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Resumen

 El proyecto se desarrolla en el ámbito de la educación en el aula, específi camente en el nivel de estimulación 
temprana  con el objetivo de fortalecer el desarrollo sensorio-motriz de niños/as (de 0 a 4 años) no videntes, 
a través de estímulos sensoriales articulados por la fi gura materna, considerando como eje clave al niño/a y 
su madre incorporada activamente al proceso de enseñanza. 

Esta propuesta de tipo experimental, fue realizada a través de una interfaz operada por la fi gura materna, 
que estandariza estímulos sensoriales electrónicos, y sistematiza  la participación del adulto, mediante una 
experiencia lúdica interactiva.  

De esta manera el objeto se presenta como un sistema didáctico que se adosa al cuerpo, permitiendo la 
personalización de sonidos, lo que otorga mayores posibilidades de estrategias pedagógicas, optimizando el 
proceso de aprendizaje. 

Tras las pruebas realizadas con los diferentes actores involucrados (niño/a - fi gura materna - Educadora) se 
consiguen resultados respecto al uso producto en el aula.  
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Ámbito y Relevancia del Proyecto

En un momento histórico, donde el alcance y la calidad de la educación en Chile ha estado en permanente 
cuestionamiento, la efectividad y efi ciencia del rol ejercido por el Estado cobra relevancia, en torno a dar 
respuestas específi cas, en especial sobre aquel segmento de la población que presenta necesidades educativas 
especiales. En este contexto, el gobierno ha declarado la focalización de normativas y asistencia, entendiendo 
la discapacidad como el resultado de la interacción de las defi ciencias con elementos contextuales como 
barreras del entorno, condiciones de habitabilidad, conductas discriminatorias, etc.   

Si se quiere avanzar hacia una sociedad más justa y con posibilidades igualitarias, es imprescindible tomar en 
cuenta las distintas características y capacidades de la población, tomando sentido la importancia de no sólo 
pensar en la educación para la mayoría, sino también considerar a aquellos con capacidades disminuidas, de 
manera tal de dar respuestas a la diversidad de las necesidades, haciéndola inclusiva y de calidad para todos.

El sistema educativo chileno establece la enseñanza en diferentes etapas, relevando aquella impartida en 
edades tempranas, dado que es una fase donde el infante asimila con mayor facilidad los aprendizajes, que 
en el futuro lo prepararán como individuo con capacidades plenas para integrarse a la sociedad. 

El presente proyecto aborda el ámbito de la educación de niños y niñas con baja visión o ceguera, enfocándose 
en la etapa de estimulación temprana, comprendiendo un rango etario de 0 a 4 años, incorporando de manera 
relevante la participación de  la fi gura materna dentro del aula, rompiendo el paradigma de que el proceso 
educativo es vinculante solamente a profesionales especializados  en  el tema. 

La interacción con la madre, en que la voz, las sonrisas y el afecto materno, entre otras, otorgan un valor 
indiscutible en la tarea de la educación, sin duda alguna se convierte en un aliado para el enriquecimiento de 
la experiencia educativa. 

Por tanto, las posibilidades de intervenir desde la disciplina del diseño industrial en este ámbito, derivan en una 
oportunidad real para el desarrollo de aportes específi cos, considerando el potencial de nuevas tecnologías 
aplicadas, que marcan las pautas actuales de diseño, ayudando a  mejorar la calidad de vida del segmento 
señalado.

Introducción

(Fuente: El afi che político 
en Chile 1970 - 2013, 
Mauricio Vico)
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Antecedentes Generales

Ceguera y baja visión

La visión corresponde al sentido que proporciona la mayor información desde los primeros meses de vida, 
razón por la que es considerada como un sentido de síntesis dado que, según la Organización Española de la 
Ceguera (ONCE*) proporciona el 80% de la información del medio. A través de los ojos, el cerebro se informa 
de las dimensiones, la forma el color, el aspecto y la distancia de un objeto.

La discapacidad visual se defi nirá como la carencia, disminución o defectos de la visión. Pero estos niveles 
de disminución, se entienden en base a los distintos resultados según las capacidades visuales respecto a las 
condiciones de determinadas tareas, es decir, un individuo con miopía estará en condición de discapacidad 
mientras no use lentes ópticos adecuados a su capacidad.

En este sentido, hay categorías que identifi can a la población según la funcionalidad de su visión como se 
muestra en el siguiente diagrama (Martínez 2005)

 

La Organización Nacional 
de Ciegos Españoles 
(ONCE) es una entidad 
de Derecho Público 
de carácter social y 
democrático sin fi nes de 
lucro, que tiene como 
propósito fundamental 
mejorar la calidad de vida 
de los ciegos, defi cientes 
visuales y discapacitados 
de España

(Fuente http://www.once.
es)

Ceguera 
Total

Ceguera 
Parcial

Baja Visión

Cuando la visión no puede emplearse para realizar 
ninguna actividad o aprendizaje

Visión de formas borrosas que puede ayudarle en una 
orientación específi ca

Puede llegar a ver objetos en distancias cercanas al 
ojo, requiere adaptaciones ópticas signifi cativas

0 % de vista

(respecto visión normal)

0 - 10% de vista

(respecto visión normal)

10 - 30% de vista

(respecto visión normal)
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El resto visual o remanente de visión, que ya no es susceptible de ser mejorado por medios médicos o 
quirúrgicos, puede ser estimulado y aprovechado para que mediante ayudas específi cas sea rehabilitado para 
el ejercicio de determinadas tareas.

Las capacidades descritas pueden presentarse de manera congénita, o adquirirse con el tiempo. El desarrollo 
de habilidades se verá refl ejado de manera distinta en cada caso, lo que implicará distintas maneras de 
entender los estímulos del ambiente, tanto en el contexto social como en la adaptación al entorno físico. 

Condición de discapacidad visual en Chile

Antecedentes Generales

El sistema braille se 
asocia a aquellas 
personas ciegas 
congénitas, dado que es el 
método que utilizan en el 
aprendizaje escolar formal

Foto: elaboración propia

Según el primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile (ENDISC 2004), las distintas discapacidades 
alcanzan a 2.068.072 personas,  representando 1 de cada 8 Chilenos.

La distribución según los tipos de defi ciencias, ubica 
a la de tipo visual como la segunda mas frecuente, 
siendo declarada 634.906 veces (19%), de un total de 
3.350.096*.

40.778, del total de las defi ciencias visuales, son de 
origen congénito.

“La cifra corresponde al total de defi ciencias, pues algunas 
personas contestaron más de una defi ciencia. Múltidéfi cit 
corresponde a 3 o más defi ciencias. Viscerales corresponde 
a daños graves de sistemas respiratorios, digestivos y 
cardiovasculares, entre otros.” (Fuente: Resultados ENDISC 2004)

Física 31,3% Visual 19,0%

Viscerales 13,9%

Múltiples 10,3%

Intelectual 9,0%Auditiva 8,7%

Psiquiátrica 7,8%
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Centro Educacional Santa Lucía

Desde 1924 la Fundación Luz se ocupa de la inclusión social de las personas ciegas y con limitación visual, 
administrando el Centro Educacional Santa Lucía, institución donde se realiza la investigación y el proyecto. 
Actualmente en la institución se atienden desde bebés hasta adultos en distintos niveles y programas. El 
Proyecto Educativo de Fundación Luz considera como actores fundamentales de los procesos de formación, 
capacitación y participación ciudadana a la persona con limitación visual, su familia y la sociedad. En el 
Centro Educacional Santa Lucía existe además Internado para estudiantes de otras localidades y dispone de 
furgón de acercamiento para estudiantes, apoderados y funcionarios, entre el Metro Estación el Parrón y su 
sede. El diagrama muestra los servicios educacionales ofrecidos.

Antecedentes Generales

Área Básica

Centro Educacional 
Santa Lucía, ubicado en 
Fernando Rioja 730, La 
Cisterna, Santiago

Foto: elaboración propia

Área de Rehabilitación (jóvenes y adultos)

Estimulación temprana 
(0 a 3 años)

Educación pre-básica 
(3 a 6 años)

Enseñanza básica 
(6 a 14 años) 

Rehabilitación funcional

Formación Sociolaboral

Capacitación laboral
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Estimulación temprana

Estimular signifi ca avivar, incitar o invitar a la ejecución de una cosa. Según Orlando Terré Camacho (Camacho, 
2002) se le llama estimulación temprana al “conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científi ca 
y aplicada en forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los seis años, 
con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, 
evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres, con efi cacia y autonomía, en el cuidado y 
desarrollo del infante”.

Para el niño en condición de discapacidad visual la estimulación temprana es el grupo de técnicas educativas 
especiales empleadas (en niños de 0 a 6 años) para corregir trastornos reales o potenciales en su desarrollo, 
o para estimular capacidades compensadoras (de Narváez, 2002). 

En la sala de estimulación temprana del Centro Educacional Santa Lucía se abordan aspectos sensoriales, 
de acuerdo a estrategias según niveles de desarrollo, utilizando material didáctico de índole táctil, sonoro y 
visual.

Según la Educadora la estimulación sensorial sería la primera forma de contacto y conocimiento del entorno. 
La relación entre sensación y percepción permite que el niño/a genere un repertorio de respuestas adecuadas 
a su nivel de desarrollo.

Antecedentes Generales

Material didáctico de 
estimulacion visual 
dirigido a niños/as con 
resto visual aprovechable

Foto: elaboración propia

El concepto de Entorno Snoezelen (Hulsegge & Verheul, 
1987), pretende ofrecer sensaciones de relajación y 
bienestar a personas  con discapacidad severa (autismo, 
daño cerebral, demencia). Se basa en la idea de que 
el mundo en que se vive, está repleto de sensaciones 
producidas por las texturas, la luz, el sonido, el olor, el 
sabor, etc. a los cuales tenemos acceso desde nuestros 
órganos sensoriales (piel, ojos, oídos, boca, nariz, etc.).

Fotos: http://www.snoezeleninfo.com/
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El juego

El aprendizaje a través de actividades de la rutina diaria, las interacciones y el juego permiten desarrollar 
aspectos cognitivos, psicomotrices, sociales, emocionales y lingüísticos tanto en niños y niñas videntes, 
como aquellos en condición de discapacidad visual, presentando estos últimos diferencias transitorias en los 
ciclos de aprendizaje.

El sustento teórico declarado y utilizado por las Educadoras de la Sala de Estimulación del Centro Educacional 
Sta. Lucía, alude a la teoría de desarrollo cognitivo de Joan Piaget que defi ne etapas asociadas al ciclo evolutivo 
(Piaget, 1961), como se muestra en el diagrama, las cuales dan paso a  una caracterización de diferentes tipos 
de juegos:

Antecedentes Generales

Sensorio-Motriz

0 a 2 años

Pre-Operacional

2 a 6 años

Operacional Concreta

6 a 12 años

Operacional Formal

12 años en adelante

La interacción del niño/a con el entorno, se basa en la 
coordinación de experiencias sensoriales con acciones 
físicas. Se resuelven problemas sencillos a partir de 
movimientos corporales y manipulaciones simples

El niño utiliza simbólos para representar objetos, lugares y 
personas. Responde a los problemas de manera intuitiva, 
y su pensamiento es aun egocéntrico (centrado en si 
mismo/a). Adquieren el lenguaje y aprenden que pueden 
modifi car símbolos que representan el entorno

Desarrolla la objetividad y puede abordar problemas 
de mayor difi cultad, pero concretos, presentes y 
comprobables. Los problemas de relaciones entre 
los objetos, se resuelven mediante la utilizacion del 
pensamiento lógico. Comprende noción de conservación 
de sustancia, peso, volumen, distancia, etc.

La capacidad de utilizar el pensamiento lógico abarca 
formulaciones abstractas que les permite resolver 
problemas de gran complejidad, abordados de manera 
ordenada. Accede al razonamiento hipotético-deductivo

Juego de Ejercicios

Aquellos que consisten en repetir una 
y otra vez una acción por el puro placer 
de obtener el resultado inmediato

Juego Simbólico

Aquel que consiste en simular 
situaciones, objetos y personajes que 
no estan presentes en el momento del 
juego

Juego de Reglas

Aquellos que implican una aceptación y 
cumplimiento de normas en compañía 
de otros niños, lo que implica relaciones 
sociales e individuales.

(Fuente: Síntesis de los trabajos de Piaget y Checa)
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Complementando lo señalado, la Dra. Gerda Verden-Zöller, según Maturana, descubrió que “la relación 
materno-infantil en el juego como relación de total aceptación y confi anza en el encuentro corporal de la 
madre y el niño con la atención de la madre puesta en relación y el encuentro, no en el futuro o salud del 
niño, no en lo que vendrá sino que en el simple fl uir de la relación, es fundamental para el desarrollo de la 
conciencia corporal y manejo del espacio del niño” (Maturana & Verden-Zöller, 1993 p.233), sosteniendo que 
juego sería “cualquier actividad vivida en el presente de su realización y actuada emocionalmente sin ningún 
propósito exterior a él o ella”  (Maturana & Verden-Zoller, 1993 p.137), es decir la interacción entre la madre 
y el hijo/a, sustentada por el amor, y que se basa  en el “aquí” y el “ahora”, posibilita el juego mutuo, o sea el 
jugar por jugar.

Si la relación no se sustenta en el amor, que para Maturana es, desde una perspectiva biológica, “la disposición 
corporal bajo la cual uno realiza las acciones que constituyen al otro como un legítimo otro en coexistencia 
con uno” (Maturana & Verden-Zöller, 1993 p.45), la interacción pierde reciprocidad e infl uye en el desarrollo 
del niño/a.

El simple juego de mirar, taparse la cara frente al bebé, para luego destaparla sorpresivamente (peek-a-boo), 
representa un juego sin un aparente objetivo, en que sólo se disfruta e interactúa, mientras que para Piaget 
sería un juego de ejercicios, con un uso clasifi cable en una determinada etapa (sensorio-motríz). 

El juego aludido estimula la permanencia de objeto (Piaget, 1961), esquema que le permite al bebé entender 
objetos que no están presentes sensorialmente, es decir el bebé comprende que los objetos que están en el 
exterior, existen fuera de él y que siguen existiendo, aunque no pueda verlos, escucharlos o tocarlos. 

Antecedentes Generales

Fuente: “Peek a boo”, 
Georgios Jakobides.
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Figura materna

Los programas de estimulación se desarrollan teniendo en cuenta tanto al niño, como la familia y el entorno. 
Esto es debido a que la familia tiene, o podría tener, información útil para el trabajo de las Educadoras. La 
familia es “experta” en la educación de sus hijos (Vaccaro, 1992) dado que nadie más está en condiciones de 
relatar lo que ocurre con los niños, en cuanto a lo que hacen, lo que les gusta, duele, saben, esconden, etc.  

Además, es importante entender la primera relación entre el niño y su entorno más cercano. Esta relación se 
conoce como vínculo de apego (Bowlby, 2006) que consiste en un lazo afectivo que una persona forma entre 
ella y una fi gura específi ca, un lazo que tiende a mantenerlos juntos en el espacio y perdura en el tiempo. 

Asimismo, durante los primeros meses, la infl uencia de la madre es decisiva para el desarrollo integral del 
bebé, sin embargo es necesario precisar que dentro de la diversidad de la tipologías familiares, el rol de fi gura 
materna (principal vínculo de apego) no es asumido necesariamente por la madre, encontrándonos con tías, 
abuelas u otro familiar que ejerce esta obligación.

Cabe destacar que los padres deben encontrarse en un estado en que la etapa de duelo y aceptación haya 
sido superada para así estar dispuestos totalmente a ser agentes activos del proceso estimulador, permitiendo 
propiciar un entorno acogedor y saludable para la progresión de sus hijos (Barraga, 1985).



Antecedentes Proyectuales
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Antecedentes Proyectuales

Trabajo grupal con madres (9 a 10 am) 

En el centro de la sala, sobre alfombras de 
goma, las educadoras estimulan a los niños, 
hablándoles, cantándoles, y haciendo sonar 
objetos. Las madres están presentes, siendo 
constantemente incluidas por las educadoras, 
en base a preguntas sobre los niños u otros 
temas. 

Trabajo grupal, sin madres (10 a 10:30 am)

Las educadoras trabajan de manera similar a 
la etapa anterior, pero las madres abandonan 
la sala, previo aviso a los niños, y se dirigen 
al casino a tomar desayuno (otorgado 
gratuitamente por el colegio).

Introducción

Durante el período de la Investigación Base Memoria (IBM), como también durante el desarrollo del proyecto 
de título (Junio a Noviembre) se visitó la sala de estimulación temprana en el Centro Educacional Santa Lucía. 

Las sesiones se desarrollan de lunes a viernes, participando 2 Educadoras Diferenciales, que son las encargadas 
de la sala, quienes disponen además un número variable (1 a 3) de estudiantes en práctica (Ed. Diferenciales, 
Terapia Ocupacional), mas los niños/as (0 a 4 años) no videntes y sus respectivas madres. (promedio 4 por 
sesión, de un total de 8 usuarios). La rutina diaria consiste en 4 etapas:
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Antecedentes Proyectuales

*Los horarios de cada actividad, pueden variar en cada niño, considerando el ánimo o disposición al trabajo 
por parte de él. Cuando el niño no muestra disposición frente a un trabajo específi co, la educadora cambia las 
estrategias de juego, las que son suspendidas en las ocasiones en que el niño llora o se muestra negativo. Las 
madres ayudan en estos episodios, si están participando activamente de la actividad.

*Los días lunes, miércoles y viernes asiste el “tío de la música”, profesional que provisto de una guitarra, 
participa cantando y animando a los niños durante la etapa de Trabajo grupal. Los otros días, se dispone de 
un computador con 2 parlantes fi jos para reproducir música complementaria a las actividades grupales.

Desayuno niños (10:30 a 11 am) 

Las madres llevan a sus hijos, a una sala 
contigua acondicionada para entregarles su 
colación. Las educadoras no están presentes 
durante esta etapa. 

Trabajo Individual (11 a 12pm) 

Con cada niño, dependiendo del nivel de 
desarrollo, se estimulan distintas áreas, en 
distintos lugares de la sala, con materiales 
específi cos (táctiles, sonoros, visuales). La 
educadora guía a la madre en el trabajo 
individual con el niño, explicando como realizar 
la actividad y animando a la ejecución de esta.
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Antecedentes Proyectuales

Observación Etnográfi ca (no participante)

Durante el desarrollo de la investigación (IBM), se desarrolló un total de 5 visitas, con el objetivo de observar 
características respecto al comportamiento de las madres durante las actividades educativas de sus hijos 
en el aula, considerando como criterio de inclusión a aquellas personas participantes directas en el proceso 
educativo dentro del aula (fi gura materna , profesionales a cargo , estudiantes en práctica).

En base a lo observado, se desprende una caracterización sobre la participación de las madres que se grafi ca 
de la siguiente manera:
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Participación Ausente

La madre (estando en la 
sala) no presta atención 
en la actividad de su hijo. 
No existe interacción con 
el niño, dado que si bien 
esta en un lugar cercano, su 
interés está en “otro lugar”. 
(interactuando en el celular, 
mirando por la ventana, 
conversando con otros 
adultos, etc.)

Antecedentes Proyectuales

Participación (Presente Pasiva)   
con Observación

La madre presta atención a 
la actividad de su hijo, pero 
solo  observa. No existe 
interacción con el niño, 
dado que ella, si bien mira 
y escucha desde un lugar 
cercano, no presenta una 
respuesta al niño, de manera 
verbal ni corporal.

*En la sala, 2 materiales 
didácticos se distinguieron 
del resto: columpio y 
pelota de piscinas. Estos 
son los únicos materiales, 
que en su forma, escala y 
dimensión, eran capaces 
de incluir a un adulto y 
además en ambos se 
observo madres usándolos

niño
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Antecedentes Proyectuales

Participación (Presente Activa) 
con Interacción Corporal y 
Verbal

aquella donde la madre, 
presta atención a la 
actividad de su hijo, 
alternando interacciones 
tanto corporales como 
verbales (coordinadas entre 
si y algunas veces al mismo 
tiempo), guiando, motivando, 
sosteniendo, corrigiendo 
o felicitando, a través de 
palabras y contactos táctiles.

Participación (Presente Activa) 
con Interacción Verbal

aquella donde la madre, 
presta atención a la actividad 
de su hijo, e interactúa 
verbalmente guiando, 
motivando o corrigiendo, a 
través de palabras. 
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Entrevistas (estructuradas)

Se realizaron 8 entrevistas con el objetivo de obtener la opinión de las madres, indagando respecto a su 
participación, en cuanto a calidad, resultados y deberes dentro de esta. Por otra parte se entrevistó a las 2 
educadoras encargadas de la sala.

Respecto a las madres:

- en general presentan una opinión de satisfacción en relación a los logros obtenidos por sus hijos en el 
colegio, precisando avances en su desarrollo. 

- manifi estan que han aprendido a estimularlos tanto por la guía que ofrecen los profesores, las indicaciones 
verbales recibidas, así como por la experiencia retroalimentada de otros casos

- la participación de algunas depende de la forma en que entiendan el rol de ellas en el aula, unas lo hacen 
pensando en que las actividades son responsabilidad de las educadoras, y otras entienden la instancia como 
una oportunidad de aprender para después replicarlo en casa

- en general declaran divertirse en los juegos con sus hijos, sin embargo, lo hacen solo cuando tienen tiempo 
libre (en la sala) y con el objetivo, de aprender y enseñar

Respecto a las educadoras:

- relevan la importancia del papel de la fi gura materna (madres) respecto a la estimulación de los niños

- refi eren la débil participación de las madres por temor al ridículo, a hacerlo mal, o porque delegan el rol 
hacia ellas

- declaran fomentar participación de las madres, pero que no pueden obligarlas 

- Aspiran a que sean las madres las que realicen las actividades directamente, ubicándose ellas en una 
posición de guía y observación frente al desempeño de estas, 

Antecedentes Proyectuales



Planteamiento del Proyecto
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Concepto de planteamiento 

La participación de la fi gura materna en el proceso educativo de la primera infancia (0 a 4 años), en condición 
de discapacidad visual dentro del aula, es factor decisivo respecto del desarrollo cognitivo del niño/a.

Problema de diseño

Los niveles de aprendizaje logrados dependen en gran parte de la participación de la madre en el proceso 
didáctico, lo que conlleva resultados variables.

En el proceso educativo, la madre es un actor crítico debido al bajo nivel de capacitación didáctico, lo que 
condiciona los resultados de aprendizaje, a factores ambientales, culturales e incluso emocionales de ella. 

Concepto de solución

Experiencia educativa que a través de un sistema didáctico adosable al cuerpo, estandariza los estímulos 
recibidos por el niño/a y sistematiza la interacción de la fi gura materna, para mejorar los resultados de 
aprendizaje.

Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.  
(Fuente: http://www.rae.es)

Planteamiento del Proyecto
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Objetivos

Objetivo General

Fortalecer el desarrollo sensorio-motriz de niño/as (de 0 a 4 años) no videntes, a través de estímulos 
sensoriales articulados por la fi gura materna, en el aula.

Objetivos Específi cos

1 Defi nir criterios de diseño, categorizando los estímulos sensoriales más pertinentes a las condiciones de 
percepción de los niños/as.

2 Fortalecer la percepción del medio externo del niño, a través de una experiencia lúdica interactiva entre la 
madre y éste.

3 Optimizar el proceso de aprendizaje, a través de una interface operada por la fi gura materna, que ayude a 
estandarizar estímulos sensoriales (sonoros y táctiles).
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Metodología
Para el desarrollo del proyecto, se dispuso de herramientas de investigación basadas en las tarjetas de 
metodologías de IDEO, dentro de las que se ocupó “Still photo survey” (levantamiento por fotografías), 
“Fly on the wall” (observación no participante), paper prototyping (prototipos en papel), “Quick and 
dirty prototyping” (prototipado con materiales disponibles), “Anthropometric analysis” (análisis 
antropométricos),“Try it yourself” (pruebas previas al usuario), “Experience prototype” (prueba de 
prototipos en usuarios).

Objeto de estudio

Experiencia educativa de niños en condición de discapacidad visual, considerando la participación de la 
fi gura materna.

Universo

Los actores vinculados al proceso de estimulación temprana de niños/as (0 a 4 años) en condición de 
discapacidad visual. Considerando los niños/as, sus madres (o fi guras maternas) y las educadoras que 
conducen este proceso. 

Muestra

8 niños/as (0 a 4 años) en condición de discapacidad visual y sus respectivas madres, que asisten y 
acompañan dentro del aula las sesiones de estimulación temprana, guiadas por 2 Educadoras Diferenciales, 
en el Centro Educacional Santa Lucía, ubicado en la Región Metropolitana. 

Campo

Dependencias del establecimiento educacional, específi camente la Sala de Estimulación Temprana, durante 
visitas de 9 a 11 am.
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Objetivos

Objetivo Específi co

1 Defi nir criterios de diseño, 
categorizando los estímulos 
sensoriales más pertinentes 
a las condiciones de 
percepción de los niños/as

2 Fortalecer la percepción 
del medio externo del niño, 
a través de una experiencia 
lúdica interactiva entre la 
madre y el niño/a.

Actividad Resultado

Revisión bibliográfi ca Factores cognitivos y emocionales más 
infl uyentes en la didáctica infantil.

Levantamiento del material didáctico 
ocupado actualmente en la sala de 
estimulación temprana (Still photo survey)

Matriz de categorización respecto relevancia, 
según tipo de estímulo.

Entrevistas (no estructuradas) a expertos, 
respecto a estímulos y objetivo pedagógico

Determinación de objetivo pedagógico 
(permanencia de objeto).

Verifi cación de recursos electrónicos apoyan 
efi cazmente el proceso didáctico.

Análisis respecto a los tipos de estímulos 
sensoriales y factibilidad electrónica

Matriz de factibilidad práctica, de la 
intervención de estímulos de origen 
electrónico, en el actual proyecto.

Experimentación de estímulos sensoriales 
de origen electrónico (Try it yourself)

Selección de estímulos más adecuados para 
el logro del aprendizaje.

Prueba en el usuario, de los estímulos 
generados por el circuito escogido 
(Experience prototype)

Defi nición de la dimensión del problemaEtnografías (no participante) a la fi gura 
materna respecto de su participación e 
interacción durante las sesiones del niño/a 
(Fly on the wall) 

Experimentación de interacción física con el 
objeto

Determinación de factores de usabilidad

Etnografi a (no participante) respecto al 
comportamiento en el aula de los actores 
participantes (Educadoras, madres, niños/
as) 

Reconocimiento de la importancia de lo 
lúdico como recurso de aprendizaje

Análisis del relato correspondiente a la 
experiencia del objeto

Identifi cación de los roles de los actores 
participantes (Educadora, madre, niño/a)

Constatación actitudinal de los participantes 
(Educadora, madre, niño/a)

Marco lógico
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3 Optimizar el proceso de 
aprendizaje, a través de 
una interfaz operada por la 
fi gura materna, que ayude 
a estandarizar estímulos 
sensoriales (sonoros y 
táctiles)

Objetivo Específi co Actividad Resultado

Medición antropométrica para determinar 
criterios de usabilidad de la interface

Relevación de dimensiones para determinar 
ubicaciones y relaciones de las partes del 
objeto.

Desarrollo de la génesis formal Propuesta de forma, tamaño, anclaje y color 
de las partes del objeto (diseño carcazas).

Testeo de maqueta funcional en usuarios Identifi cación de fallas y mejoras

Desarrollo de propuesta fi nal Propuesta de indumentaria, procesos 
productivos, materiales, partes fi nales.



Desarrollo del Proyecto
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Desarrollo del Proyecto

Objetivo Específi co 1 Defi nir criterios de diseño, categorizando los estímulos sensoriales más 
pertinentes a las condiciones de percepción de los niños/as

De la revisión bibliográfi ca y de los datos obtenidos en las entrevistas con las Educadoras encargadas de la 
sala (entrevistas a experto, con criterio de inclusión: profesional especialista en discapacidad visual), surgieron 
las siguientes consideraciones:

1 Se defi ne el objetivo pedagógico de permanencia de objeto (ver pag. 12), considerando la presencia de 
estímulos alrededor del entorno próximo del niño, buscando fomentar la coordinación oído-mano.

2  El uso de estímulos sonoros y táctiles,  considera una relación coherente entre sus signifi cados, por ejemplo:

 Forma y textura de animales                                  Sonido de animales

3 Además, considerando la oportunidad de control sobre los estímulos, la educadora entrevistada señaló 
la relevancia del uso de objetos electrónicos, opinión que se considera para elegir la estandarización de 
estímulos sensoriales, a través de circuitos electrónicos. 

“muuuu”
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La mayor variedad y cantidad de objetos presentes en la sala, están relacionados a lo táctil. Se encuentran 
disponibles para la manipulación directa del niño/a, reconociendo distintas formas, escalas, texturas, etc. Por 
otro lado, sólo se identifi ca un objeto (piscina de pelotas) que en su forma y escala, incluye a un adulto en su 
interacción.

Levantamiento de material didáctico ocupado actualmente en la sala de estimulación temprana

Sentido: Tacto
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Se observan 2 tipos de objetos, los cuales presentan 
alto contraste y brillo difuso.  Ambos eran manipulados 
solamente por el adulto.  Su utilidad  está defi nida sólo 
para aquellos niños/as con resto visual aprovechable 
(baja visión). No se encontraron objetos relacionados 
al olfato ni al gusto. La Educadora declara, que los 
olores se estimulan en el patio, con la vegetación; 
y que los sabores se perciben en las comidas que 
reciben. 

Sentido: Vista

Se observan objetos sonoros de ejecución, en base a percusión y movimientos. 
Por otro lado, se observan objetos con sonidos electrónicos, que permiten escoger 
los sonidos (computador, radio).

La interacción verbal es constante, pero no se observa objeto que intervenga en 
su realización.

Sentido: Oído
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Sentido (perceptor) Estímulo percibidos Factibilidad

Tacto (piel)

Audición (oído)

Vista (ojos)

Olfato (nariz)

Gusto (lengua)

Sonidos

Imágenes

Textura, forma, 
presión, temperatura, 
movimiento

Olor

Sabor

Análisis respecto a los tipos de estímulos sensoriales y factibilidad electrónica

Elmo tickle me

(muñeco vibratorio) 

My First Sony

(sistema sonoro)

Simon Says

(sistema lumínico)

De acuerdo al análisis realizado se determina tomar en cuenta aquellos estímulos de carácter sonoro , 
táctil y visual, por considerar la posibilidad real de aplicación de éstos en circuitos electrónicos, dado el 
uso observado en juguetes existentes en el mercado. No se considera la utlización de estímulos olfativos y 
gustativos, dada la complejidad práctica que requeriría esto.
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A partir de lo anterior, en la búsqueda preliminar, se evaluaron circuitos simples con estímulos de tipo visual, 
vibratorio y sonoro.

Estímulo vibratorio: además de 
provocar movimiento, produce 
sonido. Difi cultad para cambiar 
signifi cado en actividades lúdicas

Estímulo lumínico: cambio de color 
e intensidad de luz en distintos 
ritmos y duraciones. Sin embargo, 
según la Educadora, por el nivel de 
visión, es preferible trabajar con una 
luz de frecuencia fi ja e invariante.

Estímulo sonoro: luces al ritmo 
de sonidos reproducidos desde 
una biblioteca digital (celular). 
Posibilidad de ocupar distintos 
signifi cados, según los sonidos.

De acuerdo a lo señalado, se elige el uso de estímulos sonoros de origen electrónico, para aprovechar y 
regular las características de diversos sonidos (signifi cados, duración, repeticiones, etc.) y el uso de sonido 
descriptivo (sonido real de perros, gatos, gallinas, etc). Además se incorpora la intervención del sonido 
producido por la voz del adulto participante, que permita utilizar interacciones de tipo verbal. Estos estímulos 
abarcan desde niños/as con baja visión como aquellos con ceguera total. Dada su adaptabilidad, se utilizó la 
placa de desarrollo experimental Arduino UNO*, complementada con un módulo de expansión (Waveshield) 
capaz de reproducir audio. 

Es una plataforma de 
computación física, de 
código abierto, basada 
en una placa con 
microcontrolador simple, 
y un entorno de desarrollo 
para escribir software 
en ella, permitiendo 
personalizar su uso.

Fuente: arduino.cc
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Selección de 
sonidos

Carga de sonidos 

Los sonidos (salida) se cargan desde un computador al procesador, a través de tarjetas de memoria, 
convirtiéndolas en sets de sonidos, lo que permite su selección y uso, ya sea por temáticas pedagógicas o por 
los intereses de cada niño/a.

en tarjeta de memoria

Carga de tarjeta 

en procesador

Reproducción 

de sonidos

Dispositivo de 
almacenamiento de 
información digital, 
que aun sin conexión a 
energía eléctrica, conserva 
la información.

Fuente: sdcard.org

El procesador, (según la confi guración modifi cable), varía el tono del sonido que ingresa por el micrófono, 
conviertiendo la voz original, a una voz que se percibe más aguda, con el objetivo de llamar la atención del 
niño/a de manera lúdica. 

A A´´

Para la ejecución de los estímulos de entrada, se optó por el uso de botones, dada la simplicidad de su uso, 

Estímulo entrada 
(ejecutor)

 Procesador 
(arduino)

Estímulo salida 
(sonidos)

Estímulo táctil 
(juguete)

(signifi cado 
coherente)

El modo general de funcionamiento, se grafi ca de la siguiente manera:  
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Se realizó una prueba básica del circuito, con la presencia de una Educadora, madre y 2 niñas: 

La Educadora probando el 
micrófono.

Madre reproduciendo 
sonidos a través de botones

Al reproducir el canto de pájaros, Mariana siguió la fuente del sonido (parlante 
blanco) con sus manos, preguntando “qué es eso?”. La respuesta ante el sonido 
del micrófono, era de silencio, atención y sólo movimiento de la cabeza.

Amanda tuvo una respuesta más activa, llegando a tocar la fuente del sonido en 
menos de 30 seg.



35

Desarrollo del Proyecto

Objetivo Específi co 2 Fortalecer la percepción del medio externo, del niño/a, a través de una 
experiencia lúdica interactiva entre la madre y el niño/a.

Tras el análisis de lo observado en el IBM y de observaciones posteriores (etnografía participante), respecto  
al proceso educativo en sesiones de estimulación temprana de los niños/as, si bien la madre demuestra 
motivación por educar al niño, este interés no se condice necesariamente con su conducta. 

Por una parte, se entiende que existen causas tanto racionales como emocionales para que la madre asista 
a sesiones de estimulación temprana con el niño, sin embargo por otra, se observan comportamientos 
contradictorios con el objetivo fi nal (débil o nula interacción). Aunque, las Educadoras intentan fomentar la 
participación activa de la madre en los distintos juegos, esto no necesariamente sucede, ya sea porque el 
argumento verbal no es sufi ciente o los juegos, y/o el entorno educativo, no la incluyen desde su concepción. 

Por tanto, se concluye que: 

El objeto a través de su uso, debe incorporar y sistematizar la interacción 
del adulto, es decir, que las características funcionales del objeto requieran 
de la manipulación del adulto, condicionándolo a una respuesta mínima de 
interacción, ya sea verbal o corporal.
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La pulsación de 
botones implica 
una coordinación 
óculo-manual

La pulsación de 
botones implica 
una coordinación 
óculo-manual

El micrófono debe 
estar cercano a la 
cabeza

El parlante debe 
apuntar al niño, y a la 
vez quedar cercano al 
estímulo táctil que se 
manipule

El tamaño y 
peso, infl uyen 
dependiendo 
en que parte 
del cuerpo se 
dispongan 

Se analizó la interacción física del objeto con el cuerpo, considerando la ejecución de los estímulos (micrófono 
y botones) y la salida de estos (parlantes), para determinar factores de usabilidad.
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Por lo anterior, se decide que el objeto se utilice adosado 
al cuerpo, procurando una separación de sus partes 
(botones, micrófono, circuito, pilas), para distribuir el 
peso y tamaño, ya sea en el brazo, torso, cabeza, etc. 

Así, las manos quedan disponibles para pulsar los 
botones y asir el material didáctico táctil (juguete), sin 
preocuparse de apuntar el parlante, dado que éste está 
posicionado cercano a la mano. 

Como el objeto está en su totalidad adosado al 
cuerpo, permite liberar la postura del adulto, 
posibilitando su uso tanto en posición sedente o 
bípeda.
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Experiencia Lúdica

Otro aspecto relacionado al uso, se asocia al adulto y la emoción evidenciada al desarrollar la actividad. 
En este caso, se propone una experiencia de tipo lúdica, que según la RAE se defi ne como perteneciente 
o relativo al juego. En la sala sólo se observó una actividad (piscina de pelotas), validada por los expertos, 
donde el adulto tiene una interacción física, pero que carece de un guion argumental.

En este sentido, y dada las características de uso descritas hasta el momento, surge la idea de usar la metáfora 
del teatro, donde existen roles, escenarios y disfraces. Así, el objeto se conceptualiza a modo de disfraz, 
reconociendo como regla básica, vestir el disfraz. Aunque, si bien esto se declara para el desarrollo del objeto, 
el disfraz se concibe como no inmersivo, entendiéndolo como el soporte mínimo para poder llevar a cabo la 
actividad didáctica, y como una prenda que se perciba como juego, de facil montaje, pero que no llegue a ser 
invasiva.

Juego: Ejercicio recreativo 
sometido a reglas.

Jugar: Hacer algo con 
alegría y con el solo fi n de 
entretenerse o divertirse

Fuente: rae.es

Después del análisis de diferentes 
alternativas, se defi ne la temática 
del disfraz como representativo de 
una fantasía y un personaje fi cticio, 
relacionado a lo tecnológico, espacial 
y robótico, que por sugerencia de la 
Educadora responde a un correlato 
infantil y a la vez sintoniza con las 
tendencias tecnológicas (uso de 
celulares, computador portátil, tablet, 
etc) 
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- Defi ne estrategia pedagógica, 

- Selecciona recursos pedagógicos: 
temática de sonidos y juguete

- Observa la actividad, corrige si hay 
difi cultades.

- “Viste” el objeto

-  Habla a través del micrófono

- Pulsa botones para accionar sonidos

- Manipula el material táctil cerca de la 
cabeza del niño, sosteniéndolo con la mano

- Juega

Educador/a Figura materna Niño/a

Según el rol de cada participante durante la experiencia (uso del objeto) se concluye:
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Objetivo Específi co 3 Optimizar el proceso de aprendizaje, a través de una interfaz operada por la 
fi gura materna, que ayude a estandarizar estímulos sensoriales (sonoros y 
táctiles).

Tras el análisis de posicionamiento de las partes del objeto en el cuerpo, se deciden las siguientes zonas

Fuente de 
alimentación: 
espalda

No requiere 
manipulación 
durante el uso, por 
lo que esta zona 
puede repartir el 
peso (9 pilas AAA)

Botones: antebrazo

Deben ser visibles, y 
manipulables por la 
otra mano.

Micrófono: (pectoral 
mayor)

Debe estar cercano 
a la cabeza (boca). 

Parlante: dorso de la 
mano

Debe quedar lo más 
cercano al niño, y al 
material táctil.

Circuito principal : 
(pectoral mayor)

Debe quedar 
disponible para el 
encendido (on/off) 
y cambio de tarjeta 
de memoria.

Se decide para 
repartir tamaño y 
peso

material táctil.
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Se realizó una medición antropométrica con la participación de 8 madres y 2 educadoras, relevando 
dimensiones para la ubicación y tamaño de las partes (carcasas, prenda textil y cables). Se presentan las 
medidas seleccionadas en base a criterios antropométricos de los extremos, para el diseño del objeto. 
Medidas expresadas en cm.

A B C D E F G H I J K
41 92 36 28 9 6 15 14 32 26 15
45 121 36 26 8 8 22 16 33 27 17
37 109 33 26 6 7 17 13 33 27 17
44 106 33 24 8 9 20 14 32 26 16
41 96 31 26 7 7 19 13 28 23 15
40 95 34 27 8 7 17 15 28 24 15
40 105 35 26 7 8 22 16 33 26 16
36 92 33 25 6 6 20 13 29 23 14
41 98 36 26 7 7 20 14 30 25 16
41 95 33 27 7 6 21 14 31 25 15

L
6
7,5
6
7
6,5
6
7
6,5
6,5
6

H

D

C

G
A

BI

J

K

F
E

L
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6

27

17

6

7,5

13

(para largo de cables, y 
dimensiones de prenda textil)

(para tamaño de carcasa 
de circuito)

(para tamaños de carcasas 
dispuestas en el antebrazo y 
dorso de la mano)

45

16

36

28
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Génesis formal - Proceso de maquetas rápidas

42

Se decide el uso de una 
botonera matricial, por el 
reducido espacio versus 
la cantidad de botones 
disponibles. 

La forma de la carcasa, queda 
condicionada al tamaño de la 
botonera. 

Primera maqueta 
conceptual, para 
probar la ubicación 
de botones, 
considerando fácil 
manipulación.

Tras bosquejos, se realizó un análisis de formas en maquetas de cartón, variando ángulos y tamaños.

Desarrollo del Proyecto
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Inicialmente se pensó que la 
disposición de la carcasa del 
parlante fuera sobre un guante, 
para mejor control y facilidad 
al usarlo. No obstante, por 
consideraciones higiénicas, 
tallaje y temperatura, se redujo la 
superfi cie de contacto al mínimo, 
posicionándola sobre el dorso de 
la mano y sujeta al dedo medio.

Se realizó una maqueta, simulando partes y cables, 
posicionándolas en superfi cies textiles. Sin embargo al probar 
el montaje de la maqueta en el cuerpo, presentó difi cultades en 
el reconocimiento de la postura del objeto, por resultar poco 
intuitiva.

Para mejorar el montaje sobre el cuerpo, las partes se unieron 
a un textil a modo de chaqueta, para utilizar el conocimiento 
universal del uso de esta prenda.

En la maqueta de la carcasa del circuito, 
que en un inicio se planteó conceptual, 
se consideró el tamaño de los circuitos, 
y la necesidad de acercar el micrófono 
a la boca, acercando la forma al cuello y 
hombro.  

Desarrollo del Proyecto
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Maquetas partes digitales - Carcasa botonera

Maquetas digitales - Carcasa parlante

Se diferenciaron dos grupos de botones: los primeros 6, 
reproducen los distintos sonidos del set. Los otros dos sirven, 
uno para detener el sonido y el otro para dejar en silencio el 
aparato.

Las dimensiones de la carcasa 
se relacionan directamente 
con el tamaño del parlante

Parlante direccionado 
al niño/a

Las carcasas van 
unidas por tornillos, 
y los componentes 
electrónicos se sujetan 
a presíón

Curvas modeladas en 
base a las medidas 
tomadas

Salida del cable

Desarrollo del Proyecto
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Maquetas partes digitales - Carcasa circuítos

Circuíto 
amplifi cador

Control del volumen

Ventilación

Parlante  
retroalimentación 
adulto

Micrófono con 
recubrimiento 
(fi eltro) para 
disminuir el ruido y 
cuidar la superfi cie 

Tarjeta SD

Arduino + Waveshield

Desarrollo del Proyecto
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Para las conexiones de cables y circuitos, se utilizaron anclajes 
removibles, para facilitar el ensamblaje en caso de reparación. 
Para la unión de carcasas se utilizaron tornillos Roscalata Binding 
R/C ZB. #6 x 3/8’’.

Las carcasas fueron 
fabricadas en plástico 
ABS, con tecnología de 
adhesión de fi lamento 
fundido (impresión 3d) por 
su bajo costo y velocidad de 
fabricación. Se decidió este 
plástico por su resistencia 
mecánica y posibilidad 
de mecanizado, pintado y 
pegado.

Los cables se dispusieron dentro de fundas 
textiles, las cuales van cosidas a las carcasas. 

Se diseñó una entrada 
de fácil acceso para 
la conexión de las 
tarjetas SD. Cercano a 
ésta, queda el control 
de volumen y switch 
encendido - apagado. 

Para el anclaje de las carcasas a la chaqueta, se 
utilizó velcro, para reubicación de éstas según 
la talla y comodidad del usuario. El velcro va 
cosido a las carcasas inferiores de las partes.

Maquetas partes físicas 

Unión de todas las 
partes por canales 
textiles y cables 
conectores. Listas 
para el montaje sobre 
el textil.

Desarrollo del Proyecto
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Maqueta funcional
En una primera instancia para el posicionamiento de las distintas partes en el cuerpo, se utilizó una chaqueta genérica talla L, para 
evaluar en distintos usuarios, con diferentes contexturas.

Los colores de la chaqueta y las 
carcasas fueron elegidos para lograr 
una percepción de alto contraste, 
para captar la atención de aquellos 
niños con resto visual aprovechable.

Se dispuso una luz para indicar el estado 
prendido / apagado.

Las pilas se ubicaron en una funda 
textil ubicada en la espalda para 
distribuir el peso de las partes en el 
cuerpo.

Se incorporó un 
ajuste para el 
largo del brazo.

Se ubicó un segundo parlante, contiguo 
al cuello, para retroalimentar al adulto 
sobre el sonido y nivel de volumen.

La contraforma del cuello,  permite 
mejorar la adaptación de la pieza al 
cuerpo, evitando el contacto de la boca 
con la pieza.

Se colocó un ajuste de muñeca para fi jar 
la carcasa del parlante a la mano.

Además se 
incorporó una guía 
de cableado para 
que no interfi era en 
el movimiento, ni en 
el montaje.

Para la carga de sonidos 
desde el computador a las 
tarjetas SD, se deben usar 
archivos en formato WAV. 
Para ser reconocidos por 
la botonera, éstos deben 
tener nombre del 1 al 6.

ejemplo: 4.wav

Todas las piezas son removibles para facilitar la 
limpieza de la prenda.

Desarrollo del Proyecto
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Modo de uso

1. La madre se pone la prenda, 
la ajusta, enciende el objeto y 
conecta la tarjeta SD (con los 
sonidos pre-grabados)

Las instrucciones de uso propuestas para el objeto, se presentan a modo de referencia de la actividad 
pedagógica, dado que éstas variarán en función a las estrategias defi nidas por las educadoras, respecto al 
nivel  de desarrollo de cada niño/a: 

Por ejemplo un niño que busca el estímulo caminando versus otro que lo busque “gateando”. En cada caso se 
necesitarán diferentes posturas y movimientos por parte de la madre, por lo tanto las instrucciones variarán.

Modo básico de uso:

Desarrollo del Proyecto
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2. Se pulsa un botón con una mano para 
accionar un sonido, y con la otra se acerca 
el juguete a la altura de la cabeza del niño, 
a unos 30 a 40 cm de su cara, esperando la 
respuesta expresada en una búsqueda táctil 
por parte de éste. 

Con el set de sonidos cargado en el objeto y un juguete en la mano, previamente elegidos por la Educadora 
en concordancia con la estrategia de la actividad:

Desarrollo del Proyecto
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4. Repetir hasta que la Educadora decida terminar la 
actividad.

La madre puede usar el objeto estando en diversas 
posturas que permitan movimiento de hombros, codos y 
muñecas,  ya sea en postura sedente o bípeda.   

3. En el entorno próximo al niño, se mueve el juguete 
cambiando su posición espacial. Se recomiendan 
movimientos lentos desplazando la mano de manera 
horizontal, vertical o diagonal.

Los alcances de los movimientos del brazo de la 
madre dependerán del nivel de movilidad de cada 
niño/a (gateo, caminando, sentado en el suelo, etc.).

Desarrollo del Proyecto
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Después de entregar la maqueta, se explicó el modo de uso a las Educadoras, para que ellas guiaran las 
pruebas. La maqueta se dejo para testeos en la sala, durante 3 semanas, siendo visitada en 2 ocasiones 
posteriores. Para las pruebas se entregan 3 tarjetas SD, cada una con set de sonidos: pájaros, caballos, ranas.

Testeo de maqueta funcional en usuarios

Registro de testeos en usuarios

Desarrollo del Proyecto
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De las pruebas realizadas en 2 visitas y de aquellas 
realizadas por las Educadoras, se pudo constatar que 
el objeto logra captar la atención del niño/a, quien 
busca la fuente de emisión de sonidos y al llegar a ésta, 
la recorre táctilmente. Cabe señalar, no obstante, que 
la actividad debe cautelar un entorno adecuado para 
su desarrollo, sin distractores, obedeciendo además a 
un protocolo  acotado a tiempos entre 3 y 6 minutos, 
dado  el breve lapso de atención que los caracteriza, 
de acuerdo a lo declarado por la Educadora. 

Desde esta perspectiva, si el niño/a pierde la atención, se buscará reemplazar el juguete, de acuerdo a sus 
intereses (sugerido por una de las madres) o deberá interrumpirse la actividad, retomándola posteriormente.  

Se observaron niños que al interactuar con 
el objeto, llegaron a tocar la carcasa de la 
botonera y del parlante, observación que lleva 
a decidir la incorporación de texturas en éstas  
a objeto de enriquecer la experiencia didáctica.

En el uso del objeto en las madres, se observó 
un apropiado curso de la actividad, ya sea 
moviendo el brazo o caminando por la sala. 
Una de ellas advierte respecto a la sensación 
térmica (muy caluroso), por lo que se decide 
una reducción del tamaño del textil, tanto para 
superar la observación térmica como para 
simplifi car el producto en tamaño y peso.

Desarrollo del Proyecto
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Por otro lado, los sonidos generados desde el micrófono, si bien presentaron respuesta lúdica por parte del 
adulto, en el caso del niño/a evidenció silencios y expresiones de duda, pareciendo no entender, aparentemente 
por problemas de claridad o desconocimiento de la signifi cancia del sonido. Por ello, se decide prescindir del 
micrófono, dado que con el uso de sonidos pregrabados era sufi ciente para llamar y captar la atención del 
niño/a. 

Sin embargo, a solicitud de las Educadoras, se realizó 
una prueba con la profesora guía y niños del siguiente 
nivel (Pre-básica, 4 a 6 años), probando el uso del 
micrófono, experiencia que permitió observar a los 
niños/as expresando interés, acercándose, haciendo 
preguntas y en defi nitiva, jugando.

Según las Educadoras que probaron el objeto, el uso del 
micrófono podría aplicarse en estrategias pedagógicas 
análogas a un “cuenta cuentos”, dado que en ese rango 
etario, los niños/as poseen el pensamiento simbólico, 
por lo que son capaces de imaginar personajes fi cticios.

Desarrollo del Proyecto
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Para las carcasas fi nales se redujo el tamaño 
con el objetivo de disminuir su peso.

Se incorporaron tres botones adicionales a la 
botonera que permiten agregar más sonidos. 
Además el botón de silencio se diferenció por 
un color.

La nueva forma considera que el niño/a 
recorra táctilmente tanto la carcasa de la 
botonera como la del parlante, por lo que se 
incluyen texturas en su forma.

Propuestas Finales

Las formas y texturas que se incorporaron a la 
propuesta fi nal de la carcasa se basaron en la 
estética espacial de la película “2001 a space 
odyssey” del director estadounidense Stanley 
Kubrick
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Las líneas formales de la 
carcasa hacen una analogía al 
imaginario del control central 
de un robot de juguete 
(Omnibot 2000).

En la versión fi nal se eliminó el 
micrófono y el parlante, por lo que la 
carcasa reduce su tamaño y su peso.

La forma de la carcasa se simplifi có, 
considerando que sólo es  manipulada 
por el adulto y que su función durante 
la actividad es pasiva (funcionamiento 
del circuito). Su objetivo es contener, 
cubrir y proteger los componentes 
internos del circuito, y además cumple 
con un objetivo estético  asociado a 
un orden formal, contrario al ruido 
visual del circuito
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Para la prenda fi nal, se 
crearon moldes en papel, 
tomando en cuenta las 
medidas mostradas en la 
pag. 38

Para la fabricación se 
ocupó  tela Softshell por 
su suavidad, calidez y 
comodidad. 

Los ajustes (muñeca, largo 
brazo) se dispusieron en 
base a cordones elásticos y 
cierres de facil uso.

Las carcasas se desmontan 
de la prenda, para permitir 
su lavado. 

Se incorpora un cierre de velcro ajustable, para el 
tallaje de distintos usuarios.

Para una etapa posterior del proyecto, se propone 
el desarrollo de 3 tamaños de la prenda, basadas en 
la estandarización usada en el mercado (S, M, L) y 
utilizando además referencias antropométricas locales.

Para la propuesta se 
disminuyó a la mínima 
superfi cie necesaria para 
posicionar las carcasas. De 
esta manera, se reduce el 
tamaño y peso.

Desarrollo del Proyecto
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Desarrollo del Proyecto

Visualización de la propuesta fi nal 

Para una etapa posterior, se plantea el diseño de 
la marca, para la defi nición de líneas gráfi cas y su 
aplicación, tanto en el textil como en carcasas.

Se analizan alternativas de color, las que se podrían aplicar a un prototipo fi nal, tomando en cuenta a los actores involucrados.

Se decide mantener el 
alto contraste entre la 
carcasa de la botonera 
y el parlante, respecto 
al textil, para invitar a 
aquellos niños con resto 
visual aprovechable, al 
recorrido táctil.

La tonalidad de la 
carcasa del circuito, 
debe ser similar al color 
del textil, para no llamar 
la atención del niño/a
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Proceso productivo carcasas

Modelado digital

Modelado por deposición 
fundida (impresión 3D) *

Acabado (lijado, aparejado, 
pintado)

CAD/CAM Software

(Computador)

Filamento plástico ABS

(Impresora 3D)

Lijas, aparejo para plástico, 
esmalte sintético 

(Compresor, pistola neumática)

Proceso confección textil

Corte de telas

Costura de partes textiles y 
ajustes textiles

Tela Softshell, moldes

Hilo, cordón elástico, velcro, 
ojetillos

(Máquina de coser)

Diseño conformación de 
moldes

Medidas, maniquí, agujas, 
papel 

Ensamblaje

1 Zurcido de velcro a carcasas inferiores

2 Posicionamiento partes electrónicas en carcasas

3 Conexión de cables (unión de partes)

4 Cierre de carcasas (tornillos) 

5 Acople de carcasas a textil, a través de la unión de superfi cies con velcro

Proceso Insumo (maquinaria) Proceso Insumo (maquinaria)

El modelado por 
deposición fundida utiliza 
una técnica aditiva, 
depositando el material 
(fi lamento plástico 
fundido) en capas, para 
conformar la pieza.

Con el software de la 
impresora disponible 
en la facultad (Makerbot 
Replicator 2x), se calculó 
cantidad de fi lamento y 
tiempo, para la impresión 
de cada carcasa:

Carcasa parlante:    
1hr23m / 28gr

Carcasa botonera:    
2hr54m / 60gr

Carcasa circuito:     
5hr19m / 117gr

Desarrollo del Proyecto
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De acuerdo a las cifras que se manejan en torno a la discapacidad visual, específi camente en las edades 
comprometidas entre 0 y 4  años y la escasa cobertura existente a nivel educativo, no parece signifi cativo 
para un empresario dedicar esfuerzos y recursos para invertir, dado que este segmento no representa un 
nicho atractivo. Esto, de acuerdo a la información proporcionada por el Mineduc, que indica que sólo 13 
establecimientos educacionales dan respuesta a esta problemática, cifras que incluyen al sector sin fi nes de 
lucro: Fundación Luz, Colegio Hellen Keller, Cidevi.

No obstante para un importante sector de la sociedad, esta realidad se convierte en una necesidad, en la 
cual el rol estatal juega un importante papel, asumiendo dentro de las políticas públicas como prioritario 
la inclusión social para personas con discapacidad, cuyas respuestas y soluciones sin duda alguna otorgan 
rentabilidad social al estado, obteniendo mayor confi anza de la ciudadanía. Para este efecto, el estado pone 
a disposición recursos y fi nanciamiento de iniciativas, con el objetivo de potenciar la activación de diversas 
organizaciones, propiciando una participación de la sociedad en la solución de sus propios problemas, y a la 
vez reforzando el tejido social y creando canales de participación y redes de solidaridad.

Desde esta óptica, se ha defi nido como estrategia de negocios, la participación del Proyecto a Fondos 
Concursables, para lo cual se realizará un acercamiento a una organización no gubernamental, Fundación 
o Corporación dedicada a problemáticas de infancia o a las que actualmente trabajan con niños y niñas no 
videntes, orientado a establecer  un convenio de Patrocinio, procedimiento  que habilita  como persona jurídica 
la presentación de propuestas que permitan acceder a recursos  públicos provenientes de diferentes fondos: 
SENADIS  (Servicio nacional de la discapacidad), FONDEF (Fondo al desarrollo científi co y tecnológico),  a 
través de la postulación  a fondos concursables, que fi nancien la iniciativa.

Plan de Negocios
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Plan de Negocios

CONVENIO DE PATROCINIO ENTRE LA ONG/FUNDACIÓN ……………….………………….  Y NICOLÁS FERNANDO 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ

En Santiago, a ……de …………………………2015, se ha acordado suscribir un CONVENIO DE PATROCINIO 
entre la ONG/FUNDACIÓN ……………………………………………………... rut ……………………., representada 
por ……………………………………………………………. rut ……………………., ambos con domicilio en 
……………………………………………………., Comuna ……………………... y  Don Nicolás Fernando Ramírez 
Rodríguez, rut 15.929.522-2, con domicilio en calle Portugal 422, Comuna Santiago, de acuerdo a las siguientes 
condiciones y estipulaciones:

 Que la ONG/FUNDACION …………………, institución sin fi nes de lucro tiene entre otras funciones y 
atribuciones velar por las necesidades de la población infanto juvenil,  

 Que lo anterior involucra además, promover el respeto y cuidado por  los derechos de niños, niñas 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad en sus diferentes expresiones, con el objeto de contribuir al 
desarrollo social y cultural, mejorando la calidad de vida de las personas,

 Que dicha promoción y gestión considera el tema educativo por el cual esta ONG/
FUNDACIÓN………………………….ha venido trabajando durante los últimos 10 años el tema a niveles preescolar 
y básica,

 Que Nicolás Fernando Ramírez Rodríguez, Licenciado en Diseño de la Universidad de Chile posee los 
atributos profesionales para colaborar en acciones de apoyo a la población antes descrita,

Considerando la complementariedad de las misiones, funciones, capacidades y competencias, ambos 
suscriptores tienen el más alto interés en aunar capacidades para incentivar acciones destinadas a generar e 
instalar en la ciudadanía una práctica y cultura basada en el respeto y la tolerancia a la diversidad, para lo cual 
buscan desarrollar  un proyecto con el fi n de cumplir el logro de los objetivos planteados.

ACUERDAN:

PRIMERO: Objetivo: Mediante el presente convenio, las partes acuerdan desarrollar  un trabajo conjunto para 
promover los derechos y deberes de la infancia vulnerada, 

SEGUNDO: Actividades: para el logro del objetivo planteado, ambos suscriptores acuerdan desarrollar las 
siguientes actividades, conforme lo indicado en la cláusula cuarta,

 - Desarrollo de proyecto didáctico tifl otécnico para niños/as no videntes de 0 - 4 años

 - Postulación fondo concursable,

 - Desarrollo de producto didáctico tifl otécnico para niños/as no videntes de 0 - 4 años
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TERCERO: Coordinación: para llevar a cabo las actividades y el proyecto del presente convenio, cada una de las 
partes se reunirá  de manera periódica en las dependencias de la ONG/FUNDACIÓN …………………………………, 
a objeto de ir monitoreando el cumplimiento de las etapas del proyecto, estableciendo un programa de trabajo 
para el cumplimiento del convenio,

CUARTO: ONG/FUNDACIÓN……………………………….en el contexto del presente acuerdo, se compromete a 
respaldar el proyecto facilitando la fi gura jurídica, uso de marca, imagen y logos institucionales, que permita 
postular a fondos públicos que fi nancien la propuesta, disponiendo de su infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo de las actividades,

QUINTO: Gastos: Nicolás Fernando Ramírez Rodríguez, será el encargado de desarrollar la propuesta y 
administrar los recursos recaudados, entregando un informe regular de gastos a la ONG/FUNDACIÓN 
………………………………………..

SEXTO: Duración: el presente convenio tendrá una duración desde la fecha de su fi rma hasta que el proyecto 
cumpla con las actividades establecidas, con fecha limite al 31 de Diciembre de 2015,

SEPTIMO: Copas. se fi rma el presente convenio en 2 copias del mismo tenor y fecha, quedando una en poder de 
cada una de las partes.

ONG/FUNDACION ………………………….    Nicolás Fernando Ramírez Rodríguez

Rut……………………………………………..                   Rut: 15.929.522

Plan de Negocios
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Plan de Negocios

Presupuesto

Arduino UNO R3

Waveshield

Amplifi cador SBA1600 (+ parlante)

Switch encendido

Tarjeta SD

Cable (2 metros)

Otros (soldadura

Botonera

Electrónicos

Tela Softshell (1 metro)

Otros (Hilo, cordón elástico, velcro, ojetillos)

Textiles

Filamento ABS / total carcasas 205gr ($38.913 por 1 Kg) 

Aparejo

Pintura

Tornillos

Carcasas (7.977)

Recursos 
Operacionales 
(para 3 
productos)

Encargado del proyecto - Diseñador Industrial ($600.000 / mes)

Diseñador Gráfi co (400.000 / mes)  

Recursos 
Humanos           
(4 meses)

Arriendo 
Maquinaría 

Impresora 3d FAU ($3.000 /hr) 10hrs/carcasas aprox. (30.000)

Compresor de aire ($4.250 / día)

Servicio de 
Confección 

Corte y costura de textiles ($8.000 / prenda)

(1.144)

(2.990)

(200)

(3.900)

(4.270)

(17.160)

(16.679)

(990)

(4.990)

(3.000)

(3.190)

(3.990)

(225)

2.400.000

400.000

50.037

51.480

12.810

11.700

600

8.970

3.432

990

14.700

3.000

23.931

3.190

3.990

675

90.000

4.250

24.000

Total (3 productos) 3.107.755
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Plan de Negocios

Otros aportes, serán cubiertos por la Fundación/ONG, tales como: lugar de funcionamiento y equipamiento (impresora, computador, 
electricidad), declarado en el convenio de patrocinio en la clausula cuarta.

Impacto Social

En una primera instancia, el proyecto se postulará solo a colegios pertenecientes a la Región Metropolitana (3 colegios), 
considerando una cobertura de 10 niños por establecimiento, de acuerdo a la referencia de atención en el Colegio Santa Lucía, 
donde se realizó la experiencia.

Benefi ciarios directos:  30 niños/as no videntes (10 por cada colegio elegido)

   30 madres de los niños/as

   6 Educadoras (2 por cada colegio elegido)

Benefi ciarios indirectos: 60 Familiares (padre y hermano por cada niño/a)

Total:   126 Benefi ciarios
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