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Las personas ciegas o con discapacidad visual tienen 
problemas en la accesibilidad a herramientas de educación 
y entretenimiento. Estos problemas de accesibilidad se 
deben: a la reducida disponibilidad de estas herramientas 
con características especiales; al costo de estas 
herramientas debido a que se fabrican en base a complejos 
elementos electrónicos, eléctricos o mecánicos; y 
finalmente a la limitación de las empresas fabricantes de 
que su producto llegue a países lejanos geográficamente. 
Esto evidencia que se necesita una solución 
completamente funcional y útil a las personas con 
discapacidad visual, con la característica adicional de ser 
simple en fabricación y en realización por parte del usuario 
final.
Los juegos de mesa se encuentran entre las mejores 
herramientas para la educación y el entretenimiento, 
puesto que combinan aprendizaje con diversión. Los juegos 
de mesa constan de un tablero y, fichas, entre otros tipos 
de piezas.
Existen aportes en el ámbito científico, tecnológico y 
comercial de sistemas y métodos que aportan a la 
accesibilidad de las personas ciegas y con discapacidad 
visual a herramientas de educación y entretenimiento. Un 
gran conjunto consta de juegos basados en computador, 
Smartphone, Tablet o similares. Otro gran conjunto consta 
de juegos con elementos complejos electrónicos, eléctricos 
o mecánicos. El primer conjunto presenta el problema que 
la persona con discapacidad no desarrolla el tacto 
paralelamente al desarrollo del oído. El segundo conjunto 
aporta al desarrollo del tacto y del oído, si bien su 
complejidad ocasiona alto costo en fabricación y en 
logística para llegar a los usuarios finales.

La presente invención está basada en hacer interactuar un 
juego de mesa, de los que presentan: una zona de juego 
(tal que, por ejemplo, un tablero de juego) y fichas de juego 
para los jugadores, con un sistema de interacción, para 
permitir a dicho jugador ciego o con deficiencia visual poder 
practicar el juego de mesa. De esta manera, el jugador 
ciego o deficiente visual puede participar en el juego de 
mesa. A lo largo del desarrollo del juego, las fichas de juego 
ocupan diversas posiciones de juego dentro de la zona de 
juego, incluso algunas fichas de juego pueden no ocupar 
ninguna posición de juego en algunos momentos (ver FIG. 
1 y FIG. 2).
Este sistema aprovecha las ventajas de los juegos de mesa 
tradicionales con el dinamismo de los juegos digitales.
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