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Resumen
Este trabajo –enmarcado en el proyecto de investigación “Educación y prácticas artísticas en
ámbitos de la Universidad Nacional de La Plata y otros contextos de educación pública y
popular argentinos y latinoamericanos” – se orienta a determinar la disponibilidad de
materiales didácticos inclusivos. En tal sentido, se presenta un relevamiento de los productos
en plaza, una clasificación de sus características formales, constructivas y objetivos de
aprendizaje, y una distinción de las distintas complejidades de las personas. El objetivo es
determinar un área de vacancia relevante que permita proyectar en mediano plazo materiales
didácticos desde la perspectiva del diseño universal.
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Se pueden reconocer dos áreas de relevancia en el diseño
de comunicación visual: una es ayudar a posibilitar la vida,
la otra es ayudar a mejorarla. Jorge Frascara

El presente trabajo corresponde a la búsqueda de datos iniciales, a modo de relevamiento, en
pos de revisar las propuestas de diseño inclusivo de materiales didácticos que circulan
principalmente en la Argentina, partiendo de consideraciones tales como “discapacidad”,
“materiales didácticos” y “diseño universal”, (a partir de ahora MD y DU, respectivamente). Se
enmarca en el proyecto de investigación “Educación y prácticas artísticas en ámbitos de la
UNLP y otros contextos de educación pública y popular argentinos y latinoamericanos” –
radicado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata–, que se propone

ampliar “los campos de educación, investigación y cognición situada, a través de prácticas
artísticas interdisciplinarias en diferentes ámbitos académicos”.1

El objetivo de este trabajo es comprender las necesidades de las personas con limitaciones
temporales o permanentes y la disponibilidad de materiales que involucren procesos de
aprendizaje para la inserción y el desenvolvimiento social desde la perspectiva del diseño,
teniendo en cuenta las necesidades cognitivas, motrices o de diversas índoles.
Como fuente de información primaria y con el objetivo de entender las problemáticas
vinculadas a la temática, se llevaron a cabo entrevistas a profesionales. A la fecha se dialogó
con Margarita Giacopuzzi, pedagoga del Centro de Rehabilitación “Cría”, y con Almendra
Alarcón Medrano, maestra de integración de la Escuela Especial N.º 527 “Centro de
Rehabilitación para Irregulares Motores”, ambas de la ciudad de La Plata.
Discapacidad y diseño universal
Como se mencionó, el presente relevamiento –que no pretende ser exhaustivo– es la etapa
inicial de un proyecto que busca proponer, desde la perspectiva del diseño visual, cuestiones
relacionadas con la accesibilidad a los materiales didácticos. Se trata de un mapeo que
posibilitará ubicarnos en la orientación y los enfoques respectivos en la actualidad.
Por tal motivo, también es relevante plantear las definiciones con las que abordaremos la
temática, como son los términos “discapacidad” y “diseño universal”, marco en el que
anclaremos nuestro proyecto.
... la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de
actividad y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos
de la interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome
de Down o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas,
transporte y edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social) (OMS, 2011: 7).
También debemos considerar a los “grupos de personas con discapacidad, el proceso de
envejecimiento empieza antes de lo normal. Por ejemplo, algunas personas con trastornos del
desarrollo muestran signos de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre
cuarenta y cincuenta años de edad (OMS, 2016).

Entendemos, entonces, a la discapacidad como un fenómeno complejo relacionado con
lainteracción que tiene el cuerpo humano con sus limitaciones y la sociedad en la que vive. En el
artículo 2 de la Ley 22.431 de la República Argentina “se considera discapacitada a toda persona
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Extraído del proyecto B 307 - “Educación y prácticas artísticas en ámbitos de la UNLP y otros contextos de
educación pública y popular argentinos y latinoamericanos”.

que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en
relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia
de la Nación, 1981).

En la Argentina un 12,9 % de la población vive con dificultad o limitación permanente, según el
informe presentado en 2014 para el Encuentro del Grupo de Washington sobre Estadísticas de
Discapacidad.
Para favorecer la inclusión social y el desarrollo personal, resulta significativo saber qué tipo de
materiales didácticos se encuentran disponibles y son acordes a las necesidades específicas.
Es a partir de esta conceptualización de discapacidad en la que, entre otras cuestiones, se
incluye el paso del tiempo y el envejecimiento que toma relevancia la perspectiva del DU como
posicionamiento para el diseño de materiales didácticos, también denominado “diseño para
todos”:
[El diseño para todos] centra su actividad en la búsqueda de soluciones de diseño para que
todas las personas, independientemente de la edad, el género, las capacidades físicas,
psíquicas y sensoriales o la cultura, puedan utilizar los espacios, productos y servicios de su
entorno y, al mismo tiempo, participar en la construcción de nuestra sociedad.
Teniendo en cuenta que los entornos construidos (espacios, productos y servicios) están
diseñados por personas para ser utilizados por personas, se hace patente la necesidad de que
los profesionales que estarán directamente implicados en la construcción de dichos entornos
reciban la formación necesaria para generar soluciones eficaces a los problemas actuales de
integración (Libro Blanco del Diseño para Todos en la Universidad, 2006: 3).

La importancia de los materiales didácticos
Según define Julián Pérez Porto, la palabra “material” hace referencia a un componente que
facilita el desarrollo de una actividad; mientras que el término “didáctico” se relaciona con todo
aquello vinculado a la enseñanza y al aprendizaje. Por lo tanto, los materiales didácticos pueden
definirse como medios que se emplean para facilitar y conducir la construcción de aprendizajes
significativos. Pueden estar diseñados y elaborados para diferentes fines, pero siempre con un
objetivo específico.

Existen distintas funcionalidades que van a estar condicionadas por la intención con la cual se
van a utilizar. Entre ellas puede presentarse el informar, guiar el aprendizaje, evaluar, motivar,
ejercitar o fomentar determinadas habilidades particulares de un individuo (Pérez Porto, 2008).
Por materiales didácticos [...] me refiero a aquellos con los que el estudiante
interactúa en forma directa como parte de su proceso de construcción de
conocimientos y que son concebidos, desde el mismo proceso de diseño, para
sostener, apoyar, guiar orientar procesos de aprendizaje. [...] son aquellos diseñados
con el fin de enseñar un contenido determinado, es decir que fueron elaborados con
una intencionalidad didáctica definida, a diferencia de otros recursos y materiales de
la cultura que, creados con otros propósitos, vuelven a

cobrar nuevos sentidos al ser utilizados por un docente que los incluye en sus
propuestas de enseñanza (Schwartzman, 2013).
En el relevamiento efectuado hasta el momento, se encontraron diseños de materiales
didácticos específicos para el desarrollo de determinadas habilidades y creados para
situaciones particulares. Por ejemplo, hemos hallado casos en que grupos de pedagogos
adoptaron como solución ejercicios de trabajo para el progreso de la motricidad fina (como
abrochar, hilar cordones, pegar abrojos, etc.) como el “Colchón de habilidades” elaborado por
la empresa Recursos y Materiales Terapéuticos.2

“Colchón de habilidades” : realizado por Recursos y materiales Terapéuticos, y orientado al desarrollo motriz.
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Tienda en línea de materiales didácticos orientados a niños y adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Autora: Lucía Lele, Lic. en Psicopedagogía. Para ampliar la información, véase:
<http://www.recursosymaterialesterapeuticos.com/>.

Interpretando las necesidades y las funciones primordiales que cumplen los materiales
didácticos en situaciones de aprendizaje específicas, podemos resaltar lo comentado en una de
las entrevistas realizada a la maestra integradora Almendra Alarcón, quien, al momento del
diálogo, trabajaba con niños de 9 años con trastornos en el desarrollo psicomotor, en la Escuela
Especial N.º 527 “Centro de Rehabilitación para Irregulares Motores” de la ciudad de La Plata.
Relacionado con la disponibilidad y la existencia de estos materiales, nos comentaba:
... preparados no hay, de hecho; uno cuando es integradora te la tenés que ingeniar, a veces es
mínimo..., por ejemplo que el nene no puede ubicarse en un plano horizontal, verticalizárselo
un poco. Como una mesa, porque no hacen el traspaso pidiéndoles que diferencien cual está
arriba y cuál abajo en posición horizontal. Con una mesa y la hoja verticalizada, el chico se ubica
de otra manera. A veces es ponerle cinta de papel a la hojita para que no se le mueva. A veces
es criterio común, y a veces no te das idea...

También, se destaca lo comentado en la entrevista a la psicopedagoga Margarita Giacopuzzi
sobre la manera en que se seleccionan los materiales para utilizar:
... una vez que se detecta lo que se tiene que trabajar, se busca el material y luego se adapta a
las características de esa persona [...]. En el consultorio, viene mi paciente, hago el diagnóstico
y delimito los objetivos para trabajar.
… entonces, por ejemplo, voy a trabajar ubicación en el espacio gráfico. Busco material, una
vez que lo encuentro veo que el nene tiene una malformación en la mano y no puede mover el
material, entonces tengo que adaptarlo para ese caso. De trabajar en el plano de la mesa,
busco un atril y le pongo cinta scotch atrás, para que pueda pegar las piezas, en este caso me
hubiera servido un atril con velcro.

Además, se indagó sobre el objetivo de los materiales didácticos que usa, a lo cual respondió:
... uso muchos manuales escolares (para colegio primario). De ahí saco los textos que son
acordes a determinada edad, en cuanto a la brevedad y complejidad. También hay libros que
tienen actividades con distintos objetivos, por ejemplo, en la ubicación del espacio gráfico, les
das indicaciones de dibujar arriba de una cosa o abajo de otra...
... pero para esto estaría bueno que haya más material [...] en el día a día te va pasando, como
yo lo soluciono dibujando, como con los más chiquitos dibujo una cara y yo necesito que vaya
completando las distintas partes de la cara, por ejemplo los ojos. Me lo hago recortado para
pegarlo. Existen este tipo de cosas, pero de cuerpo entero y de las partes así, tan chicas, yo no
he encontrado…

A partir de los comentarios que fuimos recabando en las entrevistas, nos resulta pertinente
diferenciar y organizar las distintas características que se presentan como dificultosas para el

aprendizaje en algunos individuos. Para ello, al momento de elegir la clasificación, destacamos
y seleccionamos la elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación,constituida para permitir
“la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias en la vida social, en el marco del
respeto a sus derechos humanos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad” (Servicio de Rehabilitación Nacional, 2017).
Para poder responder a las necesidades que afectan a los individuos con distintas aptitudes,
este organismo los agrupa en cinco categorías que involucran a todos los casos posibles de
discapacidad: motora, visceral, mental, auditiva y visual. Con la intención de comprender y
enmarcar el relevamiento que se desarrollará, especificaremos a qué corresponde cada
categoría.
●

Motora: la principal característica que posee este grupo son “las deficiencias en las
funciones y estructuras corporales de los sistemas osteoarticular y neuromusculotendinoso (asociadas o no a otras funciones y/o estructuras corporales
eficientes)” (Organización Mundial de la Salud, 2001) y las limitaciones que no le
permitan realizar una actividad sin ayuda de aparatos tecnológicos o terceros.

●
●

●

●

Visceral: aquí se consideran a las personas que “tienen deficiencias en la función de sus
órganos internos, por ejemplo, el cardíaco o el diabético, y que se encuentran
impedidas de desarrollar su vida con total plenitud (aunque no tengan complicaciones
en el campo intelectual, en sus funciones sensoriales o motoras). Y esto puede afectar a
las funciones de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, respiratorio,
digestivo, metabólico, endocrino, entre otros. Algunos ejemplos son la fibrosis quística
de páncreas y la insuficiencia renal crónica terminal” (Incluyeme.com, 2017).
Mental: las personas con discapacidad mental o también denominada discapacidad
psicosocial poseen “deficiencias en los procesos cognitivos, afectivos y/o del
comportamiento en las estructuras del sistema nervioso” (Servicio de Rehabilitación
Nacional, 2015). El principal condicionamiento que poseen es la adaptación social, la
que involucra la manera en que se desenvuelven dentro del entorno social, del hogar,
las instituciones y la comunidad.
Es importante destacar, según se indica en la Disposición N.º 648/2015 del Ministerio de
Salud de la Nación, la diferencia entre la deficiencia mental y la intelectual, esta última
corresponde a un trastorno que se inicia en el período de desarrollo y se determina por
limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa caracterizada
en los entornos sociales. “Por lo tanto, el origen de la discapacidad intelectual puede
proceder de causas genéticas, congénitas, adquiridas o sociales” (CILSA, 2017).
Auditiva: los individuos con esta afección poseen pérdida total (cofosis) o parcial
(hipoacusia) del sentido del oído por “causas genéticas, complicaciones en el parto,

enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, el empleo de fármacos, la
exposición al ruido excesivo y el envejecimiento” (OMS, 2017).
● Visual: se considera que una persona con total, parcial o baja visión es aquella que
presenta limitaciones en su funcionamiento visual. La discapacidad visual moderada y la
discapacidad visual grave se reagrupan comúnmente bajo el término “baja visión” ; la
baja visión y la ceguera representan conjuntamente el total de casos de discapacidad
visual (OMS, 2006).
En función de la clasificación antecedente se enfocó la búsqueda de materiales didácticos
disponibles, principalmente en la Argentina, que cumplan con algún objetivo para el desarrollo
y aprendizaje de personas incluidas en esas categorías. Se elaboró una tabla que considera los
siguientes datos de interés para este trabajo:
-

Nombre del producto.
Año de producción.
Datos/Institución-país de producción.
Formato: digital o físico.
Materiales de producción (cómo están elaborados).
Objetivos de producción.

Objetivo directo (define el desarrollo de los aprendizajes perseguidos en función del
requerimiento, por ejemplo, discapacidad visual).
El relevamiento se realizó con técnica de etnografía hipermedial a partir de lo referido por los
entrevistados, en el período de abril a junio de 2017. Sobre esa base, para este informe, se
efectúo una selección de veintitrés materiales didácticos diseñados específicamente para
discapacidad. A continuación, se presenta una tabla con los casos elegidos

Es importante aclarar que algunos materiales didácticos de los relevados pueden aplicar a
varios objetivos de aprendizaje, pero todos fueron pensados para trabajar sobre una
discapacidad principal y aunque se haya creado a partir de los principios del diseño universal –
como el caso de” Cantaletras” (producido por el Centro UC Tecnologías de Inclusión, Chile, en
el período 2015-2016)–, software pensado para el aprendizaje de letras y números en chicos
ciegos y disminuidos visuales, de entre 4 y 10 años, con el objetivo principal de que aprendan la
escritura Braille a partir de las modalidades cajetín y máquina perkins.
Este material, con una interfaz que resulta inclusiva y atractiva para todos los niños, sean
invidentes o no, se puede considerar una herramienta para trabajar sobre los requerimientos
de aprendizaje de los niños con autismo, ya que las imágenes son pictogramas simples,
realistas y sin contextos que clarifiquen la identificación. En el ejemplo que podemos observar a
continuación, se resalta la información principal que es claramente contrastada tanto en texto
como en imagen. En el lateral derecho se encuentran aclaraciones para que el educador, tutor
o acompañante terapéutico contemple al momento de trabajar. A su vez, el producto posee
sonidos como la pronunciación de las letras y las palabras escritas, que se refuerzan con el
dibujo.

“Cantaletras” realizado por el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión (CEDETi UC), Escuela de Psicología,
Universidad Católica de Chile (2015-2016), y orientado a la discapacidad visual

Otro caso interesante para analizar desde el diseño universal es la “Caja de Lucía”, creada por
Ivan Moscovich. En la Argentina, la distribuye la empresa Recursos y Materiales Terapéuticos. El
objetivo del juego es trabajar la atención, la memoria de corto plazo, el seguimiento de
patrones, la planificación y la flexibilidad mental. Esto se ejercita mediante

una caja con agujeros en los cuales el individuo deberá completar con diferentes bolitas de
colores según una tarjeta con un patrón previsto.

“Caja de Lucía” : realizada por la tienda en línea Recursos y materiales Terapéuticos,
y orientada al desarrollo mental

En el caso de los discapacitados auditivos, Canales Asociación Civil desarrolló en el año 2011, en
la Argentina, en el marco de su programa Un mundo de soluciones, una serie de videolibros
virtuales en lengua de señas3. Se trata de cortometrajes ilustrados con un personaje principal
que narra con lengua de señas y es acompañado por una voz en off, con el objetivo de incluir a
sordos y oyentes en el aprendizaje de la narrativa. Se puede destacar el caso del videolibro
Julieta y su caja de colores con el que se enseñan los colores a niños con trastornos auditivos.
Vinculado con la discapacidad visual, nos interesa destacar el caso del juego didáctico para
tareas pápticas denominado “Judith”,ideado por un grupo de docentes de la Universidad
Nacional de General Sarmiento (Argentina) en el año 2015 y desarrollado en impresoras 3D.

3

El proyecto se realizó con el apoyo de la Confederación Argentina de Sordomudos (CAS) y con la financiación del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del programa Un mundo de soluciones, del año 2011. Para más
información, véase en línea: <http://www.videolibroslsa.org.ar/index.php>.

El juego tiene como fin el aprendizaje de las funciones matemáticas para alumnos de pregrado
universitario con total, parcial o baja visión: mediante el tacto, el alumno puede involucrarse en
el proceso de conocimiento de objetos matemáticos basado en ejes cartesianos. Lo interesante
de este proyecto es que no es exclusivo para personas con problemas visuales, sino que tiene
una perspectiva de DU y fue pensado para la enseñanza y el aprendizaje de conceptos y
funciones matemáticas en jóvenes-adultos.

“JUDITH” realizado por Universidad Nacional de General Sarmiento Argentina (2015), y orientado a la discapacidad
visual.

En cuanto a la discapacidad visceral, destacamos la producción gráfica propuesta por la autora
Isabel de Ron Rodríguez y la ilustradora Deborah Jackel, quienes idearon, en el año 2011, un
libro denominado Se vende varita mágica. La obra tiene como objetivo dar a conocer la
enfermedad del Lupus, se desarrolla a partir del relato de las experiencias de una niña con una
madre que padece la enfermedad. Abordado desde una perspectiva realista y optimista, pero
no dramática, explica la enfermedad de una manera muy sencilla. De este modo, a través de
una producción de tipo editorial concebida didácticamente como juego narrativo, se presenta
dialécticamente una temática de complejo abordaje para los sujetos y para su entorno.

“Se vende varita mágica” realizado por Isabel de Ron Rodríguez e ilustrado por Deborah Jackel Madrid (2011),
orientado a la discapacidad visceral.

Conclusión
En las entrevistas realizadas, hemos detectado que en situación de llevar a cabo los objetivos
pedagógicos, los docentes y los profesionales de la salud generan (o adecuan) sus materiales
didácticos de manera artesanal para los abordajes específicos que deben asumir, ya que no los
encuentran en plaza o son excesivamente costosos. Es decir, en el mercado, como recurso de
aprendizaje se encuentran materiales didácticos para los niveles escolares sin perspectiva de
diseño universal o sin considerar las diferentes condiciones de salud físico/mental de los
sujetos, por lo cual deben ser acondicionados particularmente por cada profesional a cargo.
Por ejemplo, el caso de las letras corpóreas del alfabeto que vienen cortadas sobre cartones
con texturas o colores brillantes más diferenciados y son utilizadas para aprendizaje en
discapacitados motrices o disminuidos visuales.
Según Jorge Frascara (2000): “Desde el punto de vista metodológico, la dificultad de la tarea
del diseñador gráfico reside en el hecho de que un cuerpo genérico de conocimientos debe ser
aplicado a situaciones específicas de experiencia humana”. Por lo tanto, se debe hacer una
buena apreciación de la iniciativa de los pedagogos al momento de realizar sus modelos de
materiales didácticos, ya que buscan que las imágenes y textos que trabajan tengan una
síntesis adecuada a lo que necesitan, y además porque sobrellevan enfrentarse a procesos de
producción que no son específicos de su disciplina y que bien podría resolver un diseñador en
una labor conjunta con estos profesionales.

Este texto es el germen de un proyecto de diseño de materiales didácticos con perspectiva de
diseño universal. Sobre la base de este relevamiento inicial (que aún debe profundizarse) se
continuará con la elaboración de un banco de datos sobre materiales didácticos para
posteriormente analizarlos y ponerlos en perspectiva con relación a los principios del

diseño universal. El objetivo es generar un relevamiento lo suficientemente completo que nos
posibilite tomar decisiones y determinar el área de vacancia sobre la que trabajar, lo que tiene
un alto grado de complejidad dada la escasa información y el difícil acceso a ella.
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