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TEMA 
Aprendizaje de Lengua de Señas Colombiana 
 
ÁREA 
Comunicación para Sordos 
 
PROBLEMÁTICA GENERAL 
 

Actualmente, en el mundo hay 360 millones de personas Sordas, donde el 20%              

habla mediante lengua de señas (LS) mientras que el 80% no habla dicha lengua. Esto               

trae en consecuencia distintas problemáticas y situaciones conflictivas como la          

oralización, el desconocimiento de la lengua de señas y la implantación coclear. 

La oralización, consiste en el método de enseñanza para la producción de palabras              

en Español, donde en muchas ocasiones se induce al Sordo a lograrlo, puesto que no               

logra identificar los sonidos que debería emitir ni los que produce. 

El desconocimiento de la lengua de señas oficial del país obliga a los Sordos a                

comunicarse con gestos naturales solo para la comunicación intrafamiliar, limitando la           

réplica de la conversación con otra persona Sorda que conoce la Lengua de Señas              

nacional.  

Y por último, la Implantación coclear, es actualmente el método más utilizado para              

abordar los problemas de audición, donde se somete a cirugía de implante de             

dispositivo, el cual es introducido en el área coclear del oído dando así, la posibilidad a                

Sordos parciales de escuchar, no así para la sordera profunda.  

En resumen, la oralización y el desconocimiento de la lengua de señas naturales             

exclusivas de la familia, son las causas principales para que en el mundo el 80% de la                 

población Sorda no hable por medio de lengua de señas.  

Por otro lado, la cultura Sorda en el mundo se ve excluida de procesos de                

comunicación en la sociedad actual en la mayoría de ocasiones, puesto que el proceso              

de comunicación tiene dificultades con la codificación de los mensajes, entendiendo           

que la comunicación se da gracias a un emisor que transmite un mensaje codificado en               

un idioma/lengua hacia un receptor que lo decodifica. Si la Lengua de Señas no es               



manejada por la mayoría de la comunidad oyente, la persona Sorda termina siendo             

excluida del proceso. Por esta razón, nos cuestionamos sobre ¿Cómo podemos mitigar            

estos procesos de exclusión comunicativos de los Sordos en la sociedad? Y ¿De qué              

manera generamos un canal de comunicación inclusivo?.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las barreras comunicativas entre oyentes y Sordos causan los problemas           

mencionados anteriormente, obligando a la población Sorda a adaptarse a la           

comunicación con oyentes por medio de la Oralización, el Implante coclear o limitarse a              

la comunicación intrafamiliar por medio de gestos naturales, estas situaciones          

comienzan dentro de la base de la educación: el hogar. 

La comunicación entre padres e hijos Sordos, es el contexto de abordaje que se               

quiere trabajar al considerarlo esencial, ya que la primera lengua de los sordos tiene              

que ser la Lengua de Señas y según el Instituto Nacional de Sordos (INSOR), los               

problemas de comunicación intrafamiliar generan dificultades en el desarrollo         

psicológico de los niños Sordos.  

Específicamente en Colombia, existen 32 mil personas Sordas según el Registro            

para la Localizacion y Caracterizacion de Personas en condición de Discapacidad           

(RLCPD, 2016). En INSOR se encontraron bases e información importante, donde se            

resalta un proyecto en el cual, el rol del “modelo lingüístico” desarrollaba un papel              1

importante cuya tarea era el acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana (LSC) a              

las familias colombianas específicamente a los niños, siendo un mediador temporal en            

la comunicación familiar, dejando una base de conocimiento para incentivar el progreso            

en esta lengua de parte de la familia. Este programa nació en el 1997 y término para                 

INSOR en 2012 trasladando esta tarea a la educación pública, limitando la posibilidad             

de una asesoría temprana de los niños Sordos, es decir, la figura de Modelo              

Lingüístico. En la etapa escolar temprana, niños de 4 a 6 años, cuentan con la figura                

1 Modelo Lingüístico: Figura creada por INSOR como un guía que acompaña y ayuda a adaptar al niño 
Sordo en las primeras etapas de Lengua de Seña Colombiana, dentro de una sociedad oyente.  



del mediador quien les permite el acercamiento a la LSC. Pero ¿qué ocurre en la etapa                

hasta los 3 años donde el niño Sordo todavía no accede a una estructura educativa?. 

Ahora bien, un niño Sordo de 3 años está en etapa de desarrollo comunicativo,               

siendo indispensable la estimulación de su primera lengua para la comunicación con su             

entorno más cercano, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los padres no están               

preparados para la comunicación con un niño Sordo, siendo éstos responsables de la             

toma de decisiones que generan los problemas y situaciones como, la oralización, la             

adaptación de señas exclusivas y la alternativa de un implante coclear para “rehabilitar”             

al niño Sordo.  

Por esta razón es preciso cuestionarnos, ¿Cómo podemos solventar dichas situaciones           

críticas por las que debe pasar un niño en la adaptación para la comunicación?,              

¿Cómo contribuimos a la estimulación de la primera lengua en niños Sordos antes de              

iniciar la educación formal? y ¿Qué herramientas necesita un Padre o una Madre para              

dicha estimulación?. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Previamente al tener contacto con varias personas que presentan una discapacidad            

auditiva, como los trabajadores de servicios generales en el Museo Nacional de            

Colombia y el contacto con INSOR, podemos encontrar el punto de partida y la razón               

del proyecto, debido a que estas personas llevan una vida común y corriente, pues se               

desenvuelven en la sociedad de manera autónoma pero han tenido que recurrir a             

metodologías e invenciones para poder comunicarse con oyentes y cumplir en su            

totalidad una vida normal.  

Para poder vivir en una ciudad incluyente como nos invitan los Objetivos de              

Desarrollo Sostenible planteados por la UNESCO, debemos empezar por         

comunicarnos con el otro, y eso incluye a las personas Sordas; es por esta razón que                

incentivar el aprendizaje de esta lengua desde los primeros años de vida tienen como              

consecuencia el desarrollo psicológico necesario de los niños Sordos y así otorgarle a             



los padres de familia la posibilidad de comunicarse con sus hijos, esto permitirá en un               

futuro, que la comunicación sea más inclusiva en la sociedad. 

Es aquí donde el proyecto busca otorgarle a los padres de familia de un niño Sordo                 

las herramientas necesarias para solventar las pocas alternativas que tienen para           

comunicarse con sus hijos Sordos por medio de LSC sin necesidad de recurrir a la               

oralización, adaptación de señas exclusivas o un implante coclear, estimulando el           

desarrollo de su primera lengua y prepararlo para poder entrar a una institución             

especializada. 

La legislación Colombiana permite que el proyecto entre dentro de marcos            

normativos, puesto que debe velar por el bienestar y el desarrollo de poblaciones como              

la comunidad Sorda, leyes como la Ley 324 (1996), confirma que: 

“El Estado debe proporcionar mecanismos necesarios para la produccion e           

importacion de toda clase de equipos y de recursos auxiliares especializados           

que se requieran en las áreas de educación, comunicación, habilitación y           

rehabilitación con el objeto de facilitar la interacción de la persona sorda con el              

entorno y establecer la protección legal para que el padre, la madre o quien              

tenga bajo su cuidado o protección legal al limitado auditivo, disponga de            

facilidades en sus horas laborales, para la atención médica, terapéutica y           

educativa para sus hijos.” (p.9) 

Y la ley más reciente nos permitirá el desarrollo de las herramientas necesarias para               

que los padres contribuyan con la estimulación temprana de la Lengua de Señas             

Colombiana en sus hijos Sordos, ya que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de               

las personas con discapacidad y Artículo 30 de dicha ley, donde el Estado apoyará las               

actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas en Colombia             

al igual que otras formas de comunicación de la población Sorda, tomado de la Ley               

1618, 2013.  

 

 

 
 



OBJETIVO GENERAL 
 
     Desarrollar un juego constituido por actividades lúdicas, que permitan estimular el 
aprendizaje del vocabulario rutinario en LSC entre los niños Sordos de 3 años y sus 
padres, mejorando la comunicación, la interacción y el tiempo compartido en el hogar. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar las herramientas necesarias para que un padre e hijo Sordo de 3 años              
aprendan LSC básicas. 

- Promover la comunicación entre padres e hijos sordos por medio de la LSC. 
- Apoyados en la metodología del modelo lingüístico, establecer la mecánica de           

enseñanza del vocabulario rutinario en LSC para los padres de familia.  
 
 
LÍMITES Y ALCANCES 
 

Los límites de nuestro proyecto están directamente relacionados con el conocimiento            
practicado por medio de la LSC por parte del niño de 3 años, es decir, el vocabulario                 
necesario para que un niño de 3 años se comunique con sus padres está relacionado               
con: Partes del Cuerpo, Personas, Animales, Acciones, Lugares, Colores y Objetos,           
donde el niño Sordo debe aprender 60 palabras (es importante tener en cuenta las              
capacidades espacio-temporales de los niños de 3 años en general, lo cual limita las              
capacidades comunicativas).  Las palabras propuestas son: (Dirigirse Tabla 1)  

Por otro lado, los alcances del proyecto son las competencias que deben tener los               
actores directos tales como los padres y los niños sordos, el niño logrará comunicarse              
con sus padres por medio de frases cortas en LSC y los padres tendrán un nivel básico                 
de comunicación e interacción con los niños por medio del vocabulario aprendido.            
Además de ello, las competencias aprendidas por el niño le permitirán tener un             
vocabulario básico para entrar a un estructura educativa en un futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VERBOS ANIMALES PERSONAS 

Comer 
Jugar 
Bañar 
Hacer 
Ver 

Coger 
Dormir 

Trabajar 
Correr 

Caminar 

Perro 
Gato 

Caballo 
León 

Elefante 
Pez 

Pájaro 
Oso 

Mono 
Pato 

Mamá 
Papá 

Hermano 
Tío 

Abuelo 
Primo 

Yo 
Amigo 
Familia 
Bebé 

OBJETOS LUGARES COLORES 

Árbol 
Televisión 

Ropa 
Avión 
Balón 
Agua 
Carro 

Cuchara 
Silla 

Cama 

Baño 
Casa 

Parque 
Cocina 

Comedor 
Ciudad 
Campo 

Supermercado 
Hospital 

Calle 

Rojo 
Azul 

Amarillo 
Rosado 
Naranja 
Verde 
Cafe 
Gris 

Negro 
Blanco 

Tabla N°1 
 
 
MARCO DE REFERENCIA 
 
Aspectos Conceptuales 
 

❏ Implantes cocleares 
 

Los implantes cocleares como ya se dijo        
anteriormente, consisten en el implante de un       
dispositivo en el área coclear que transforman las        
ondas acústicas en ondas eléctricas que estimulan el        
nervio auditivo, por ende es una ayuda para las         
personas con sordera. Según entrevistas con expertos       
se identifica que en la mayoría de casos con sordera          
profunda no es muy viable esta opción. 



  
 

❏ Ruleta de aprendizaje 
 

Es juego didáctico para el aprendizaje básico de         
lenguaje de señas para personas con discapacidad       
auditiva en Venezuela, está dirigido para niños, donde        
se centra en una dinámica de posicionar un número         
de fichas hasta completar una ruleta, estas fichas        
están constituidas por una seña, una letra y un color,          
la interacción de este juego es entre dos personas         
cumpliendo con el fin del aprendizaje del Abecedario. 
 
 

❏ Dilo en señas (App) 
 

Dilo en señas es un juego para celulares         
donde se encuentra un espacio donde se       
observa una seña y se encuentran 4 opciones        
para adivinar esta seña el juego permite       
identificar las señas y lograr varios niveles con        
esta dinámica, pero no da espacio para el        
usuario de practicar estas señas sino solo       
identificarlas, se destaca la estética infantil del       
juego, el modo de comunicación de la seña y         
la interacción es entre el celular y el usuario. 
 
 
 
Aspectos Técnicos 
 

❏ Juegos de construcción 
 

Para los niños de 3 años estos juegos son uno de los juguetes estrella durante toda                 
la infancia. Además desarrollan el ingenio de los niños a la hora de construir casas,               
castillos, ciudades, coches, objetos o los personajes que deseen y son imprescindibles            
para el desarrollo cognitivo de los niños, pero también útiles para su desarrollo             
emocional y social. Los beneficios de los juegos de construcción van más allá de              
estimular la imaginación y creatividad de los niños. Favorecen el desarrollo de diversas             

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juguetes/juegos-y-juguetes-para-estimular-a-los-ninos-en-su-primera-infancia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juguetes/juegos-y-juguetes-para-estimular-a-los-ninos-en-su-primera-infancia/
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/beneficios-del-juego-para-ninos/


capacidades cognitivas como la percepción, la orientación espacial, la atención o el            
lenguaje entre muchas otras. 

 
 
Aspectos de Producción 
 

❏ Troquelado 
 

Proceso por el cual se utiliza para la realización de agujeros en láminas de               
diferentes tipos de materiales. actualmente es más utilizado para la producción a base             
de láminas de metal. Existen versiones más pequeñas dedicadas a la perforación de             
formas más pequeñas en papel. 
 

 
 

❏ Impresión Lenticular 
 

Utilizada comúnmente para el desarrollo de productos publicitarios, en donde           
permite la generación de una emoción al sorprenderse por un objeto en 2D que genera               
efectos 3D. Este efecto se da al generar de dos imágenes una sola, sobreponiendo en               
una malla una imagen sobre la otra. La impresión consiste además de la técnica de               
superposición de las imágenes en un vinilo con textura cóncava, que por la dirección de               



este permite generar la posición por un lado del movimiento de la imagen A y por el                 
otro lado del movimiento la imagen B. 
 

 
 
Aspectos Humanos 
 

❏ Educación inclusiva a la inversa 
 

Nuevos métodos de pedagogía por los cuales en escuelas especializadas para el             
aprendizaje de jóvenes con discapacidades involucren a otros jóvenes que no sufren            
de alguna discapacidad aparente. Para la comunidad Sorda, hace referencia a           
instituciones donde se habla como primera lengua la LSC, en donde son involucrados             
jóvenes oyentes para que estos aprendan este método de comunicación, sin la            
necesidad de ser sordos. 
 

❏ Discapacidad invisible 
 

La comunidad Sorda sufre de ser una por la cual es difícil de ser identificada por                 
otras personas, ya que no tiene una apariencia física determinada. Esto complica la             
manera en la que se comunican con otros miembros de la sociedad, y determinan la               
manera en la que se relacionan con las personas. 
 
Aspectos Financieros 
 

❏ INSOR 
 

Con un portafolio de servicios para las familias y miembros de la comunidad Sorda,               
donde algunas veces pueden ser de carácter gratuito, pero pueden existir otras de             
niveles más desarrollados en los cuales se requiere de un capital financiero el cual sea               
capaz de sustentar la actividad, ejemplos de estas actividades pueden ser talleres            



especializados o proyectos de participación inclusiva el cual involucra una buena           
cantidad de miembros participantes. De igual manera existían los mediadores de           
INSOR, los cuales visitaban casas y escuelas donde habita la comunidad sorda para             
realizar ejercicios y talleres frente al manejo de LSC.  
 

❏ Instituciones 
 

Cuando la familia es capaz de empezar una etapa de escolaridad para el niño,               
existe la posibilidad de que estos ofrezcan servicios independientes para los padres.            
Estos servicios se especializan en el aprendizaje de la LSC de manera rápida, sin una               
construcción amplia, centrándose en el conocimiento inicial y rutinario con el cual            
pueda llegar a entablar una comunicación con su hijo. El problema de esto yace en que                
solo existe esta oportunidad una vez el niño entra en la etapa escolar, siendo un               
requerimiento extra económicamente por parte de la familia para que el niño pueda             
llegar a una institución especializada en su discapacidad. 
 

❏ Herramienta Azul 
 

Herramienta que nos ayuda a analizar y especificar procesos económicos bases y             
necesarios para la implementación de la idea de negocio, ya que nos da variables              
ideales sobre participación activa en el mercado en un imaginario. Nos permite tener en              
cuenta variables como lo son Costo Valor Unitario, Precio, Margen de Contribución,            
Utilidad, Proyección Anual, Punto de Equilibrio, entre otros.  
 
 
Gestión del Proyecto 
 

❏ Mediadores de INSOR 
 

Fue una propuesta para facilitar el aprendizaje de la LSC en para familias con               
miembros sordos, esto dado desde la misma casa. Fue un error terminar con este              
proyecto debido a que no existen otros métodos actuales por el cual la familia pueda               
aprender en conjunto la LSC de una manera adecuada y por ende complica los              
métodos por los cuales la familia con un miembro sordo puedan comunicarse. Nuestro             
proyecto busca retomar el ideal de un mediador en la casa para que entre padre e hijo                 
sordo puedan aprender señas al tiempo, esta vez sin la necesidad de la presencia              
constante de un tercero durante el aprendizaje, Solamente entraría a participar al            
momento de evaluar el aprendizaje correcto de las señas. 
 



❏ Trabajar desde la casa 
 

Lo que muchas instituciones desarrollan para impulsar el conocimiento de la LSC en              
los padres de los niños sordos, es la generación de espacios para que estos puedan               
aprender el lenguaje en un momento de la semana. El problema de esto yace en dos                
situaciones, la primera siendo la obligación de que los niños tienen que estar en un               
colegio especializado en la LSC y para poder llegar a esto el niño ya se a encontrado                 
con muchos otros problemas para poder llegar a un nivel y método de comunicación              
con su familia. La segunda es el espacio en el cual el colegio de la da a los padres para                    
que estos puedan asistir, complicando la situación en el caso de que estos no puedan               
asistir en el único horario que ofrecen la mayoría de las instituciones adecuadas para              
esta comunidad. 
 

Nosotros aprovechamos estas desventajas actuales para favorecer a la familia, en            
donde puedan aprender la LSC en cualquier momento del día en la casa y mucho               
antes de que el niño esté en la edad adecuada para iniciar la etapa escolar, así pueda                 
llegar más capacitado a esta. 
 

❏ Fichas con movimiento 
 

Gracias a la impresión lenticular o 3D, nos permite hacer que el material 2D               
presentado en el producto tenga capacidad e ilusión de movimiento. 
 
CONCEPTO DE DISEÑO Y PARÁMETROS 
 
Requerimientos  
 

R. de Uso ● Deben usar LSC y expresión corporal  como lo dice el 
manual de Lenguas Colombiano especificado por INSOR 
durante el desarrollo del juego. 

● Debe cumplir con los 4 niveles los cuales son Observación, 
Asociación, Repetición y Construcción para finalizar el 
juego. 

● Deben usarlo mínimo 2 personas y máximo 4 personas. 
● El niño debe tener de 3 años para interactuar con el juego. 
● Debe desarrollarse en un entorno conocido por el niño como 

Hogar, en una superficie horizontal y amplia, como una 
mesa, permitiendo la movilidad espacial del niño. 

● Debe existir un manual de uso físico y tangible que permita 
al padre el desarrollo específico de cada actividad. 



● Debe tener reglas escritas en el mínimo de palabras 
posibles para su fácil entendimiento. 

● Medidas antropometricas: 
 

 

 

R. Tecnico 
Productivos 

● Debe ser apto para cualquier manipulación del niño. 
● Debe tener 5 años de vida útil. 
● Debe ser resistente a fricción leve y golpes leves. 
● Debe tener bajo componente tecnológico 

R. de Forma ● Debe tener formas simples e infantiles que atraiga la 
atención del niño en un rango de 20 a 30 minutos. 

● Debe identificar los dedos por color para la identificación de 
la seña con facilidad. 

R. Funcionales ● Debe durar de 20 a 30 minutos. 
● Debe permitir versatilidad entre las etapas y las piezas. 
● Las piezas que componen el juego deben ser 

independientes una pieza de otra. 

R. de 
Emprendimiento 

● Debe ser Expandible para el desarrollo de nuevas versiones 
y vocabularios. 

● Debe ser económicamente accesible a personas con bajo 
poder adquisitivo.  

● Se generará Alianzas con Instituciones para alimentar el 
conocimiento y promover el juego. 

● Se debe capacitar a los intérpretes y modelos lingüísticos 
que visitaran las casas para comprobar el aprendizaje 
adecuado de las señas. 

 
 



CONCLUSIONES DE LOS REQUERIMIENTOS 
 

Los requerimientos están desarrollados en Técnico productivos, Formales, de Uso,           
Funcionales y de Emprendimiento, puesto que es necesario analizar las determinantes           
para el desarrollo del producto. 

Los requerimientos técnico productivos, nos permiten determinar los materiales          
necesarios para que sea amigable con el niño en cuestión de toxicidad y de resistencia               
a golpes y fricción nos enfocamos en que debe tener una vida útil de 5 años para que                  
logre su objetivo funcional y no generar desechos que a largo plazo tengan un impacto               
negativo ambiental.  

Los requerimientos formales, están establecidos para atraer al niño al juego para             
aprovechar el tiempo de concentración al máximo, es por ello que decidimos usar             
colores y formas amigables para el niño. 

Los requerimientos de uso, están relacionados con el método del juego para             
enseñarle al niño LSC es por eso que se determinan aspectos como los niveles, el               
número de personas, el contexto y las reglas, permitiendo que el juego sea simple y               
concreto en sus dinámicas. 

Los requerimientos funcionales, nos permiten determinar cómo las dinámicas del           
juego se van a cumplir y cómo se dará ese desarrollo es por esta razón que decimos la                  
duración ideal del juego determinada por la concentración por actividad de un niño. 

Los requerimientos de emprendimiento, están establecidos para que el juego le            
otorgue más posibilidades de ganar vocabulario mediante la adquisición de una           
expansión del juego, la cual determina aspectos importantes dentro de nuestro modelo            
de negocio junto con las alianzas que podemos hacer con este juego. 
 
CONCEPTO DE PROYECTO 
 

Lo que queremos lograr en este proyecto, es un juego conformado por retos lúdicos,               
puesto que es una actividad divertida enfocada en el desarrollo de la capacidad             
comunicativa entre un niño de 3 años y sus padres, permitiendo un aprendizaje             
simultáneo de un vocabulario específico mediante 3 etapas, la percepción, la           
asociación mezclada junto con la repetición y la construcción. 

La Percepción donde se usa los pictogramas y las Señas con el objetivo de hacer                
una relación visual entre una forma básica representativa y su respectiva seña,            
teniendo en cuenta que el niño le resulta fácil relacionar formas con su nombre. A               
continuación, se entra a la etapa de Asociación y la repetición, donde se desarrolla la               
relación de la señal aprendida en percepción con su contexto, siendo esencial que el              
niño conecte los conceptos aprendidos con su respectivo entorno y donde se realizará             
la práctica del vocabulario ejercitando la memoria del niño por medio de las señas y su                



respectivo pictograma, otorgándole al padre la posibilidad de practicar conceptos          
aprendidos junto con su hijo.  

Para concluir, la etapa de construcción, le permitirá al niño y al padre construir frase                
e historias asistidas por estos pictogramas, estimulando la imaginación y la creatividad            
de los participantes mientras se practica la LSC.  
 
 
 

 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS 
 

● Primera Alternativa (Juego de mesa) 
 

 



Como primera idea para la creación de un juego para la familia nos basamos en                
juegos cuya complejidad estuviera ya diseñada para el segmento de usuario con el que              
trabajamos, siendo en este caso con niños de 3 años y sus padres. Se hizo una                
búsqueda dentro del estado del arte de juego que existen actualmente para niños de              
esta edad, en donde encontramos que solamente existen juegos como lo son la             
memoria y lotería, siendo estos juegos que permiten una recordación de figuras,            
palabras, símbolos, entre otros. Como manejo para el desarrollo de la gramática por la              
cual se manejaría el aprendizaje de las señas, los jugadores tendrían que interactuar             
con 6 palabras tomadas cada una de cada categoría creada para el juego, siendo:              
Personas, Lugares, Objetos, Tiempos, Acciones y Variados; además de trabajar          
independientemente a los colores que presenta cada categoría. 

Al hacer algo que involucre el uso de diferentes fichas, reglas o movimientos genera               
demasiadas confusiones en su proceso cognitivo. Además de eso encontramos de que            
al momento de la construcción por medio de dibujos, tienen problemas ya que no ven               
las cosas tan claras como una persona con un desarrollo cognitivo más elevado e              
incluso pueden tener una imagen figurativa diferente a lo que se requiere para la              
construcción. 

Algo de lo que resctamos de esta primera alternativa se encuentra en el proceso de                
manejo de las cartas y su categorización, donde se puede tener conciencia de la seña               
y lo que esta representa; al igual que el proceso de desarrollo del juego, compuesto               
por: 
 

Observación -- Asociación -- Repetición -- Construcción 
 

     El cual nos permite generar un método claro y estricto por el cual el juego tiene que 
regirse. 
 

● Segunda Alternativa (Cubo + fichas) (Agregar fotos de como es el proceso del             
juego) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



Para esta idea mantuvimos el ideal de las cartas como fichas en donde una cara                
representa el símbolo y por el otro la seña de lo que representa, pero creamos un                
método diferente conocido como un cubo el cual sería el nuevo centro del producto,              
permitiendo que el niño interactúe y juegue con este mientras las fichas tendrán el valor               
intelectual y educativo de las señas y sus símbolos. por el cual se da el desarrollo                
evolucionado del proceso del juego el cual era conocido como: 
 

Observación -- Asociación -- Repetición -- Construcción 
Y ahora es: 

Observación -- Asociación/Repetición -- Construcción 
 

Lo que ocurría antes era que existían 4 procesos por los cuales el producto tenía                
que transcurrir para poder tener efecto, y lo que ocurre ahora es que solamente pasan               
por 3 etapas, siendo la intermedia el nuevo resultante por el cual todo el proceso se                
reduce a nivel de procesamiento para las personas. Esto permite mantener una            
estructura igual de interesante, y fácil de utilizar al reducir de cuatro a tres pasos y de                 
comprender para el niño, al ser un proceso apto para sus capacidades. 
 

Las fichas son intercambiables dentro de una cara del cubo, esto permite que              
sigamos trabajando las categorías ya descritas en la anterior alternativa, permitiendo           
una manera más fácil para la interacción con cada palabra en el juego. 

La complejidad de esta alternativa nace en el momento de la fase de la               
Construcción, ya que no existe una manera natural y no competitiva por la cual se               
pueda generar esa construcción sin la necesidad de más implementos involucrados           
dentro del juego. 
 

● Tercera Alternativa (Sombras + Señas) 
 



 
Surge como un ideal y una necesidad de mantener el ideal estético y formal que                

representa el cubo de la anterior alternativa, ya que por medio de comprobaciones             
realizadas, nos dimos cuenta que el producto como tal es atractivo y curioso para los               
niños, por lo que genera una participación por parte de estos pero existen             
complicaciones al momento de aplicar las reglas dentro del proceso del juego. 
 
Mantiene: 

- Idea de cubos 
- Idea de cartas, modificado como fichas. Una por cada seña / símbolo. 
- El proceso por el cual el juego tiene que pasar a para que todo el juego genere                 

su capacidad educativa en los usuarios:  
 

Observación -- Asociación/Repetición -- Construcción 
 

De igual manera, quisimos generar una identidad a la comunidad Sorda por lo que               
se realizó una búsqueda de actividades cuya principal herramienta se diera por medio             
del movimiento de las manos, y de esto se identificó el “teatro de sombras” como una                2

actividad popular y tradicional. Esto se decidió implementar dado que es una (actividad             
que no necesita el uso de señas) (actividad que nunca se a involucrado en el proceso                
de aprendizaje de señas y lo vemos como una oportunidad de diseño e innovadora) 
 

2 Teatro de sombras: Parte de un juego basado en un efecto óptico teatralizado. Este efecto que se 
consigue mediante la posición y el movimiento de las manos proyectadas sobre una fuente de luz, 
genera sombras que representan figuras estáticas o en movimiento. 



Nuevo: 
- Proyección, porque genera un mejor entendimiento del proceso y del movimiento           

para la realización correcta de la seña. Nace del concepto de las manos como              
medio de hacer sombras, mano medio de comunicación de sordos, relación es            
las manos. 

- La fusión de los cubos y de las categorías, esto debido a la sintaxis que un niño                 
de 3 años maneja, siendo esta:  

 
Sujeto + Acción + Componente Extra 

 
El sujeto comprende a las categorías de Personas y Animales, Acción la de los               

verbos y la de los Componentes Extras contiene Lugares, Partes del Cuerpo y             
Objetos, de esta manera al jugar directamente con los 3 cubos el niños puede generar               
una construcción parcialmente inmediata al juego con estos.  
 

● Cuarta Alternativa (Proyección + Kinegramas + Señas) 
 

 

 
 

Es una versión evolucionada de la anterior alternativa, enfocada en que solo por un               
haz de luz es donde se genera la proyección de los kinegramas. 

Además de esto existe una evolución de la manera por la que la seña y el símbolo                  
se representan dentro de los kinegramas, ya que solo existirá una haz de luz por el cual                 
se genera la ilusión de movimiento. Esta evolución está representada en que mediante             
el movimiento de la seña se genere la imagen del símbolo, así facilitando el ideal de                
solo un haz de luz para evitar distraer al niño y para seguir manteniendo la               
Seña/Símbolo de una palabra siempre juntas. 



 
Ej: 

 
 

La palabra casa, representada por su seña (las manos como si fueran el techo) y el                 
símbolo (figura tradicional por la cual se le enseña a los niños pequeños lo que es una                 
casa.  
 

● Quinta Alternativa (Televisor de señas) 
 

 
Es una evolución de la alternativa actual por la cual se descarta por completo el                

método de proyección, esto debido a que se generan muchas complicaciones con la             
generación y reproducción de los kinegramas por medio de un haz de luz expandido.              
Esto lleva al punto en el cual la luz solo tiene que generar cierta calidad de brillo por la                   
cual el kinegrama se vea representado en una de sus caras, y por medio de un                
movimiento, la malla se desplaza para poder generar la ilusión. 



Se mantiene: 
- Kinegramas 
- 3 cubos. Cada uno por segmento en la sintaxis del niños ( Sujeto + Acción +                

Extra) 
- Idea de cartas, modificado como fichas. Una por cada seña / símbolo. 
- El proceso por el cual el juego tiene que pasar a para que todo el juego genere                 

su capacidad educativa en los usuarios:  
Observación -- Asociación/Repetición -- Construcción 

Nuevo:  
- Método de proyección 

 
ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Al realizar el análisis y las comprobaciones de las anteriores alternativas y entender              
como grupo de diseño que mientras más creímos acercarnos a la correcta, más             
estábamos limitando los valores que le habíamos otorgado en un principio a nuestra             
propuesta. 

La pantalla como única interacción del jugador con el juego generaba simplificar a              
una única actividad en donde su innovación caía en el uso de la luz y los Kinegramas.                 
Sin embargo, el entendimiento de las animaciones no era claro y generaba confusión             
siendo esto una alerta en nuestro proceso. Posteriormente encontramos en el material            
lenticular una oportunidad de uso e innovación para el desarrollo de la propuesta, el              
material lenticular es un tipo de animación que muestra movimiento sin necesidad de             
intervención digital. 

Realizamos un proceso en donde rescatamos los valores más importantes de cada             
alternativa para poder llegar a la alternativa actual, es fundamental que el juego sea              
enteramente resistente a todas las actividades que se le pueda ocurrir a un niño de 3                
años con este, adicionalmente la escalabilidad y dinamismo de las cosas que puede             
hacer el niño es fundamental para impulsar la imaginación, evitar que los jugadores se              
aburran del juego, recrear formas comunes y poder asociarlo con su contexto sin             
ningún límite a una forma en específico. 

Por su parte, la luz como factor individual y protagonista de la alternativa, distrae del                
objetivo final del juego que es el aprendizaje de la Lengua de Señas Colombiana, esta               
dificulta el entendimiento de la seña evitando el aprendizaje de esta, Por lo tanto              
concluimos que la luz puede estar presente en el proyecto pero esta no puede ser la                
protagonista ni la vida del producto. 
 
 
 



PROPUESTA PROYECTUAL 
 
 
 
 
 

Después de realizar una evaluación de las alternativas desarrolladas durante el           
proyecto llegamos a conceptos valiosos que debe tener la propuesta final, los cuales             
son: 
  

- Aleatoriedad 
- Uso de guantes con distintivo de los dedos por colores 
- Uso de movimiento en las señas 
- Uso de fichas individuales por cada palabra 
- Observación + Asociación/ Repetición + Construcción 
- 6 colores 

 
Iniciando bajo el principio de aleatoriedad, cada jugador se debe colocar los dos              

guantes con dedos completos, todos los guantes tienen indicativo de color y luz por              
cada dedo y este guante se programa por cada seña que se usará en el juego. Habrá                 
un tablero principal que permitirá escoger la actividad a realizar. 
 

Después de que un participante haya asignado la actividad lúdica según el color,              
inmediatamente se dará inicio a la actividad. Toda la actividad se dividirá en 3 etapas               
para que la transición del jugador y el entendimiento del juego sean amigables para              
cada parte, ya que el proceso del aprendizaje es paulatino y progresivo según el tiempo               
dedicado a la actividad. 



Ya escogido el mini juego con el tablero principal, toca entender que existen 5 según                
el color de cada dedo, la actividad ¨Boing¨ corresponde al color naranja, la actividad              
¨Zaz¨ corresponde al color amarillo, la actividad ¨Click¨ corresponde al color verde, la             
actividad “Plop” corresponde al color morado y la actividad ¨Bip¨ corresponde al color             
rojo. 
 

 
 

1. Actividad Boing 
 

- Observación: En esta actividad los participantes tendrán que seleccionar el          
número de fichas que corresponda según la etapa, mientras escogen las fichas,            
se realizarán ejercicios de observar y repetir la seña, posteriormente se dará            
inicio a armar 1, 2 o 3 cubos según el número de fichas. 

- Asociación/ Repetición: Ya con los cubos armados, estos se lanzaran y según            
la seña que salga el participante tendrá que realizar una representación en            
forma de mímica de lo que significa. 

- Construcción: No aplica 
 

2. Actividad Zaz 
 

- Observación: En esta actividad los participantes tendrán que seleccionar el          
número de fichas que corresponda según la etapa, mientras escogen las fichas,            



se realizarán ejercicios de observar y repetir la seña, posteriormente se dará            
inicio a armar 2, 4 o 6 pirámides según el número de fichas. 

- Asociación/ Repetición: Ya con las pirámides armadas, estas se lanzan y           
según el pictograma que salga al lado de cada participante, este tendrá que             
repetir en seña. 

- Construcción: Finalmente se apilan las pirámides según la complejidad que el           
jugador desee y se inicia a armar la frase en forma vertical. 

 
3. Actividad Click 

 
- Observación: En esta actividad los participantes tendrán que seleccionar el          

número de fichas que corresponda según la etapa, mientras escogen las fichas,            
se realizarán ejercicios de observar y repetir la seña. 

- Asociación/ Repetición: Ya con las fichas escogidas, los jugadores tendrán          
que separar las fichas por color identificando asociando y emparejando el           
número de fichas. 

- Construcción: Finalmente se realizarán parejas de las fichas, ejemplo: carro          
rojo. Y se termina el minijuego con la repetición en seña de la frase 

 
4. Actividad Bip 

 
- Observación: En esta actividad los participantes tendrán que seleccionar el          

número de fichas que corresponda según la etapa, mientras escogen las fichas,            
se realizarán ejercicios de observar y repetir la seña. 

- Asociación/ Repetición: Ya con las fichas escogidas, los jugadores menores          
tendrán que esconder cada ficha en toda la casa según el significado de esta, es               
decir, tenedor va escondido en la cocina. Posteriormente, los jugadores adultos           
tendrán que buscar cada una de las fichas en la casa, Apenas encuentran una              
ficha tienen que hacer la seña de la ficha. 

- Construcción: No aplica.  



Durante el juego, siempre estará presente la misma cantidad de fichas de la              
categoría de acciones, la misma cantidad de fichas de la categoría de sujetos y la               
misma cantidad de fichas de la categoría de complementos. 
 
 
DESARROLLO DEL PRODUCTO 
 
Conceptual 
 

Las etapas están diseñadas para que un niño pueda aprender lengua de señas              
desde los 3 hasta la etapa final que es los 4 años cumplidos. En la primera etapa, lo                  
más importante es enseñar el vocabulario básico rutinario al niño, en esta etapa es muy               
importante que la interacción con el padre sea continua en donde los dos tengan los               
primeros momentos comunicativos en lengua de señas colombiana, es importante que           
al final de esta etapa el niño y el padre sean capaces de relacionar palabras que se                 
puedan complementar como pato- lago. 

La segunda etapa es un momento intermedio en donde ya el niño tiene principios en                
vocabulario de lengua de señas colombiana, en esta etapa el niño se va a enfrentar a                
la misma estructura gramatical, pero con nuevas palabras. Una segunda etapa de un             
vocabulario complementario para poder realizar asociaciones cortas. 

Así sucesivamente con las etapas 3 (tres) y 4 (cuatro), la complejidad es mayor y el                 
niño ya está en la capacidad de aprender con mayor rápidas y fluidez. El aprendizaje               
se da por medio del lenguaje. Cada uno de los juegos están diseñados para el niño                
pueda aprender a su ritmo y pueda entrar a la educación superior con las herramientas               
básicas. 

 
La estructura de seña y pictograma está constituida por la necesidad inmediata de              

relacionar un significado con una imagen, esta metodología es utilizada por los            
expertos modelos lingüísticos, en donde por cada seña mostrada siempre va a estar             



presente una imagen para que sea más fácilmente la asociación y la relación             
experiencial con el objeto. 

La aleatoriedad se da por la necesidad en mantener al niño concentrado en el juego,                
es importante que la actividad sea dinámica y no monótona para que el niño se               
mantenga concentrado en la actividad por cada momento jugado. Con los minijuegos,            
estamos garantizando las diferentes actividades y la escalabilidad en niveles y           
dinámicas para mantener a atención de los participantes en el juego. 
 
Formal 
 

La relación es fundamental en la parte final de cada etapa, gracias a la relación de                 
palabras como pato y lago permite al niño crear un imaginativo constructivo en donde              
ve un escenario pato en el lago sin necesidad de armar físicamente y en orden las                
palabras con las fichas. Es importante que primero el niño entienda las relaciones para              
que en su construcción pueda desarrollarla adecuadamente. No se enseña la           
construcción de frases como tal, ya que el orden en lengua de señas colombianas es               
diferente al español signado, por lo tanto, no queremos generar una contradicción y             
choque con la forma constructiva del padre que ya sabe una primera lengua. 

Por otro lado es importante que el niño tenga desde el principio su identidad como                
parte de la comunidad Sorda, por esta razón es fundamental que su primera lengua              
sea la LSC y que cualquier adquisición de segunda lengua sea en un momento más               
adelantado de la etapa de aprendizaje. 

El uso de los 6 (seis) colores en el juego, es fundamental ya que los niños Sordos                  
son muy visuales y la asociación e identificación de las categorías por colores es              
importante como herramienta para el aprendizaje, por otro lado, en las comprobaciones            
los niños respondieron muy asertivamente que el juego está compuesto por colores. 
 
Funcional 
 

Gracias al material lenticular tanto el niño como el padre puede entender cada una               
de las señas, es necesario el movimiento en esta representación gráfica, ya la gran              
mayoría de las señas utilizadas por las personas Sordas tienen movimiento, y según             
las comprobaciones, estos movimientos no los entienden únicamente con el uso de            
flechas indicativa. El material lenticular es la innovación del proyecto, ya que es un              
nuevo método o tecnología utilizada para fines lingüísticos y de enseñanza en hogares             
familiares. 

La armabilidad es una característica que los niños de 3 años realizan en esta etapa,                
en esta edad el niño está en el momento de curiosidad, movimiento, e interés por cómo                



están constituido su entorno, la ventaja de que las fichas sean armables le da la               
capacidad al niño de descubrir nuevas formas, lanzarlas e interactuar con ellas. 
 
Usabilidad 
 

Cada palabra tiene su grado de complejidad, en las comprobaciones, identificamos            
que tanto a los padres como a los niños se les complica entender y repetir las señas                 
que en su composición tienen más de un movimiento, generando que la seña sea              
compleja, por esta razón, es fundamental que cada palabra sea aprendida           
individualmente con la compañía de su significado en pictograma, así se le dedica el              
tiempo adecuado y genera que esta ficha única sea una herramienta didáctica para la              
repetición y asociación de la seña. 

El material utilizado para el desarrollo de estas piezas es el foami, ya que en la                 
interacción las ventajas didácticas son enormes, entre sus características más          
importantes es la amabilidad y la flexibilidad para poderlo trabajar y utilizar. Sin un niño               
quiere lanzar las fichas lo puede hacer sin el peligro de romper algo o lastimar a                
alguien. De igual manera, es un material resistente a cambios climáticos, resistente al             
agua, el niño puede caminar sobre las fichas sin que estas se dañen. Adicionalmente              
identificamos que este material es muy utilizado en la industria infantil gracias a estas              
ventajas en su composición. 

Durante las comprobaciones nos dimos cuenta que es importante que tanto el niño              
como el padre tengan un enganche o atracción adicional al juego, por lo tanto se               
desarrollaron las fichas CLAPS. Fichas que permiten la premiación y el incentivo para             
cada una de las partes. El niño podrá intercambiar sus fichas CLAPS por premios que               
su padre se comprometa a darle mientras que el padre podrá intercambiar sus fichas              
CLAPS por premios para poder conocer más la comunidad Sorda como cine inclusivo             
para Sordos, descuento en cursos en LSC, entre otros. 
 
Gestión 
 
Ambiental:  
 
❏ Aplicación de normativa legal vigente - ISO 14001: 

     Se establecerá un sistema de gestión ambiental dentro de la empresa, 
desarrollando fuertes políticas ambientales entorno a la creación de productos 
destinados al aprendizaje y desarrollo de los niños en condición de discapacidad, 
donde se destinarán estrategias como Producción más limpia, Reducción de 
Impactos negativos, entre otras. 

 



❏ Producción más limpia: 
     Se utilizará un modelo de producción con mínima utilización energética y 
reducción de emisiones al ambiente por medio de la implementación de 
herramientas manuales como las troqueladoras necesarias.  

 
❏ Menos es Más: 

     Se reducirá el material sobrante de las láminas de Etilvinilacetato (EVA) por 
medio de un mayor uso del material dándole una función a este sobrante el cual 
consiste en las fichas de Premiación, es así como reducimos material basura en la 
producción. 

 
❏ Reutilización del material sobrante 
 
❏ Sin sustancias tóxicas:  

     Los materiales planteados no contienen sustancias tóxicas primeramente porque 
es un producto dirigido para niños de 3 años y en segundo lugar estas sustancias 
tóxicas nos impedirían los objetivos de la producción más limpia y la separación 
óptima en la disposición final del producto. 

 
❏ Análogo: 

      La implementación de bajo componente tecnológico dentro del producto nos 
permite reducir costos en la producción de este para ofrecer un bajo precio a 
nuestro usuario y reduce el gasto energético necesario para la interacción con el 
producto.  

 
Disposición Final del Producto  
 

❏ Consumo sostenible: 
     La disposición final de nuestro producto será controlada por nosotros por medio de 
un sistema de beneficios para los usuarios que nos entreguen el producto que ya no 
utilizan de una etapa del juego y a cambio les otorgamos un descuento en la próxima 
etapa que deseen comprar. 
  

❏ Reciclaje simple y mecánico: 
     Gracias a nuestro sistema de beneficios llegarán productos usados a nuestras 
instalaciones permitiéndonos separar los materiales de las fichas, convirtiéndolos así 
en residuos de tipo simple y clasificarlos para su posterior reciclaje, dando como 
ejemplo el Etilvinilacetato (EVA) que conforma la mayor parte del producto siendo un 



termoplástico es fácil de reciclar mecánicamente, siendo limpiado, triturado y extruido 
para un nuevo uso. 
 
Económica:  
 

❏ Producto base + Expansiones:  
Se plantea un producto base donde el niño y el padre podrán aprender 60 palabras                

para luego de terminar el proceso de aprendizaje de estas palabras puedan acceder a              
las siguientes etapas, basándonos en un modelo económico expansivo por suscripción. 
 

 

 
❏ Accesible para nuestro Usuario: 
El poder adquisitivo de nuestro usuario le permitirá acceder fácilmente a nuestro             

producto dándole la posibilidad de introducirse a una comunicación inclusiva más           
económica, teniendo en cuenta el costo variable unitario del producto y el margen de              
contribución planteado.  
 
 
 



COMPROBACIONES 
 
Se han realizado un total de 9 (nueve) comprobaciones, las cuales han tenido objetivos              
de uso, de percepción y de las diferentes dinámicas del juego. 
  
1. Primera comprobación entendimiento de la seña padres: En esta comprobación se           

realizaron pruebas visuales en las que los padres tendrían que identificar y repetir             
dentro de un tiempo determinado las señas que se encontraban en unas tarjetas.             
Adicionalmente, se realizaron pruebas repetitivas durante 8 (ocho) semanas para          
comprobar la memoria y entendimiento de los padres por más de 2 (dos) meses. 

  
Los padres de familia tienen un grado de concentración alto, sin embargo, requieren              

de un momento previo introductorio de las señas para poder familiarizarse con estas y              
así poder continuar con el proceso de interpretación y aprendizaje de esta. Este             
momento podría darse de forma general explicativo de cómo interpretar cada una de             
las palabras sin necesidad de detenerse considerablemente en cada palabra por           
individual. Para este proceso, el jugador necesitaría de una guía diferencial de la             
correcta posición de las manos para realizar cada una de las señas sin confundir el               
dorso de la mano con la palma. 
  

Se identificó que la interpretación del movimiento de las señas genera confusión y              
errores, se recomienda que al inicio del juego el padre comience con palabras en              
donde el movimiento no es largo y así poderse familiarizar con la forma gráfica de               
representación de la seña. Sin embargo, no se puede excluir las señas que hacen parte               
del vocabulario rutinario establecido por un tema de complejidad, ya que son palabras             
importantes y claves para la comunicación natural entre el padre y su hijo. 
  

El padre tiene la capacidad de recordar un número mínimo de 3 (palabras) si el                
momento introductorio tiene éxito. El aprendizaje de los padres con el niño puede ser              
simultáneo y cooperativo en el momento de empezar a jugar. 

  



2. Primera comprobación de alternativas- Juego Cubo: En esta comprobación se           
realizaron actividades en donde se le entregó la alternativa en forma de cubo y              
fichas a los niños. En esta comprobación la dinámica consistía en que el niño debía               
lanzar el cubo y realizar la seña de la ficha que se había caído de este. Uno de los                   
objetivos más importantes era determinar el gusto por la forma, color y tamaño de              
este. 

  
Se concluyó que: Los niños de 3 (tres) años tienen un grado de concentración              
bajo, por lo tanto, se recomienda que el juego sea dinámico y cambiante pero no               
difícil y con muchas reglas, que no se quede simplemente en una actividad en              
donde el niño no pueda explorar nuevas formas. Sin embargo, la forma de cubo              
les llama mucho la atención y quieren que siga así ya que el lanzarla y no saber                 
qué va a salir les genera reto y misterio. 
  
Se identificó que el entendimiento de la seña no es claro cuando el niño se               
encuentra solo, es un requerimiento que el niño vea el movimiento de la seña              
para que este lo copie correctamente y lo practique para poderla aprender sin             
ninguna dificultad. No interpretan señas estáticas. Deben ser señas animadas. 
Los colores los hace pensar que es un juego y que pueden hacer lo que quieran                
con él, sin embargo, no se puede dejar de lado al padre, debe existir una               
interacción más evidente de tiempo compartido entre los dos usuarios del juego. 
  
El tamaño del cubo es muy grande para las manos de un niño de 3 (tres) años,                 
ya que estos no lo podían agarrar adecuadamente y frecuentemente se les caía             
de las manos, aunque les divertía, el juego debe estar diseñado           
antropométricamente para los dos usuarios. 

 
  
3. Segunda comprobación de alternativas- Kinograma más luz: En esta prueba se            

realizaron dinámicas donde el propósito principal era el entendimiento de las señas            
por parte del niño. La prueba consistía en mostrarle por reflejo el movimiento de las               



señas y de el pictograma por medio de la luz utilizando la técnica Colin Ord. Otra de                 
los propósitos de la prueba era verificar la didáctica del juego y la aceptación por               
parte de los niños. 

  
Se concluyó que: La seña debe tener movimiento, pero de debe cambiar el             
método para lograr el movimiento, ya que la técnica del kinograma representa            
una dificultad muy alta para un niño de 3 (tres) años. Pensar en material              
holográfico. La separación de la seña y el pictograma puede generar confusión            
entre el niño y el padre. Estas dos imágenes siempre deben ir juntas y no               
separarse. 

  
Los niños deben saber que se enfrentan a un reto importante, por lo tanto, no               
puede ser un juego que termine con algo sencillo y ahí se termina, este juego               
debe ser por niveles o por etapas e incentivar la diversidad de formas del juego               
para así mantener al niño concentrado en el juego un tiempo mayor a 15              
(quince) minutos. 
El juego debe ser más resistente y debe estar preparado a cualquier actividad             
que el niño desee hacer con este, por lo tanto, se piensa en un armado modular                
o sistemático de fichas en donde todas son un conjunto, pero estas también se              
pueden separar y apilar para resistencia de impactos a los que un infante pueda              
someterlos. 

  
  
4. Primera comprobación con INSOR del proceso y alternativa. Modelo Lingüístico:           

En esta comprobación, se realizó una entrevista y asesoría semiestructurada de los            
avances y los procesos que hasta el momento llevábamos. Un objetivo era conocer             
la opinión de un experto reconociendo la factibilidad de nuestro propósito en el             
proyecto. 

  
Se concluyó que: Es fundamental que las primeras interacciones con el niño            
sean de conexión con su contexto, el niño primero tiene que haber visto el              
significado de la palabra en representación física antes de aprender la palabra            



en señas. Rolando afirma que podría ser importante explicarle al niño el origen             
de cada seña. Esta técnica se podría usar en los casos en los que al niño se le                  
complique más de lo normal aprender una palabra. 

  
Adicionalmente, es fundamental que se entienda que el proceso de aprendizaje           
de los niños es diferente, existe un paso a paso desde el primer acercamiento a               
la LSC. En un primer momento es fundamental que se le enseñe al niño un               
vocabulario relacionado con su contexto, que en este caso es el hogar.            
Posteriormente el niño podrá aprender más vocabulario de otras palabras más           
complejas. Rolando resaltó, que los niños avanzan por etapas, como un grado            
de un colegio. Es fundamental que se les de este mismo trato en el aprendizaje               
de lengua de señas colombiana 
  

5. Tercera comprobación de alternativas- fichas armables con material lenticular: En           
esta comprobación fue fundamental el entendimiento de la seña por parte de los             
niños, adicionalmente, era clave el uso que los niños le daban a las fichas, si la                
armabilidad de las fichas le daba el atributo que los niños querían. Adicionalmente,             
era importante conocer el grado de memoria que los niños tenían después de haber              
repetido por primera vez las señas. 

  
Se concluyó que: Las impresiones holográficas deben estar todas diseñadas          
específicamente para los niños, ya que se comprobó que entienden          
perfectamente los pictogramas gráficos y no las señas con representación real           
de los movimientos. 
Los niños logran armar rápidamente el cubo y esto les proporcionan un reto             
intelectual y motriz a la hora de armar una figura ya determinada. Es importante              
que el reto nunca sea fácil para el niño, ya que si esto ocurre este llega a                 
aburrirse con facilidad. 



  
La memoria es nuestra mejor aliada a la hora de enseñarles las señas a los               
niños, es fundamental que se aproveche esta variable y logre aprender más            
cantidad de señas. 
  

  
6. Comprobación de 5 (cinco) minijuegos- dinámica: Ya al haber identificado que la             

forma más efectiva para el entendimiento de las señas es la impresión de material              
lenticular, se realizó una prueba específica de la dinámica del juego, si el niño              
mostraba interés o no a las múltiples formas de jugar. Adicionalmente se realizó un              
análisis de la dificultad que le representa al niño en el armado de las distintas               
formas. 

  
Se concluyó que: Al niño de tres (3) años les gustan los juegos en donde la                
armabilidad está presente, por lo tanto, es importante que esta característica sea            
fundamental para el desarrollo del juego, ya que le permite crear formas que             
solo su imaginación tiene control. La dinámica propone 5 formas en que se             
puede jugar con el juego, sin embargo, se puede hacer lo que sea. 
El niño entiende el movimiento del holograma, sin embargo, no entiende la            
correcta postura de las manos, por lo tanto, necesita una guía física, se             
determina que la seña holográfica en movimiento es una herramienta          
fundamental para el padre y no para el niño. Es más importante que el padre               
aprenda al comienzo para que este sea objeto de réplica para el niño, para que               
este sea la ayuda física que el niño necesita. Mostrarle la correcta posición de              
las manos y los movimientos. Por otro lado, el pictograma es la herramienta             
principal para que el niño se acuerde de la seña y la réplique. 



  
Al niño le gusta escoger cual es el minijuego que se va a jugar, le gusta tener el                  
control de la situación y decidir por los dos jugadores. Característica importante            
para que el niño esté concentrado en el juego y no se aburra. 
  

7. Segunda comprobación entendimiento de la seña padres: En esta comprobación,           
el principal objetivo era conocer el grado de entendimiento que los padres tienen             
frente a la representación del movimiento de la seña en el material lenticular.             
Adicionalmente, los padres debían repetir la seña que habían entendido en la            
prueba. 

  
Se concluyó que: Se identificó que el adulto entiende el movimiento           
representado por un holograma en movimiento, sin embargo, existe una          
dificultad mayor cuando la seña tiene más de 1 (un) movimiento representativo            
como la palabra jugar. El padre tiene la capacidad de recordar un número             
mínimo de 3 o 4 (palabras) si el momento introductorio tiene éxito. El aprendizaje              
de los padres con el niño puede ser simultáneo y cooperativo en el momento de               
empezar a jugar. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Comprobación premios e incentivos CLAPS- niños: En esta prueba, era          
fundamental comprobar si el enganche planteado para que los niños se animen a             
jugar funcionaba o no. En esta actividad era fundamental identificar el interés de la              
niña en el juego y la reacción frente a la motivación de recibir el premio esperado.                
Adicionalmente se puso a una segunda comprobación la dinámica de los           
minijuegos. 

  
Se concluyó que: Los niños de 3 (tres) años muestran mayor interés con las              
fichas armables, ya que estas representan el dinamismo y la variedad de formas             
que se puede lograr con estas, en esta edad los niños se encuentran motivados              
en armar, desarmar, unir e identificar cualquier tipo de objetos, por lo tanto,             
incentivar la imaginación genera un valor diferencial al momento de interactuar           
con el juego. 

 
Al momento de realizar la premiación por cada minijuego, el niño se interesó             
mucho por continuar ganando estas fichas, por lo tanto, quería jugar rápido. Al             
completar las 5 (cinco) fichas CLAPS el niño recibió un premio (postre), en este              
momento se puso feliz y motivado. La ventaja de esta propuesta, es que             
mantiene al niño concentrado y conectado con el juego. 
Sin embargo, es fundamental que el niño entienda que estas fichas son para             
redimirlas en premios y que no se pueden quedar con ellas sino devolverlas para              
poder tener la posibilidad de seguir jugando. 
  

9. Segunda comprobación con INSOR del proceso y alternativa. Pedagoga: En esta           
comprobación se realizó una entrevista semiestructurada en la cual inicialmente se           
expuso la estructura de las fichas, la dinámica del juego, los premios incentivos y la               
estructura que planteamos. Al finalizar se realizó un momento de preguntas y            
recomendaciones de la propuesta. 

  



Se concluyó que: Es fundamental entender que el orden de construcción en            
español es diferente a la construcción de una persona Sorda, ya que es muchas              
ocasiones el sujeto puede estar en la mitad de la oración, por lo tanto, nos               
recomendó la pedagoga que el juego sea usado solo para adquisición de            
vocabulario. Sin embargo, consideramos importante que el niño logre asociar          
diferentes palabras sin necesidad de construir, es decir, asociaciones como          
pato-lago sin decir que el pato está en el lago. 
Por otro lado, la pedagoga recomendó que las fichas podrían ser más grandes             
para que el plano visual del niño sea mayor, sin embargo, una de las decisiones               
de diseño como grupo, es que el tamaño de la ficha esté adaptado para la mano                
más pequeña de un niño de 3 años y un adulto promedio. 

  
La comprobación del movimiento en el material lenticular tuvo una gran acogida            
por los expertos de INSOR, aseguraron que esta tecnología no había sido            
utilizada antes para poder enseñarle a los niños lengua de señas colombiana. 
  
Al terminar la comprobación ella resaltó la importancia que el juego debía ser             
dirigido estructuralmente por tiempos de aprendizaje, es decir, entender que          
cada niño tiene un tiempo diferente de aprendizaje. Por lo tanto, aprobó la             
estructura del aprendizaje por etapas en las que el niño pueda desempeñarse            
según su nivel. 
 
 
 

10. Primera comprobación juego CLAPS- niños Sordos: En esta comprobación se           
realizó una entrevista semiestructurada en la cual inicialmente se expuso la estructura            
de las fichas, la dinámica del juego, los premios incentivos y la estructura que              
planteamos.  

 



Se concluyó que: Al niño de tres (3) años les gustan los juegos en donde la                
armabilidad está presente, por lo tanto, es importante que esta característica sea            
fundamental para el desarrollo del juego, ya que le permite crear formas que             
solo su imaginación tiene control. La dinámica propone 5 formas en que se             
puede jugar con el juego, sin embargo, se puede hacer lo que sea. 

 
     El niño entiende el movimiento del holograma, sin embargo, no entiende la correcta 
postura de las manos, por lo tanto, necesita una guía física, se determina que la seña 
holográfica en movimiento es una herramienta fundamental para el padre y no para el 
niño. Es más importante que el padre aprenda al comienzo para que este sea objeto de 
réplica para el niño, para que este sea la ayuda física que el niño necesita. Mostrarle la 
correcta posición de las manos y los movimientos. Por otro lado, el pictograma es la 
herramienta principal para que el niño se acuerde de la seña y la réplique. 
Al niño le gusta escoger cual es el minijuego que se va a jugar, le gusta tener el control 
de la situación y decidir por los dos jugadores. Característica importante para que el 
niño esté concentrado en el juego y no se aburra. 
  
Comprobaciones Conceptuales 
 

Según las comprobaciones realizadas con INSOR, consideraron adecuada la forma           
de abordar la problemática por parte del grupo. Según los expertos la función del              
movimiento lenticular es innovador en el aprendizaje de lengua de señas en niños             
Sordos. Intensificar la estructura de enseñanza como pictograma y seña siempre           
unidas para que el niño realice instintivamente e inmediatamente la asociación entre            
estas. 

El tamaño del plano de la imagen debe ser lo suficientemente grande para que el                
espacio visual sea apropiado para el niño, sin embargo, la ficha no puede sobrepasar              
las dimensiones de la palma de la mano de los dos usuarios. 
 
 



❏ Comprobación # 4: 
 

Nace desde la conceptualización de las primeras palabras por las cuales un niño              
sordo tiene que empezar a desarrollar:  
 
“Es fundamental que las primeras interacciones con el niño sean de conexión con su              
contexto, el niño primero tiene que haber visto el significado de la palabra en              
representación física antes de aprender la palabra en señas. Rolando afirma que            
podría ser importante explicarle al niño el origen de cada seña. Esta técnica se podría               
usar en los casos en los que al niño se le complique más de lo normal aprender una                  
palabra.” 
 

❏ Comprobación # 9: 
  
De esta comprobación se concluye la manera de construcción es distinta de LSC al              
español para desarrollar la adquisición del vocabulario necesario: 
 
“ Es fundamental entender que el orden de construcción en español es diferente a la               
construcción de una persona Sorda, ya que es muchas ocasiones el sujeto puede estar              
en la mitad de la oración, por lo tanto, nos recomendó la pedagoga que el juego sea                 
usado solo para adquisición de vocabulario. Sin embargo, consideramos importante          
que el niño logre asociar diferentes palabras sin necesidad de construir, es decir,             
asociaciones como pato-lago sin decir que el pato está en el lago.” 
 
  
Comprobaciones Técnico - Productivas: 
 

El juego debe ser flexible teniendo la cuenta que será usado por niños de 3 años, no                  
puede ser tóxico y debe tener relación con los materiales utilizados en la industria              
infantil. El foami como material didáctico y resistente a todos los factores que un niño               
podría exponer. El juego debe tener un alto contenido de color, ya que los niños Sordos                
son muy visuales y se emocionan a través de la observación y relación con su entorno. 

El juego debe estar dirigido a niños de 3 años y sus padres, por lo tanto, el tamaño                   
de la ficha no puede sobrepasar el agarre del niño de esta edad, sin embargo, debe ser                 
lo suficientemente grande para coincidir con el agarre de un adulto. 
 
 
 
 



 
 

❏ Comprobación # 6: 
  
De esta comprobación se concluye la forma que permita armabilidad desarrollara un            
interés por parte del niño, ya que dentro de la mayoría de dinámicas de jugabilidad para                
producto dirigidos a niños de 3 años permiten armar y construir fácilmente: 
 
“Al niño de tres (3) años les gustan los juegos en donde la armabilidad está presente,                
por lo tanto, es importante que esta característica sea fundamental para el desarrollo             
del juego, ya que le permite crear formas que solo su imaginación tiene control. La               
dinámica propone 5 formas en que se puede jugar con el juego, sin embargo, se puede                
hacer lo que sea.” 
 
Comprobaciones de Usabilidad 
  

Uso de los minijuegos que abren espacio al dinamismo y la escalabilidad, el juego               
por etapas teniendo en cuenta que el niño debe estar dirigido a distintos niveles de               
aprendizaje. Las fichas como principal componente en que por un lado se encuentra el              
pictograma y por el otro lado la seña de este. Para que la relación y la asociación                 
siempre esté permanente en el juego. 

El uso de un tablero en donde el niño podrá escoger el minijuego que desea jugar. Y                  
por último el uso de premios como incentivo de la interacción entre padre y niño, en                
donde el padre podrá escoger el premio personalizado del niño. Y acercarse a la              
comunidad Sorda gracias a asociaciones y alianzas con entidades que ofrezcan           
beneficios tangibles para los padres. 
 

❏ Comprobación # 1: 
 
Se entiende que: 
 
“Los padres de familia tienen un grado de concentración alto, sin embargo, requieren             
de un momento previo introductorio de las señas para poder familiarizarse con estas y              
así poder continuar con el proceso de interpretación y aprendizaje de esta. Este             
momento podría darse de forma general explicativo de cómo interpretar cada una de             
las palabras sin necesidad de detenerse considerablemente en cada palabra por           
individual. Para este proceso, el jugador necesitaría de una guía diferencial de la             
correcta posición de las manos para realizar cada una de las señas sin confundir el               
dorso de la mano con la palma.” 



 
 
 
 

❏ Comprobación # 2: 
 
Se entiende que: 
 
“Los niños de 3 (tres) años tienen un grado de concentración bajo, por lo tanto, se                
recomienda que el juego sea dinámico y cambiante pero no difícil y con muchas reglas,               
que no se quede simplemente en una actividad en donde el niño no pueda explorar               
nuevas formas. Sin embargo, la forma de cubo les llama mucho la atención y quieren               
que siga así ya que el lanzarla y no saber qué va a salir les genera reto y misterio.” 
 

❏ Comprobación # 3: 
 
Se entiende que: 
 
“ La seña debe tener movimiento, pero de debe cambiar el método para lograr el               
movimiento, ya que la técnica del kinograma representa una dificultad muy alta para un              
niño de 3 (tres) años. Pensar en material holográfico. La separación de la seña y el                
pictograma puede generar confusión entre el niño y el padre. Estas dos imágenes             
siempre deben ir juntas y no separarse.” 
 

❏ Comprobación # 5: 
 
Se entiende que: 
 
“ Las impresiones holográficas deben estar todas diseñadas específicamente para los           
niños, ya que se comprobó que entienden perfectamente los pictogramas gráficos y no             
las señas con representación real de los movimientos.” 
 

❏ Comprobación # 6: 
 
Se entiende que: 
 
“ Al niño de tres (3) años les gustan los juegos en donde la armabilidad está presente,                 
por lo tanto, es importante que esta característica sea fundamental para el desarrollo             
del juego, ya que le permite crear formas que solo su imaginación tiene control. La               



dinámica propone 5 formas en que se puede jugar con el juego, sin embargo, se puede                
hacer lo que sea.” 
 

❏ Comprobación # 7: 
 
Se entiende que: 
 
“Se identificó que el adulto entiende el movimiento representado por un holograma en             
movimiento, sin embargo, existe una dificultad mayor cuando la seña tiene más de 1              
(un) movimiento representativo como la palabra jugar. El padre tiene la capacidad de             
recordar un número mínimo de 3 o 4 (palabras) si el momento introductorio tiene éxito.               
El aprendizaje de los padres con el niño puede ser simultáneo y cooperativo en el               
momento de empezar a jugar” 
 

❏ Comprobación # 8: 
 
Se entiende que: 
 
“ Los niños de 3 (tres) años muestran mayor interés con las fichas armables, ya que                
estas representan el dinamismo y la variedad de formas que se puede lograr con estas,               
en esta edad los niños se encuentran motivados en armar, desarmar, unir e identificar              
cualquier tipo de objetos, por lo tanto, incentivar la imaginación genera un valor             
diferencial al momento de interactuar con el juego.” 
  
 
Comprobaciones del Modelo de Gestión 
 

Al ser un producto dirigido para los padres oyentes que tienen hijos Sordos, es               
importante que al ser un producto que ayuda la comunicación entre estos dos partes,              
hacer énfasis en que ellos lo necesitan y les puede cambiar el estilo de vida traumático                
que han llevado con su hijo; La relevancia de la utilización del juego es un mecanismo                
de ayuda para aumentar el tiempo compartido. 
 

Por otro lado, el juego no va dirigido exclusivamente a familias con niños Sordos,               
también lo pueden utilizar familias en su totalidad oyentes motivados por la            
comunicación inclusiva y las ganas de cambiar un futuro lingüístico. Es fundamental            
que la concientización empiece desde los más pequeños para que entiendan que ellos             
tienen la oportunidad de hacer un lugar más inclusivo, puesto que a las familias              
colombianas las motiva poder cambiar la forma de hacer las cosas. 



Otra forma de motivar la compra y el uso del juego, es el uso de premios, en donde                   
los participantes se pueden beneficiar cada uno según cada su gusto. El niño podrá              
disfrutar de premios dados por el padre por un mecanismo con fichas, así mismo, el               
padre podrá adquirir beneficios para entender aún más la comunidad Sorda gracias a             
alianzas dadas por instituciones importantes, el padre podrá disfrutar de varios           
beneficios con su familia y lo único que debe hacer, es jugar. Por esta razón, un padre                 
se verá atraído para realizar la compra de CLAPS. 
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ANEXOS 
 
Psicología del desarrollo: De la infancia a la adolescencia. Diane Papalia. 
 

En este libro podemos encontrar la fundamentación básica e ideal para analizar el              
nivel de complejidad que debe tener el producto a diseñar, teniendo en cuenta las              
capacidades de un niño de 3 años, siendo este el usuario con menor capacidad y               
desarrollo de su proceso cognitivo, centrándose en varias categorías: 

● Desarrollo físico: es capaz de dibujar figuras y objetos que tiene en su rango,              
puede verter líquidos y comer con cubiertos y puede utilizar el baño por sí solo. 

● Desarrollo Neurológico: La lateralidad es aparente, presenta los cambios         
hormonales en el sistema nervioso autónomo las cuales se asocian con el            
surgimiento de emociones. 

● Desarrollo Cognitivo: El niño comprende la naturaleza simbólica de las          
ilustraciones, mapas, modelos a escala, siendo posible que comience la          
memoria fotográfica. Puede participar en juegos imaginativos en donde le          
permiten realizar cálculos pictóricos que involucren números enteros. 

● Desarrollo del lenguaje: Mejoran el vocabulario, la gramática y la sintaxis. Se            
desarrollan las primeras habilidades para el alfabetismo. 

● Desarrollo Emocional: El negativismo alcanza su nivel máximo; son comunes los           
berrinches. 

● Desarrollo social: Se desarrolla la iniciativa. El juego con otros se vuelve más             
coordinado. El niño elige amigos y compañeros de juego con base en la             
proximidad. 

● Desarrollo del yo: Los niños juegan con otros del mismo sexo. Los pares             
refuerzan la conducta estereotipada de género. 

● Desarrollo moral: El altruismo y otros comportamientos prosociales se vuelven          
más comunes; el motivo es obtener alabanzas y evitar la desaprobación. 

● Temores: Máscaras; oscuridad; animales; separación de los padres. 
● Gramática: Usan oraciones de cinco o seis palabras y tienen conversaciones           

usando dos a tres oraciones - Dicen su nombre, el nombre de al menos un               
amigo y los nombres de objetos comunes. 

 
A continuación son características que desde el análisis del libro permiten tenerse             

en cuenta para el desarrollo de un juego ideal para este usuario. 
 

● El cerebro aumenta en complejidad y es sumamente sensible a la influencia            
ambiental. 

● El crecimiento físico y el desarrollo de habilidades motoras es rápido. 



● Las capacidades para aprender y recordar están presentes, incluso desde las           
primeras semanas del nacimiento. 

● El uso de símbolos y la capacidad para resolver problemas se desarrollan para             
el final del segundo año. 

● La comprensión y uso del lenguaje se desarrollan con rapidez 
● Se forma el apego hacia los padres y otras personas 
● Se desarrolla la autoconciencia 

 
Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus          
componentes y accesorios. Superintendencia de industria y comercio. 
 

● Resolucion numero 3388 de 2008: Por la cual se expide el reglamento técnico             
sobre los requisitos sanitarios de los juguetes, sus componentes y accesorios,           
que se comercialicen en el Territorio Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
● NTC 71-2 SEGURIDAD DE LOS JUGUETES INFLAMABILIDAD: Seguridad de         

los juguetes inflamabilidad: Esta norma especifica las categorías de los          
materiales inflamables prohibidos en la fabricación de todos los juguetes, y los            
requisitos relativos a la inflamabilidad de ciertos juguetes, cuando se les someta            
a una pequeña fuente de inflamación. 

 
● NTC 71-3 SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. MIGRACIÓN DE CIERTOS         

ELEMENTOS: Esta parte de la norma especifica los requisitos y los métodos de             
ensayo para la migración a partir de los materiales de los juguetes y de las               
partes de los juguetes, con excepción de los materiales no accesibles (véase la             
Parte 1 de esta norma) de los elementos siguientes: antimonio, arsénico, bario,            
cadmio, cromo, plomo, mercurio y selenio. 

 
● NORMA TÉCNICA NTC 4894 SEGURIDAD DE JUGUETES. PARTE 1:         

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS: Los requisitos de esta norma se          
aplican a todos los juguetes, es decir, cualquier material diseñado o claramente            
destinado para uso en juegos de niños menores de 14 años de edad. Son              
aplicables a los juguetes tal como los recibe inicialmente el consumidor y,            
además, se aplican después que los juguetes se someten a condiciones           
razonablemente previsibles de uso normal y abuso.  

 
 
 
 
 



Kinegramas. Ilusión óptica para generar movimiento. Rufus Butler (1998) 
 

Está compuesto por dos elementos, el primero siendo el que contiene los dibujos,              
fotogramas o patrón de gráficos llamados a adquirir movimiento siendo por ejemplo un             
caballo donde solamente se puede observar una leve silueta del animal y de todos los               
movimientos que este va a generar en el efecto, y el segundo es un acetato               
transparente con franjas a rayas; Cuando deslizamos el acetato sobre el papel que             
contiene los dibujos se obtiene un efecto de movimiento, en este caso se genera la               
ilusión de un caballo corriendo por el desplazamiento de sus piernas. 

Se trata de un patrón de interferencias que nuestro cerebro interpreta como             
movimiento ya que el dibujo borroso está formado en realidad por todos los fotogramas              
de la imagen animada, uno encima de otro y bien centrados. 
El funcionamiento de la rejilla es tapar todos los fotogramas exceptuando a uno que              
será el que se reproducirá en ese momento. Los fotogramas están colocados de tal              
manera que a medida que se desplaza la rejilla hacia un lado vemos el siguiente               
fotograma, y así en secuencia tapando todos los demás y generando una impresión de              
movimiento.  
 
Impresión lenticular. 
 

Es una tecnología de impresión que utiliza un plástico lenticular para producir             
imágenes con ilusión de profundidad, movimiento y 3D, todo esto logrado por medio de              
imágenes superpuestas entre ellas. Esta superposición de las imágenes se puede           
generar por medio de software diseñados para la unión por medio de mallas mas de               
dos imágenes, para formar una sola imagen. 
 
Binomio fantástico 
 

Concepto que se desarrolla en el proceso del aprendizaje del lenguaje según el             
libro de Gianni Rodari ¨La gramatica de la fantasía¨, que impulsa el análisis constructivo              
de los niños menores de 5 años en pequeñas frases u oraciones completamente             
espontáneas. El objetivo de la metodología es que el niño use y fomente la imaginación               
que desde esta edad las limitaciones o barreras son menores. 

La teoría consiste en que el niño se enfrente a la construcción espontánea de              
dos palabras que no tengan ninguna conexión entre sí, es decir, Rodari afirma que no               
va a ocurrir nada extraordinario ni fuera de lo común si estas dos palabras son               
complementarias como ¨árbol y verde¨, en este ejemplo el niño va asociar            
inmediatamente que el árbol es verde y es el fin de la construcción sin dar lugar a la                  
imaginación. 



En cambio si un niño es expuesto a dos palabras completamente diferentes            
como zapato y Luz, el resultado de la construcción va a ser digno de la imaginación, ya                 
que lo obliga a poder unir, conectar y asociar las dos palabras posiblemente con una               
historia fantástica y no con una frase suelta. 

El objetivo del binomio fantástico es romper con la monotonía del aprendizaje en             
la comunicación y ocasionar una chispa que solo sucede con la unión ya descrita.              
Aprender una lengua no es solo poder hacer entender una idea, sino que tenga              
coherencia dos sentidos. Desde niños constantemente estamos con la necesidad de           
emparejar palabras, y solo con esta unión nos separamos de la quietud y empezamos              
a ser curiosos y brillantes. 
 

 
 

El uso del binomio fantástico en el proyecto está determinado en la capacidad             
del niño para poder realizar una construcción con tan solo dos palabras que en ese               
mismo momento ha aprendido, dando así el abrebocas a algo realmente fantástico y no              
esperado resultado, en donde el niño demuestre su capacidad espacial para la            
ubicación de las señas o pictogramas en un plano escrito y así trasladar su idea a una                 
historia completa. Todo esto se realizará por medio de la imaginación y su capacidad              
absorbente de aprendizaje de lo nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 
 
Hipoacusia: Disminución de la capacidad auditiva de algunas personas, la 
que puede clasificarse en leve, mediana y profunda. 
 
Sordera Leve: La que fluctúa aproximadamente entre 20 y 40 decibeles. 
 
Sordera Mediana: La que oscila entre 40 y 70 decibeles. 
 
Sordera Profunda: La que se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente 
con 
curvas auditivas inclinadas. 
 
Sordo: Es todo aquel que no posee la audición suficiente y que en algunos casos no 
puede sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna, 
independientemente de cualquier evaluación audiométrica que se le pueda practicar. 
 
Sordo señante: Es todo aquel cuya forma prioritaria de comunicación e identidad            
social se define en torno al uso de Lengua de Señas Colombiana. 
 
Sordo hablante: Es todo aquel que adquirió una primera lengua oral. Esa persona 
sigue utilizando el español o la lengua nativa, puede presentar restricciones para 
comunicarse satisfactoriamente y puede hacer uso de ayudas auditivas. 
 
Sordo semilingüe: Es todo aquel que no ha desarrollado a plenitud ninguna lengua, 
debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera lengua oral y a que 
tampoco tuvo acceso a una Lengua de Señas. 
 
Barreras Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la 
información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de 
igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de 
cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción 
comunicativa de las personas. 
 
Comunicación Inclusiva: Es el proceso de comunicación que se caracteriza por la 
inclusión de receptores y emisores con lenguajes y capacidades distintas dentro de un 
espacio específico. 


