¿Qué crees que debería hacer Osgu? ¿Despertar a su 
amigo o hacer todo el trabajo solo? 
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Figura 22. Set de vajilla 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Set de vajilla 2.  

Las dimensiones que componen este juego son de 23.5 cms de alto y 25 cms de 
ancho, su peso es de 534.6 g lo cual lo hace portable para un niño de 3 años en 
adelante. Está libre de plomo y no contiene piezas que puedan ser ingeridas 
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accidentalmente por los niños. Adicional a las piezas ya mencionadas, este juego 
contiene stickers que permiten ver a dos personajes en sus actividades cotidianas 
realizando alguna actividad. El valor actual en el mercado colombiano oscila entre 
los $30.000 y $40.000 pesos más costos de envío.  

3.3.2.1  Set de mercado 
 

Por otra parte, la institución también emplea un complemento en sus juegos que 
como se menciona anteriormente hace parte de la cocina y pertenece a la misma 
compañía en mención. En esta ocasión, se trata del set de mercado que incluye 
28 piezas distribuidas de la siguiente manera: 1 sopa, 2 huevos, 1 tomate, 1 huevo 
fresco, 1 lata de atún, 1 pernil de pollo, 1 lata de sardinas, 1 lata de salchichas, 1 
rodaja de tomate, 1 tajada de queso, 1 porción de queso, 1 pizza, 1 pollo, 1 
gallina, 1 lechuga, 1 pan tajado, 1 pan francés, 1 chocolatina, 1 arveja, 1 gaseosa 
dietética, 1 carne de hamburguesa y 2 panes de hamburguesa. 

Este dispositivo está pensado para que el niño desarrolle habilidades cognitivas y 
perceptuales, de coordinación visoespacial y motriz, motricidad gruesa y fina, 
lateralidad manual y fomenta el juego de rol.  

Figura 24. Set de mercado 1 
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Descripción del juego “set de mercado”: Hacía una tarde hermosa en el mundo 
Avant, como no habían almorzado, Osgu y Chal decidieron hacer un delicioso 
picnic. Tomaron su set de mercado, su vajilla y algunos utensilios para preparar la 
comida. ¿Puedes adivinar cuáles son los alimentos favoritos de estos dos amigos? 

 

Figura 25. Set de mercado 2 

Las dimensiones que componen este juego son de 23.5 cms de alto y 25 cms de 
ancho, su peso es de 501.1 g lo cual lo hace portable para un niño de 3 años en 
adelante. Está diseñado para implementar los juegos de rol para incentivar la 
participación de los estudiantes. Está libre de plomo y no contiene piezas que 
puedan ser ingeridas accidentalmente por los niños. Adicional a las piezas ya 
mencionadas, este juego contiene stickers que permiten ver a dos personajes en 
sus actividades cotidianas realizando alguna actividad. El valor actual en el 
mercado colombiano es de $41.000 pesos más costos de envío.  
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3.3.3 Etapa 2: Interpretación y Análisis de la información    
 

A partir de los juegos que se presentaron en el apartado anterior, se procede al 
desglose categorial de cada uno de ellos, en donde el diseño se sustenta como 
base para el análisis y posterior a ello la elaboración de la matriz heurística; para 
dar continuidad a la interpretación de la información a partir de los juegos ya 
mencionados.  

El set de mercado y set de vajilla comparten características similares en cuanto a 
su morfología y otras determinantes de diseño, por lo cual, este estudio aborda un 
mismo análisis para ambos juegos, pasando por sus cuatro características 
principales como: morfología, color, tipografía e ilustración, características que 
entre las múltiples posibilidades concretan la naturaleza de los aspectos a 
considerar en este estudio.  

3.3.3.1 Color 
 

Según con Franklin (2008), “El color se encuentra presente en casi todas las 
actividades del ser humano, y los estudios realizados al respecto por los técnicos 
han demostrado la gran influencia que tienen los colores sobre la realización y 
resultado de estas actividades, a la vez que han puesto de manifiesto todo su 
valor en nuevos y variados aspectos de carácter psicológico, fisiológico, 
pedagógico, estético, terapéutico, entre otros”. (p. 2) 

Como primera instancia se observa que el color predominante del empaque (set 
de vajilla) es el violeta. Según Martínez (2015), cada color provoca en nosotros 
una reacción espontánea, cada uno tiene un sentido simbólico completo y 
concreto. Los colores oscuros son también empleados por el niño que quiere 
indicar su tristeza.  
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Figura 26. Evocación del color. De. Guía Infantil. Los colores en la habitación 
de los bebés Por. guiainfantil 2015. Obtenido de: 
www.guiainfantil.com/servicios/decoracion/colores.htm 

El color violeta se asocia en Colombia con productos de lujo, elegancia y en 
paralelo con toallas higiénicas o pañales para personas de la tercera edad. 
También representa espiritualidad, melancolía e insatisfacción. Es un color con 
connotaciones lúgubres por lo cual es incoherente que sea el código predominante 
de un dispositivo infantil. 

Contrario a esto, Chacón (2008) afirma que dicho color estimula la parte superior 
del cerebro y el sistema nervioso, la creatividad, estética y potencia las habilidades 
artísticas. 

Según Escola (2014) El color es sensorial e individual, subjetivo por tanto. La 
psicología clasifica sus percepciones adjudicándole significados, y atendiendo a 
las funciones que en él se aprecian, que, como dice Sanz (2008), serían de 
adaptación y de oposición.  

El color, por tanto, no sólo es sensación, sino que básica y principalmente es 
emoción. Sus atributos como significantes son apreciados no solamente por los 
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artistas, sino también por publicistas, diseñadores, decoradores, científicos, 
educadores, políticos y agentes sociales y laborales.  

Por otro lado, el set de mercado presenta como color predominante el azul. Para 
Goethe (2014) el azul es un color de muchas contrariedades encontradas, referido 
a la luz con un poco de oscuridad en él, transmite emoción y tranquilidad al mismo 
tiempo. Las habitaciones azules parecen más grandes y al mismo tiempo vacías y 
frías, a veces melancólicas y lúgubres. Max (2016) define la psicología de color 
como la correlación entre los rasgos de la personalidad y las preferencias por un 
determinado color, y examina, por ejemplo, hipótesis acerca de cómo influyen los 
colores en nuestro comportamiento, o cómo influye nuestra personalidad en la 
elección de colores.  

La asociación de este color se relaciona con el pensamiento, confianza, sabiduría, 
profundidad, serenidad e inmortalidad, pueden llegar a ser en tonos de mucha 
saturación un tranquilizador, no obstante, en tonos con bajo contraste alude a 
tonos fríos como el hielo, depresión, fatiga y aspectos negativos.  

                                    

Figura 27. Evocación del color 2. De. Guía Infantil. Los colores en la 
habitación de los bebés Por. guiainfantil 2015. Obtenido de: 
www.guiainfantil.com/servicios/decoracion/colores.htm  
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3.3.3.2 Morfología 
 

Los niños de 3 años aún no tienen total visión del mundo que los rodea, ellos solo 
disfrutan aprendiendo mientras descubren formas y colores. Según Andrea Novoa 
(2016) los niños inician su reconocimiento exploratorio en las formas geométricas 
de los 4 a 6 años, siendo las iniciales por su fácil asociación con su entorno físico 
el cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo.  

Para Arellano, Cárdenas & Martínez (2011) las figuras geométricas son muy 
elementales en todas las actividades realizadas para niños de 4 a 6 años e 
inclusive se realiza en diferentes juegos didácticos y mejora su lateralidad, su 
creatividad, su imaginación. También sirven para identificar con más claridad la 
construcción de juegos, y desempeña habilidades viso motoras en los niños. Por 
otra parte, Ana Milena (2010) define estas formas como “el círculo se presenta 
como la forma que puede “rodar”, esa es característica que la diferencia del resto 
de formas, por lo que es la primera en presentarse a los niños. Se hace la 
distinción entre lo que rueda y lo que no. Es la figura padre de las demás curvas: 
elipse, ovoide, etc.” (p. 258). 

La forma predominante de ambos juegos es el círculo, por lo cual, desde el diseño 
se identifica como el ciclo continúo que no tiene principio ni fin, otros autores lo 
denominan como el símbolo de la divinidad.  
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Figura 28. El círculo. De. Educapeques. Por. Portal de Educación Infantil y 
Primaria  2011. Obtenido de: www.webdelmaestro.com 
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3.3.3.3 Tipografía  
 

La tipografìa según Raymaire (2013) es el medio por el cual se da forma visual a 
una idea escrita, un elemento con mayor influencia sobre el carácter y la calidad 
emocional de un diseño. Dentro de su texto la autora afirma que la tipografía serifa 
ayudan visualmente con la lectura gracias a los remates (ver figura 24), sin 
embargo, los niños prefieren tipografías sin serifas porque son más grandes, 
claras y cortas. En cuanto a las combinaciones tipográficas no es necesario usar 
más de dos fuentes.  

Según la investigación de Sue Walker las tipografías sin serifas con “infant 
character” son las mejores para los lectores más pequeños, ya que esta se 
asemeja a la forma en que se les enseña a escribir. Dentro de la investigación ya 
mencionada, la conclusión a la que se puntualizó es que la mejor tipografía por su 
facilidad de lectura es Gill Sans Enfant MT con espacios sencillos y amplio espacio 
entre líneas con tamaño de 24 puntos.  

Contrastando esta información con la tipografía empleada en los juegos, se puede 
observar que es una fuente sans serif modulada, con semejanza a la escritura de 
un infante, da continuidad a las líneas y el puntaje es adecuado para su 
lecturabilidad y legibilidad.  
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Figura 29. Tipografía y puntaje Por. Reymarie. De. Acevedo Flores, 2008. 
Obtenido de: www.design.com/typo53727 

 

 

Figura 30. Tipografía serif. De. Reymarie. Por. Acevedo Flores, 2008. 
Obtenido de: www.design.com/typo53727 
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Figura 31. Tipografía sans serif. De. Web del maestro Por. Lanham, Jessica 
2007. Obtenido de: www.webdelmaestro.com 

3.3.3.4  Ilustración 
 

Para la poetisa Marisa (2016) “Una ilustración es una fotografía, dibujo o lámina 
que se coloca en un texto o impreso para representar gráficamente lo expuesto, 
ejemplificar o hacer más atractivo el resultado” (p. 75). También argumenta que: 
“Aunque los niños no sepan leer, se sentirán atraídos por las imágenes y 
fotografías de los libros y, si entienden este «lenguaje visual»  que enriquece y 
complementa de manera tan extraordinaria al texto.” (p. 18). 

Partiendo de lo anterior, la ilustración es un elemento clave en la relación del 
aprendizaje en el niño, ya que no necesita saber leer para relacionar las formas 
básicas del dibujo con su entorno cotidiano. 

- Evolución del dibujo infantil 

● Garabato: El primer garabato (no siempre efectuado sobre papel), supone 
la primera expresión gráfica de lo que más adelante serán trazos que irán 
tomando progresivamente forma y contenido. Son los precursores de algo más 
importante que vendrá después: el dibujo y la escritura. 
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Figura 32. Garabato. Psicodiagnosis De. carambucoediciones Por. Quintero 
T. 2016. Obtenido de: https://carambucoediciones.com/ 

● Primeras formas: A partir del segundo año, el niño es capaz de ir dando 
forma a los garabatos. Ya no se trata sólo de líneas inconexas sino que se 
observan agrupamientos de trazos en formas con contornos.  

 

Figura 33. Primeras formas. De. Psicodiagnosis. Por. Quintero T. 2016. 
Obtenido de: https://carambucoediciones.com/ 

https://carambucoediciones.com/
https://carambucoediciones.com/
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Detalle: Cercanos los tres años pueden aparecer las primeras formas que 
identifican objetos o personas. El dibujo puede tener ya una intención clara de 
comunicar situaciones, personajes y emociones. 

 

Figura 34. Detalle. De. Psicodiagnosis. Por. Quintero T. 2016. Obtenido de: 
https://carambucoediciones.com/ 

● Esbozo de la figura humana: Entre los tres y cuatro años el niño va 
depurando sus dibujos. La figura humana evoluciona de un simple humanoide con 
piernas y cabeza a una figura más completa en las que ya se han incorporado el 
cuerpo y los brazos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Esbozo de la figura humana. De. Psicodiagnosis. Por. Quintero T. 
2016. Obtenido de: https://carambucoediciones.com/ 
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● Personaje en situación: De los cinco a seis años el dibujo está 
consolidado. Cada niño a su forma y con su propia destreza. No obstante, el 
dibujo va a mantener un elemento común en todos los niños: Su capacidad de ser 
una plataforma comunicativa, un escaparate donde se nos va a mostrar un 
mosaico de sensaciones y emociones, es decir, el mundo interno del niño.  

 

Figura 36. Personajes en situación. De. Psicodiagnosis. Por. Quintero T. 
2016. Obtenido de: https://carambucoediciones.com/ 

El dibujo infantil es una forma de la función semiótica que se encuentra entre el 
juego simbólico y la imagen mental. Piaget (19789 destaca los estudios de G. 
Luquet para quien “el dibujo es esencialmente realista de intención, estableciendo 
así cuatro fases sucesivas en su evolución: el realismo fortuito, el realismo 
frustrado, el realismo intelectual y el realismo visual.” (p. 104). 

Dentro de las actividades de juego para aprendizaje infantil, se relacionan los 
animales desde la forma básica hasta el detalle. 
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Figura 37. Forma de Animales. Por. Pinterest 2018. Obtenido de: 
www.pinterest.es 
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Una vez extraídas desglosadas las categorías de análisis (color, tipografía, 
morfología e ilustración)  que componen los juegos didácticos puestos en 
circulación con propósito pedagógico, se procede a consolidar dichas 
apreciaciones en un cuadro que concluya el estado actual de estos dispositivos 
desde el diseño.  

CONCEPTO CONCLUSIÓN 

 

COLOR 

A partir de la información extraída y los planteamiento 
de varios autores frente al color, el violeta y el azul 
son un desacierto cromático para ser el color 
predominante en los juegos para niños, ya ques su 
relación directa no es positiva, sino por el contrario, 
indica tristeza,frialdad, malos comportamientos 
disciplinarios, entre otros. 

 

 

MORFOLOGÍA 

Según Canals (2006) no se puede pretender que los 
niños aprendan en una misma actividad varios 
objetos en simultáneo, por ello, el juego al presentar 
una forma redondeada es un acierto morfológico, ya 
que dicha forma está presente en su cotidianidad y su 
asociación es más participativa. Adicional a ello, las 
formas se asemejan entre sí, lo que proporciona 
unidad y armonía.  

 

TIPOGRAFÍA 

La  tipografía es Sans serif modulada, lo que permite 
una correcta asociación con las primeras formas de 
escritura. El juego no presenta tipografía, sólo su 
empaque donde está el contenido del juego y una 
breve historia. 

 

ILUSTRACIÓN 

El juego presenta un adhesivo con ilustración de 
animales. El dibujo está compuesto de líneas sin 
detalle con fácil reconocimiento realizando 
actividades cotidianas del día a día. 

Figura 38. Cuadro de análisis. 
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Continuando con el análisis, se procede a la elaboración del análisis del dominó 
de texturas, que cuenta en su estructura de juego una secuencia lógica que de ser 
ejercida. 

3.3.3.5 Textura 
 

La función de tales texturas es proporcionar realismo a la obra, hacerla creíble y 
lograr sensaciones en los espacios que observamos; como si el artista trata de 
desafiar el sentido común. Muñoz (2004) afirma que este material (textura) permite 
a los niños desarrollar la discriminación del tacto y la percepción sensorial 
mediante juegos que impulsan el perfeccionamiento de las habilidades motrices y 
de pensamiento lógico matemático, al sacar las piezas de los marcos, descubrir 
las texturas jugando a la bolsa misteriosa, ordenar elementos en una secuencia, 
formar pares, comparar y agrupar. 

Por otra parte Marín (2016) afirma que la textura estimula la capacidad atencional 
sostenida, ejercita la concentración y la paciencia del niño. A la vez, ayuda a 
entender que a veces se gana y a veces no, facilitando la mejor gestión de la 
frustración.  

 

Figura 39.  Dominó de texturas. Por. Pinterest 2018. Obtenido de: 
www.pinterest.es 
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A partir de lo descrito con anterioridad, se establece que la textura es un elemento 
clave dentro del aprendizaje del niño ya que estimula la motricidad y el tacto. 
Aunque este dispositivo se utiliza con mayor frecuencia en personas con 
discapacidad visual, este también permite conocer al niño el entorno que lo rodea, 
es decir, por medio de las fichas de dominó siguen una secuencia lógica en la que 
deben unir las texturas entre sí, eso da iniciativa a que se apropien y exploren las 
texturas para su posterior unificación en la estructura del juego. Este dominó en 
particular contiene texturas diversas tales como pared, pasto, ceràmica, madera, 
entre otras, lo cual es clave y da mayor apropiación de los niños con su 
comunidad próxima.  

3.3.3.6 Color 
 

Como se describe anteriormente, el color tiene un papel importante en la relación 
entre el niño, su entorno, el aprendizaje y sus emociones, por lo cual, este no debe 
ser elegido desprevenidamente sin un argumento específico que lo soporte. 
Guzmàn (2010) asocia este color como el color de la vegetación, por esta misma 
razón, se le asocia con la fertilidad. Simboliza esperanza, dinero y también lo 
venenoso.  

Otras características que componen el color son: la saturación, el tono y el valor. 

El tono es la característica principal de un color, es su tinte, llamas a los colores 
por su tono, rojo, verde, amarillo, etc. Cada color del círculo cromático tiene su 
particular tono. 

 

Figura 40. Tono. Por. Pinterest 2018. Obtenido de: www.pinterest.es 

La saturación es el grado de pureza de un color. A mayor pureza mayor 
saturación. En la práctica los colores suelen mezclarse con otros y pierden 
saturación. Un color mezclado con su complementario en diferentes proporciones 
produce escalas de saturación. 
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Figura 41. Saturación. Por. Pinterest 2018. Obtenido de: www.pinterest.es 

El valor se refiere a su luminosidad, es decir, a las diferentes mezclas que 
puedes obtener al mezclar un tono con blanco y negro. A mayor cantidad de 
blanco, mayor luminosidad. 

 

 

Figura 42. Valor. Por. Pinterest 2018. Obtenido de: www.pinterest.es 

3.3.3.7 Tipografía 
 

 A propósito de la lecturabilidad, la tipografìa debe ser legible y comprensible para 
la comunidad a la que se dirige, aunque el juego en sì no contiene textos, su caja 
de presentación si muestra algunas frases o íconos de representaciòn. La fuente 
tipográfica que se muestra en su empaque está consolidada en altas, con serifa y 
rebordeada con un fondo blanco para dar mayor visibilidad.  

3.3.3.8 Morfología  

Este dispositivo se establece en forma rectangular, que si bien ya se mencionó 
vale la pena resaltar que la asociación de esta figura con el entorno es es con 
connotaciones que inspiran seguridad y orden. Ya que es la forma predeterminada 
para trabajos y proyectos; estos representan el cumplimiento, la igualdad y la 
estructura. Además, dado que estas formas se parecen a las fundaciones, su  
utilization puede darle una imagen de fuerza y estabilidad a tu negocio. A 
diferencia del círculo, las formas cuadradas representan en general la seriedad. 
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A consecuencia de todo lo mencionado que compete en el despiece del juego 
“dominó de texturas” se procede con la elaboración del cuadro en el que se 
consolidan algunas conclusiones más relevantes para su posterior caracterización.  

CONCEPTO CONCLUSIÓN 

 

COLOR 

El juego en su estructura física presenta dos 
colores como predominante en su empaque, el 
color verde y el azul. Estos colores en su nivel de 
saturación son un acierto cromático pues sus 
connotaciones son positivas y de tranquilidad.  

 

MORFOLOGÍA 

Este dispositivo se establece en forma rectangular, 
que a partir de la investigación se encuentra que 
esta forma se relaciona con connotaciones que 
inspiran seguridad y orden; lo que representa un 
acierto ya que este juego se utiliza para crear 
secuencias lógicas y determinar patrones de 
asociación 

 

TIPOGRAFÍA 

Aunque no se evidencia una cantidad importante 
de textos, el juego presenta un título que identifica 
qué tipo de juego es. A partir de la observación se 
evidencia un acierto tipográfico puesto que este es 
legible y lecturable, adicional a ello, en términos de 
diseño se consolida un fondo que lo destaca en su 
diagramación 

 

TEXTURA 

La textura que está presente en el juego es 
importante ya que este es el primer acercamiento 
con lo que se encuentra en su entorno. Estas 
tramas están fijas a las fichas de madera, un 
soporte adecuado para ser manipulado. También 
representa un acierto ya que estas texturas se 
asemejan a elementos que se encuentran 
presentes en la cotidianidad, es decir, la madera, 
las plantas, entre otros. 

Figura 43. Cuadro de análisis - dominó.  
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4  RESULTADOS O CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 

4.1   RESULTADOS 
 

 A continuación se describen las características que se eligieron como 
determinantes de diseño y que constituyen el aporte de valor de este estudio. 
Cabe advertir que estas categorías configuran en sí mismas el haber reconocido 
desde la perspectiva del diseño los aspectos relevantes que siendo considerados 
trascendentales en la observación del objeto de estudio permiten identificar las 
cualidades susceptibles de ser transformadas en procura de alcanzar un valor 
mayor de aprendizaje en los niños que presentan la problemática ya mencionada. 

 

Figura 44. Matriz heurística - Juego 1.  

Tipografía Morfología Color Ilustración 

Matriz heurística - Determinantes de diseño 

La tipografía 
debe ser sans 

serif modulada 
ya que esta es 
la que más se 
asemeja a su 
modelo de 
escritura 
(grandes, 
claras y 

cortas), no 
deben 

combinar más 
de dos fuentes 
tipográficas.  

 
Se sugiere la 

tipografía Gill 
Sans Enfant 

MT con 
espacios 

sencillos y 
amplios con 

tamaño de 24 
puntos.  

Los niños 
inician su 

reconocimient
o exploratorio 
con las figuras 
geométricas 
desde los 4 
años, es por 

ello que debe 
utilizarse 

figuras de fácil 
asociación con 

su entorno.  
 

El rectángulo 
es una forma 

adecuada para 
el juego de 

dominó ya que 
este representa 

equilibrio, 
seguridad, 

estabilidad y 
una secuencia 

lógica. 

La 
combinación 
cromática que 

presenta el 
juego es 

acertada, sin 
embargo sería 

pertinente 
incluir otros 

colores como: 
amarillo, 

naranja, rojo y 
violeta para 

crear un 
equilibrio ya 

que estos 
significan: 

Inteligencia, 
tibieza, 

precaución, 
innovación, 

energía, poder, 
apasionamient
o, serenidad y 

valor.  

Es importante 
entender que 

las 
ilustraciones o 
figuras que se 
presenten en 
estos juegos 
no debe ser 

especializadas 
en su técnica, 
es decir, sus 
trazos deben 

ser similares a 
los garabatos y 
sus primeras 

formas con los 
que los niños 

aprender a 
dibujar. Para 
este juego en 

específico que 
no presenta 
dibujos se 

podría 
implementar 
un personaje 

que de 
continuidad a 
la secuencia  

Juego # 1:  
El dominó de 

texturas 
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Figura 45. Matriz heurística - Juego 2.  

 

Tipografía Morfología Color Ilustración 

Matriz heurística - Determinantes de diseño 

La tipografía 
debe ser sans 
serif modulada 
ya que esta es 
la que más se 
asemeja a su 
modelo de 
escritura 
(grandes, 
claras y 
cortas), no 
deben 
combinar más 
de dos fuentes 
tipográficas.  
 
Se sugiere la 
tipografía Gill 
Sans Enfant 
MT con 
espacios 
sencillos y 
amplios con 
tamaño de 24 
puntos.  

El círculo u 
ovoide como 
forma 
predominante 
es un acierto, 
ya que el 
propósito de 
juego es que 
los niños 
puedan utilizar 
los elementos 
como un todo, 
es decir, el 
contendor (con 
forma de oso) 
sirve tanto de 
portador como 
de discurso 
narrativo, ya 
que es en este 
espacio que se 
presenta el 
contenido, 
precauciones e 
historia. La 
forma se 
asemeja a los 
personajes que 
se encuentran 
en la historia.  

La 
combinación 
cromática que 
debería tener 
el juego son: el 
verde, naranja, 
amarillo y 
violeta. Ya que 
la recreación 
del juego en su 
discurso 
narrativo se 
desarrolla en 
un picnic en 
medio de la 
naturaleza. Por 
lo cual el azul 
violeta no 
tiene 
connotaciones 
vivaces sino 
por el 
contrario de 
frialdad. El 
tono debe ser 
100% 
saturado.   

Los animales o 
personajes que 
se presentan 
en el juego 
deben provenir 
de las figuras 
geométricas 
como base y a 
partir de ellas 
lograr una 
ilustración 
abstracta sin 
mucho detalle 
ya que este 
debe ser 
semejante a 
los procesos 
de dibujo que 
el niño 
emplean en su 
aprendizaje.  

Juego # 2:  
Set de 

mercado 
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Figura 46. Matriz heurística - Juego 3.  

Tipografía Morfología Color Ilustración 

Matriz heurística - Determinantes de diseño 

La tipografía 
debe ser sans 
serif modulada 
ya que esta es 
la que más se 
asemeja a su 
modelo de 
escritura 
(grandes, 
claras y 
cortas), no 
deben 
combinar más 
de dos fuentes 
tipográficas.  
 
Se sugiere la 
tipografía Gill 
Sans Enfant 
MT con 
espacios 
sencillos y 
amplios con 
tamaño de 24 
puntos.  

El círculo u 
ovoide como 
forma 
predominante 
es un acierto, 
ya que el 
propósito de 
juego es que 
los niños 
puedan utilizar 
los elementos 
como un todo, 
es decir, el 
contendor (con 
forma de oso) 
sirve tanto de 
portador como 
de discurso 
narrativo, ya 
que es en este 
espacio que se 
presenta el 
contenido, 
precauciones e 
historia. La 
forma se 
asemeja a los 
personajes que 
se encuentran 
en la historia.  

La 
combinación 
cromática que 
debería tener 
el juego son: el 
violeta, 
blanco,  azul 
cyan y verde 
cyan. Ya que 
estos 
representan de 
forma 
tranquila y 
equilibrada la 
escena que 
desean 
representar en 
el discurso 
narrativo.  

Los animales o 
personajes que 
se presentan 
en el juego 
deben provenir 
de las figuras 
geométricas 
como base y a 
partir de ellas 
lograr una 
ilustración 
abstracta sin 
mucho detalle 
ya que este 
debe ser 
semejante a 
los procesos 
de dibujo que 
el niño 
emplean en su 
aprendizaje.  

Juego # 3:  
Set de vajilla 
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5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

Si bien este estudio posibilita en su trazado metodológico advertir sobre la 
implicación del diseño como factor de transformación en los contenidos de los 
juegos en su dimensión formal estructural didáctica y de aprendizaje, es 
fundamental reconocer que solo en su discusión con otras disciplinas como la 
pedagogía y la psicología al margen de las directrices institucionales y de contexto 
se logra comprender la dimensión total de lo que implica una apuesta investigativa 
de esta dimensión. Por tanto, en el reconocimiento y selección de los juegos la 
apuesta de valor de este estudio se traduce en identificar en estos instrumentos 
didácticos, la capacidad del diseño para advertir otras rutas de identificación de la 
problemática y construir caminos posibles para la reflexión de lo estructural en 
tanto forma y contenido exponiendo la necesaria consecución de otros 
profesionales de este campo en procura de que interviniendo lo aquí reconocido y 
analizado proyecten recursos concretos objetuales para superar lo que este 
estudio hoy propone.   

Se recomienda implementar un juego que incorpore desde el diseño las 
características base en tema de morfología, tipografía, ilustración y color para un 
correcto aprendizaje de los niños sordos y estos logren a través de estos 
dispositivos un aprendizaje óptimo en los tiempos establecidos que haga a su vez 
de moderador en el juego como aprendizaje en el reconocimiento del entorno en 
que están inmersos. Cómo se desarrolló y puntualizó a lo largo del proyecto, los 
juegos tienen un papel importante dentro del desarrollo y capacitación de los niños 
si se hace de forma estructurada y con los elementos necesarios; de esta forma el 
diseño logra permear en un estado social poco explorado contribuyendo a la 
mejora de esta población.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A.Entrevista desestructurada 

Andrew Fontal González / 24 años 

Psicólogo / Centro Educativo para sordos “María de Nuria Sacasas” – 
Asorval 

¿Cómo es el comportamiento del niño del Centro Educativo para sordos 
"María de Nuria Sacasas" - Asorval en el espacio del juego? 

El niño sordo en su entorno natural sin ninguna condición asociada utiliza el juego 
para relacionarse con otros niños e imaginarse o simbolizar ciertas cosas que le 
permiten aprender, interiorizar e interactuar con el mundo. Utiliza instrumentos 
como juguetes, herramientas y diferentes objetos que le permitan socializar y crear 
un ambiente propicio para su mundo simbólico. También, como forma para 
aprender su lenguaje y así desarrollar aquello que ha adquirido durante el día. 

¿Qué tipo de juegos utilizan? 

Los juegos que se utilizan son diversos, dentro de ellos se encuentran: Juegos de 
rol (para representar diferentes personajes) juegos de mesa, juegos de ronda, 
dramatización, colectivo, juegos de motricidad y coordinación, juegos para 
desarrollar su estimulación cognitiva.   

¿Cómo es la relación del niño con el juego?, ¿Cercana, participativa, 
indiferente? 

En los niños sin ninguna condición asociada, el juego es participativo y se 
relacionan con él, lo utilizan para socializar. Para niños con condiciones de 
dificultad motora el ejercicio se percibe en resistencia, se aísla e incluso llegan a 
utilizar el juego sin una condición simbólica. 
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¿Cuál sería el juego más apropiado para un niño sordo en el rango de edad 
entre los 6 a 8 años? 

El juego más apropiado es aquel que integra la parte comunicativa, un lenguaje 
apropiado para ellos (lenguaje de señas), elementos visuales, elementos definidos 
y con color, elementos de figuras que los niños puedan armar y dar un símbolo, 
asociar una figura donde converge lo físico para utilizar el espacio. 

Actualmente, los niños que estudian en la incitación en el rango de edad de 6 a 8 
años ¿Leen el español, o sólo dominan el lenguaje de señas? 

Los niños en ese rango de edad no entienden el español. Algunos llegan a escribir 
su nombre, pero no es el caso en general. No tienen un discurso claro, sólo 
comprenden en cuanto a consignas sencillas, pero no tienen una expresión fluida, 
sino a través del vocabulario restringido y sin conexión con un contexto claro. 

 

 

 


