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Introducción 

El trabajo que se desarrollará a continuación,  va a sumergir  al  lector dentro de un 

mundo  que  para  muchos  es  poco  conocido  y  que  muestra  la  problemática  que 

envuelve a las personas afectadas en la disminución de  sus capacidades motrices 

(tanto desde su nacimiento como en sus primeros meses de vida) y de que manera el 

diseño  influye  en  la  estimulación  sensorial,  la  rehabilitación  y  los  procesos  de 

recuperación de estos niños que hoy en día conforman un porcentaje importante de la 

sociedad Argentina. 

El diseñador industrial cuenta con muchas herramientas a su favor, de las que puede 

valerse  en  cualquier  momento  a  la  hora  de llevar  adelante  un  diseño  que  pueda 

cambiar o mejorar la calidad de vida del ser humano. Poniéndolo en evidencia de esta 

forma suena un tanto fuerte pensar que todo eso puede estar abocado a la simple o 



compleja tarea de un diseñador industrial, pero he aquí la paradoja de darse cuenta 

que no es tan difícil poder integrar, ayudar o incentivar el crecimiento alegre de estos 

chicos que tanta ayuda necesitan y que solo pueden valerse de la caridad y buena 

predisposición de los profesionales que los ayudan en sus tratamientos.

¿Qué  queremos  decir  cuando  hablamos  de  la  buena  predisposición  de  los 

profesionales?

 Pasaremos a explicar un poco este tema: Los chicos que nacen con trastornos del 

estilo del TGD (Siglas de Trastornos Generalizados del Desarrollo, que se explicará en 

los capítulos siguientes del trabajo) padecen deficiencias mentales que los aíslan de la 

realidad que viven, es decir, no terminan de desarrollar sus sentidos como deberían, 

sobretodo el tacto. Chicos con síndrome de down, mantienen sus manitos cerradas y 

mediante ejercicios se los estimula para poder hacer que comiencen a abrirlas. Chicos 

autistas  viven  en  un  mundo inventado  por  ellos  mismos  donde  experimentan  sus 

propias sensaciones y es sumamente difícil poder hacerles llegar estímulos de la vida 

real.  Si  bien  estos  son  ejemplos,  las  diferentes  deficiencias  abarcan  diferentes 

patologías  que  intentaremos  solucionar  de  una  manera  más  amena,  brindando 

mejoras en las herramientas a través de una intervención adecuada de diseño. 

Actualmente,  los  profesionales  médicos  como  fisiatras,  terapistas  ocupacionales, 

psicopedagogos,  y  demás,  intentan  conjuntamente  con  la  familia  del  chico  con 

discapacidad, generar o crear de manera artesanal herramientas que permitan este 

tipo de estimulación y claramente no se obtienen los mejores resultados. Ahora bien, 

basándonos en el supuesto de que se pudieran adquirir las herramientas disponibles 

en el mercado hoy en día, no quedarían dudas de que a nivel psicológico, social e 

integrativo, todos estos productos dejan mucho que desear.



Este  problema no solo  lo  podemos  ver  en niños  afectados  por  el  TGD,  sino que 

cualquier  discapacitado tanto en Argentina como en varios países del  mundo,  que 

tienen la necesidad de utilizar un producto de ayuda externo, ya sea por problemas de 

motricidad u otras afecciones, comunican una sensación de rechazo, de frialdad, es 

decir,  dan una imagen muy hospitalaria,  la  cual afecta al  paciente en cuanto a su 

autoestima, autosuperación y psicológicamente lo ataca de manera muy directa, en la 

inclusión en una sociedad discriminativa y en un entorno que no ayuda demasiado.

Esta problemática surge reiteradas veces, y en varios campos de la rehabilitación y la 

discapacidad.  Esto  se  debe  a  que  se  aprecian  situaciones,  como  las  descriptas 

anteriormente, plasmadas tanto en elementos de ayuda para moverse (como muletas, 

sillas de ruedas, bastones, etc.) que carecen de diseño y parecieran ser un conjunto 

de metales y maderas atornilladas. Esto también sucede en herramientas utilizadas 

para  el  estímulo  o  la  rehabilitación  de  personas  adultas  (electroestimuladores, 

masajeadores de manos, rascadores, etc), pero que solo son de uso temporal hasta 

finalizar el tratamiento específico.

El punto extra de análisis, que debemos tener en cuenta es que todos estos mismos 

elementos son utilizados con niños, los cuales necesitan que el apoyo psicológico sea 

aún más fuerte, y además, necesitan recuperarse y aprender jugando, (situación que 

hoy en día pocas instituciones pueden lograr con los medios y herramientas con las 

que cuentan). Este PG, pretende incluir dentro de las alternativas de las instituciones 

productos para utilizar con estos niños que necesitan más del diseño para elevar su 

autoestima y sus ganas de crecer.

El niño, a diferencia del adulto, es una persona que comienza a hacer sus primeras 

armas,  que tiene una vida entera por delante,  y que desde pequeño ya tiene que 

analizar con frialdad como desenvolverse dentro de la sociedad según la situación que 

le tocó afrontar. Por ello es que no se entiende como las herramientas supuestamente 

diseñadas para tal fin, pueden tener miles de regulaciones en acero, cueros negros o 



marrones y miles de correas de ajuste, que terminan dando una imagen de máquina 

antigua de castigo o tortura, cuando quizá la forma de colaborar un poco mas con este 

proceso prolongado sería que la  intervención de diseño fuera más sutil,  amigable, 

acorde al entorno y a la persona a la que va dirigida.

Este  proyecto  intenta  brindar  herramientas  de  estímulo  y  ejercitación  para  poder 

trabajar con discapacidades o problemas que tienen solución a largo plazo por medio 

de tratamientos prolongados.

Profesionales  contactados  a  la  largo  del  desarrollo  del  tema,  han  comunicado  su 

necesidad de que el  diseño tenga más influencia en su actividad y genere nuevos 

vínculos  entre  ellos  y  sus  pacientes  para  lograr  así  procesos  terapéuticos  más 

eficientes,  dejando al  profesional  ocupado solo con lo  que su campo de acción le 

demanda y no desarrollando herramientas o tratando mediante un trabajo psicológico 

borrar un poco la imagen que el producto genera en la pequeña cabecita del paciente.

Como se desarrollará más adelante, el fin de este trabajo es también evitar lo que se 

llama “discriminación inconsciente” y que se da cuando una persona que se suma a un 

lugar o situación donde hay un discapacitado mira primero al aparato que él utiliza 

antes que a la persona, cometiendo un acto de discriminación casi sin quererlo. Si bien 

aquí se plantea el rediseño de herramientas para estimulación y no prótesis de uso 

continuo, la discriminación inconsciente surge en todo momento en cualquier ámbito.

La discapacidad es un campo que de manera inconsciente uno no advierte hasta que 

no lo toca de cerca, ya sea por un familiar o por alguien muy cercano, y es ahí el 

instante donde comenzamos a adentrarnos en el tema, a preocuparnos un poco mas 

por el desarrollo de estas personas y a darnos cuenta de lo mal que la pasan a veces 

ante situaciones que nosotros no advertimos en el trajín de nuestra vida cotidiana.

Los objetivos que plantean las escuelas especiales para cumplir con sus chicos suelen 

ser  varios  pero  hay  uno  que  se  repite  en  casi  todas,  como  pudimos  apreciar 



conversando con maestros del instituto “Mi Mañana” cito en Valdenegro 3470, ciudad 

de Buenos Aires, todos coinciden en que su mayor anhelo es conseguir el mayor nivel 

de  autovalimiento  de sus  alumnos y esto  comienza con una correcta estimulación 

sensorial a partir de su nacimiento.

Podemos dar una mirada rápida a la situación que se vive en el país en cuanto a la 

discapacidad según la última encuesta realizada:

La Discapacidad en Números:

La  Encuesta  Nacional  de  Personas  con  Discapacidad  -  realizada  por  el  INDEC - 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicada en el suplemento solidario del 

diario "La Nación", del sábado 15 de octubre de 2005, basándose en los resultados de 

la ENDI se refirió a que en la Argentina:

Hay un total de 2.176.123 personas discapacitadas 

Representa el 7,1% de la población total del país 

1  de  cada  5  hogares alberga  al  menos  una  persona  con  discapacidad  (20,6%).

La encuesta destaca que en la región del Noroeste y Cuyo, la cifra supera el promedio 

nacional, ya que el 26% de los hogares tiene al menos una persona con discapacidad. 

Discapacidades más recurrentes

Motrices 39,5%  (con predominio de afectación de las piernas en un porcentaje del 61,6%) 

Visuales 22% 

Auditivas 18% 
Mentales 15,1% 



Figura 1: 

Discapacidades más recurrentes. (2005) Fuente: http://www.redconfluir.org.ar/index.php?

option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

     Según la ONU

1 de cada 10 personas tiene una deficiencia física, cognitiva o sensorial. 

600 millones de discapacitados en el mundo 

400 millones habitan en los países en vías de desarrollo 

 (2005, p.24)



Después de realizar  esta  breve introducción al  tema que se tratará a lo  largo del 

trabajo, pasando de la explicación de la problemática, a las soluciones que se brindan 

hoy a nivel educativo, como influye el diseño en todo este sistema y que es lo que el 

diseño industrial intentará aportar a este mundo, se puede decir que la discapacidad 

es un nicho poco transitado por el diseñador, ya que mirando sitios como la Fundación 

Integrar  y  otras  ONG con  los  mismos  fines,  dan  cuenta  -como  se  mostrará  más 

adelante- que la mayoría de los productos de estimulación, recreación y rehabilitación 

tienen una grave carencia  de diseño y  es  por  esto,  que se necesita  de una idea 

conceptual  que  mediante  un desarrollo  creativo  de  lugar  a  nuevas  propuestas  de 

mejoras  en  el  área  de  rehabilitación  y  estimulación  del  discapacitado.  Este  PG, 

además de generar una búsqueda de soluciones mediante el diseño, ya sea por medio 

de proveer herramientas para el desempeño de diversas actividades, también busca 

que por medio de esas herramientas se logre una mejora continua y progresiva del 

paciente  tanto  desde  el  punto  de  vista  físico  como  psíquico.  Se  pretende  dejar 

acentuada la idea de cuánto puede influir  el diseño industrial  en la rehabilitación y 

estimulación  de  pacientes  con  problemas  sensoriales  que  derivan  en  dificultades 

motrices, desde su nacimiento hasta el momento que deje de requerir esa ayuda. 

El trabajo aborda la discapacidad motriz y sensorial como problemática a desarrollar, 

luego de haber analizado los números expuestos anteriormente,  donde no quedan 

dudas en cuanto a los porcentajes que la mayor porción de población está afectada 

por este tipo particular de afección, ya sea por accidentes o por padecer síndromes o 

deficiencias  de nacimiento  que no han sido  tratadas  correctamente  o  que no han 

recibido el estimulo sensorial adecuado como para poder disminuirlas en gran parte.

La familia necesita jugar con sus hijos y ejercitarlos como cualquier  familia  tipo de 

nuestro país que tiene hijos no afectados por TGD, se necesita que la estimulación 

sensorial sea una pieza más en el rompecabezas de la educación y el divertimento de 



los chicos, que tanto ellos como sus padres disfruten de compartir ese momento juntos 

y que también juntos aprendan lo lindo de aprender.

No quedan dudas que este campo necesita mucho del restyling y del mejoramiento de 

su imagen y funcionalidad. Las ganas de trabajar con el diseño hace, que se disfrute 

mucho de desafíos como el que se plantea, y más cuando están potenciados con el 

beneficio de tanta gente que lo necesita, así que se podría decir que ya se han escrito 

demasiadas palabras, es hora de comenzar a trabajar.



Capítulo 1.  La discapacidad

“La discapacidad es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona se refiere a 

aquella  que  tiene  impedida  o  entorpecida  alguna  de  las  actividades  cotidianas 

consideradas normales, debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas”. 

(Que es, significado y concepto, 2010)

A lo largo del siglo XX, y durante mucho tiempo antes también, la discapacidad era 

considerada  como la  condición  que  tenía  cualquier  persona  o  grupo  que  la  hacía 

diferenciarse  del  estándar  general  o  de  las  personas  que  no  padecían  ninguna 

sintomatología  extraña.  El  término  hace  mención  a  problemas  físicos,  psíquicos, 

motrices,  sensoriales,  cognitivos,  intelectuales,  o  mentales  en  general,  y  muchas 

veces también entraban en la clasificación las enfermedades crónicas.

El  punto  de  vista  instaurado  en  los  últimos  años,  gracias  a  fundaciones, 

organizaciones sin fines de lucro y escuelas especiales -tanto privadas como públicas- 

introduce  dentro  de  la  sociedad  el  análisis  y  estudio  de  la  interacción  entre  una 

persona  discapacitada  y  su  entorno.  Poder  comprender  sus  actitudes,  sus 

necesidades,  sus gustos,  sus sentimientos,  sus conocimientos  y  por  sobre todo la 

capacidad de generar y pensar cosas que el común de la población en su rutina de 

todos los días tardaría mucho tiempo en dilucidar. 

Se  comienza  a  hablar  de “Accesibilidad”,  mejora  de vínculos,  independencia  y  de 

brindar  herramientas.  Muchos  conceptos  que  hasta  hace  unos  años  no  se 

relacionaban con la palabra discapacidad,  porque para el  común pensamiento son 

cosas que no se tienen en cuenta hasta que se sufren.

1.1. Entorno urbano e integración

La ciudad y el discapacitado, es difícil asociar estas dos palabras sin tener algún 

obstáculo que se atraviese. Tal como les sucede a todas las personas que deben 



valerse -en la medida de lo posible- por sus propios medios, para moverse por la 

ciudad. 

El concepto de integración en el ámbito urbano está muy deteriorado, muchas veces la 

falta  de  obras  colaboran  a  que  sea  una  real  odisea  para  un  discapacitado  poder 

movilizarse de un lado a otro sin encontrarse mil obstáculos antes de conseguirlo. 

En la gestión actual de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires pueden advertirse 

muchos  cambios  debido  a  la  influencia  de  la  entonces  vicejefa  de  gobierno,  hoy 

Diputada Nacional por el PRO, Gabriela Michetti, quien quedó paralítica luego de un 

accidente  automovilístico  en 1994.  Y Aquí  se  puede hacer  hincapié  en  lo  que se 

exponía anteriormente, sobre que la accesibilidad es algo que no se tiene incorporado 

hasta que no se advierte cerca del entorno habitual propio. De más está decirlo, pero 

estas obras están impulsadas por una diputada paralitica, que sufre en carne propia 

las dificultades de movilidad en la ciudad y que decidió junto a Mauricio Macri llevar 

adelante estos proyectos ya que es una de los millones de afectados. La pregunta 

radicaría  en  ¿Hubiesen  sido  los  mismos  proyectos  los  que  hubiera  encarado  el 

gobierno si  Michetti  caminara sin problemas?,  seguro la  respuesta a esa pregunta 

generaría muchas dudas, entonces, ¿Por qué hay que esperar a que lo suframos de 

cerca para hacer algo por el prójimo discapacitado?

La  construcción  de  rampas,  elevadores,  espacios  reservados  y  demás  sitios  para 

discapacitados fue uno de los puntos más fuertes del gobierno de Macri, que logró 

optimizar un poco más la circulación de gente con capacidades reducidas. 

En el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se puede ver la siguiente 

información:

Macri: Lograremos una Ciudad inclusiva y con igualdad de oportunidades

       El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, destacó los avances logrados en la 

implementación  de  políticas  para  integrar  y  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las 



personas  discapacitadas y  exhortó  a  ´seguir  trabajando  con  entusiasmo  para 

convertir  a Buenos Aires en una  Ciudad amigable,  inclusiva y con igualdad de 

oportunidades´. 

Macri  se  pronunció  en  esos  términos  durante  un  acto  celebrado  en  el  Salón 

Blanco del palacio comunal, en el que se entregaron distinciones a funcionarios, 

legisladores y autoridades de la Justicia por su compromiso, dedicación y trabajo 

al servicio de la inclusión de las personas con discapacidad.

     El evento, organizado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de 

las  Personas  con  Discapacidad  (COPIDIS),  que  preside  la  licenciada  Marina 

Klemensiewicz, también contó con la presencia de la diputada electa y ex vicejefe 

de  Gobierno,  Gabriela  Michetti,  y  del  jefe  de  Gabinete  de  ministros,  Horacio 

Rodríguez Larreta.

      Macri elogió la interacción y la complementación con que han venido trabajando 

las distintas áreas del Gobierno para resolver y brindar soluciones a las personas 

discapacitadas y señaló que gracias a eso se puede decir que han vencido una de 

las  mayores  discapacidades  argentinas,  que  es  la  dificultad  para  trabajar  en 

equipo. 

´En medio de tanta cosa negativa y de tanta hostilidad como la que vemos hoy en 

algunas  conductas  y  actitudes es  muy bueno  comprobar  que  aflora toda esta 

energía nutritiva para trabajar al servicio de los demás´, dijo el jefe de Gobierno. 

La nómina de funcionarios  distinguidos incluyó a los ministros de Seguridad y 

Justicia,  Guillermo Montenegro;  de Espacio Público,  Juan Pablo Piccardo y de 

Desarrollo  Urbano,  Daniel  Chaín,  por  la  tarea  que  desplegaron  desde  sus 

respectivas  áreas  para  acelerar  la  aplicación  de  normas  y  concretar  obras 

destinadas  a  facilitar  la  accesibilidad  y  la  calidad  de  vida  de  las  personas 

discapacitadas. 

También fueron reconocidos el Secretario de Comunicación, Gregorio Centurión; 



el Subsecretario de Deportes, Francisco Irarrazával; la Subsecretaria de Atención 

Ciudadana, Gladys González; el Fiscal General de la Ciudad, Germán Garavano; 

el titular del Consejo de la Magistratura, Mauricio Devoto; y los legisladores Diego 

Santilli,  Martín  Borrelli,  Enzo  Pagani  y  Luciana  Blasco,  entre  otros. 

Al  cabo de  dos años de gestión el  conjunto  de acciones desarrolladas  por  la 

Ciudad con el objetivo de atender la problemática de la discapacidad incluyó las 

siguientes iniciativas: 

• 14.500 rampas construidas. 

• 9 patios de juegos inclusivos instalados. 

• 1000 niños con discapacidad en colonias de deportes de verano e invierno. 

• 13.000 atletas con discapacidad en actividades deportivas. 

• 26.000 ejemplares  gratuitos  de la  Guía de Información  para Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

• 1.231 becas de formación para personas con discapacidad. 

• 11.000 personas con discapacidad atendidas gratuitamente a través del centro 

de informes de COPIDIS. 

• 20.000 certificados de discapacidad otorgados en los hospitales públicos de la 

Ciudad. 

• 1.340 elementos ortopédicos entregados. 

• 120 proyectos de organizaciones civiles financiados. 

• 65 organizaciones sociales capacitadas. 



• 3.000 empleados públicos capacitados en discapacidad. 

• 2 Guías de Turismo Accesible de la Ciudad de Buenos Aires. 

• 460 relevamientos de edificios de la Ciudad para mejorar su accesibilidad. 

• 3  jornadas  gratuitas  sobre  discapacidad,  2  de  educación  inclusiva  y  1  de 

autonomía personal. 

• 5.000  ejemplares  de  la  primera  revista  de  COPIDIS  sobre  discapacidad 

entregados en hospitales, CGPCs y organizaciones sociales. 

• 1º concurso de historietas “Mi amiga Buenos Aires, una Ciudad Inclusiva”. “

(Copidis, Gobierno de la Ciudad, 2009)

En el partido de Berazategui, también se tomó una postura similar, rediseñando los 

principales accesos a la ciudad y a los principales barrios del partido con veredas 

totalmente renovadas y rampas en cada esquina.  Otra gran obra muy satisfactoria 

realizada en la zona fue la implantación de plazas temáticas integradoras educativas 

para rehabilitación y estimulación de chicos con disfunciones mentales y/o sensoriales. 

Donde  pueden  ejercitar  la  memoria,  los  movimientos,  los  sentidos,  y  sobre  todo 

pueden disfrutar de una plaza pública, en la cual se sienten cómodos, acompañados, 

al aire libre y jugando. La provincia de Chaco, Salta y Misiones también se sumaron a 

este plan que ya comenzó a tener frutos.



Figura 2: Inauguración primera plaza integradora de la provincia de Misiones. (2009). 

Fuente: http://www.misiones.gov.ar/vicegobernacion/images/stories/Multil/plaza%20jardin.jpg 

Figura 3: Hamaca para silla de ruedas en Trenque Lauquen. (2008). Fuente: 

http://www.playtime.com.ar/plaza_integradora_trenque_lauquen_archivos/image001.jpg 

Ahora bien, hasta aquí se ha desarrollado el tema según el pensamiento común de la 

gente rutinaria y desde el punto de vista de cómo integrar o mejorar el vínculo de la 

ciudad y de la sociedad con las personas con capacidades diferentes. Pero se debería 



prestar atención a que en ningún lado, (a la hora de llevar a cabo un proyecto, una 

idea o simplemente una buena acción solidaria) se tiene en cuenta que es lo que ellos 

piensan de la sociedad, y que es lo que ellos piensan de la vida, de la rutina, y del 

entorno. Por lo general no se mantienen charlas ni se interesa demasiado en averiguar 

estas cuestiones y siempre se toma de la forma más fácil la solución a los problemas 

que se presentan en el día a día.

¿Qué  es  lo  que  ellos  piensan  de  la  sociedad?,  la  verdadera  pregunta  que  nos 

deberíamos hacer es: ¿Qué es lo que ellos esperan de esa sociedad? La respuesta es 

simple y la ayuda aún mas, al tratarlos de la misma manera que se trata a cualquier  

amigo, al no tratarlos de enfermos, ni de entes que transitan la ciudad, dejándolos que 

se valgan de sus propios medios y ayudándolos a que sepan que ellos pueden y que 

sientan  adentro  que  tienen  la  capacidad  de  realizar  una  acción  determinada  sin 

problemas es todo lo que necesitan, deberían poder sentirse uno más del grupo, de la 

sociedad y del entorno.

En  la  red  se  pueden  encontrar  muchas  organizaciones  que  luchan  contra  estas 

diferencias  y  referenciando al  tema recién tratado la  Red Confluir,  en su apartado 

“Navegando con el Potencial de Todos”, sin autor (2005), marca una serie de ítems a 

tener en cuenta para poder hacer que la persona discapacitada se sienta incluida y 

ayudada. 

Dice:

Cuando entable  una conversación con una persona con discapacidad,  háblele 

directamente a ella y no a las personas que la acompañan. 

Si desea ayudar a una persona con discapacidad espere a que ésta le pida ayuda 

de alguna forma. 

Sea paciente con el tiempo que le lleve a una persona con discapacidad hablar o 

actuar.  Deje que ella maneje ese tiempo y le facilitará la comunicación. 



No  haga  por  las  personas  con  discapacidad,  ancianos  o  niños,  lo  que  ellos 

pueden hacer por sí mismos, con el pretexto de que usted lo hace mejor o más 

rápido. 

Cuando  indique  un  lugar  o  una  dirección  a  una  persona  con  discapacidad, 

adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar. 

     (Navegando con el Potencial de Todos, 2005)  

1.2. Diferentes tipos de discapacidad

La  discapacidad  en  una  persona  puede  estar  generada  por  distintos  motivos  o 

enfermedades. La discapacidad se divide en 3 grandes grupos: Discapacidad Física, 

Sensorial y Mental.

También se debe aclarar que en muchos casos existen enfermedades que producen 

discapacidad  y  que  no  son  tipificadas  como  la  causa,  algunos  ejemplos  de  esto 

pueden  ser  la  obesidad,  los  problemas  cardíacos  y  la  artritis,  en  instancias 

permanentes  o  bien  puede  ser  una  quebradura,  problemas  musculares,  etc,  en 

carácter de discapacidades temporales.

Adentrándonos  un  poco  más  en  las  discapacidades  permanentes  una  de  las 

principales que arroja grandes problemas de integración son las del orden cognitivo, o 

bien  discapacidad  mental.  Implica  una  gran  disminución  en  las  habilidades 

intelectuales del individuo, dentro de esta clase está el Autismo, el Síndrome de Down, 

el Síndrome de Asperger y el Retraso Mental. (Red Confluir, 2005). 

Estas son las principales problemáticas que se van a desarrollar a lo largo de este 

Proyecto de Graduación. 

La discapacidad de orden sensorial, pueden ser de nacimiento o de transcurso en la 

vida, ya sea ceguera, perdida de la audición, del olfato, o bien combinaciones de ellas, 



es  una  rama de  la  discapacidad  a  la  cual  se  le  presta  muy poca  atención  en  la 

inclusión social.

La discapacidad física es otra de las clases más comunes que se pueden apreciar en 

la sociedad, aunque por otro lado también es una de las más trabajadas a lo largo del 

tiempo,  ya  que hoy en día se pueden ver olimpiadas especiales,  donde participan 

atletas  deportistas  discapacitados  sin  ningún  inconveniente.  La  tecnología  en  este 

caso juega un rol muy importante al poder solventar cualquier falta -en casi todos los 

casos- con alguna prótesis o aparato perfectamente diseñado para reemplazar en la 

medida que sea posible el faltante en el cuerpo. En la actualidad, deportistas, músicos, 

políticos, actores, etc, gozan de una buena calidad de vida gracias a estos implantes.

Las lesiones físicas pueden ser Medulares, Esclerosis Múltiple, Parálisis Cerebral, Mal 

de Parkinson, Espina Bífida, Distonía Muscular, Acondroplasia, Albinismo, etc.

A  diferencia  de  las  cognitivas,  y  al  igual  que  las  sensoriales,  las  discapacidades 

físicas, pueden ser de nacimiento o no, pueden estar causadas por un accidente o un 

hecho de violencia. Tal es el caso de Jorge Rivas, ex Vicejefe de Gabinete y actual 

Diputado Nacional, que en 2007 recibió una feroz paliza tras un asalto y la golpiza le 

generó  un  traumatismo  muy fuerte  de  cráneo  y  un  derrame cerebral  que  lo  dejó 

tetrapléjico. Solo puede mover dos dedos de su mano derecha y asentir con la cabeza, 

y es aquí donde el diseño y la tecnología se juntaron para poder crear el ejemplo de 

integración más importante de estos últimos 10 años sin duda. Un software conectado 

a su cuerpo por medio de una PC, permite que Jorge Rivas se comunique con los 

demás casi de manera natural logrando así ejercer su trabajo como diputado y jurar su 

banca -había sido electo y no había podido asumir debido a su accidente-.

Hoy en día Jorge trabaja y se mueve de forma casi independiente y esto es gracias a 

que  alguien  se  permitió  pensar  en  una  solución  que  reabra  las  puertas  de  las 

posibilidades  de  una  persona  que  no  debía  darse  por  vencida.  Esto  muestra  lo 



importante que es trabajar tanto en el diseño como en la tecnología para poder lograr 

un mundo más justo.

Es cierto también, que todas estas sugerencias se realizan sobre un marco de diseño, 

de tecnología o bien de conocimiento, donde también existen intereses y otros factores 

que determinan el rumbo de un proyecto o idea. Básicamente lo que hay que trabajar 

en un principio, no sería tanto las herramientas de integración, sino la conciencia de 

integrar al prójimo, hay que lograr una sociedad más justa, donde las oportunidades 

sean para todos. Es hora de dejar de lado las creencias, las ideas individualistas y 

políticas y comenzar a establecer un cambio cultural en la sociedad, donde haya una 

retroalimentación en cuanto a la ayuda, y una vez que este mecanismo arranque, la 

integración y la inclusión será un hecho que se podrá festejar en las calles.  

El diario La Autentica Defensa de Campana, en su suplemento “La discapacidad como 

problema social” del 17 de agosto de 2008 afirma:

La segregación y la intolerancia frente a lo diverso tienen que explicarse no por 

razones jurídicas ni económicas solamente, sino también por valores que se van 

construyendo  entre  todos.  Los  patrones  culturales  implícita  y  explícitamente 

influyen en las relaciones personales, en las acciones institucionales y hasta en 

los aspectos íntimos. (Sin autor, p. 42)

Figura 4: Jorge Rivas en el recinto de Diputados. (2010). Fuente: 

http://www.elargentino.com/Files/download.aspx?Id=52111.jpg&Width=480 



1.3. ¿Qué es el TGD?

TGD, es la abreviatura de “Trastorno Generalizado del Desarrollo”, nombre con el que 

la Sociedad de Psiquiatría Americana estudia fenómenos de desarrollo como Autismo, 

y Síndromes varios. 

(…) según el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, de la 

Asociación  Americana  de  Psiquiatría,  se  caracterizan  por  una  alteración  en  las 

habilidades  para  la  interacción  social  y  en  la  comunicación  o  la  presencia  de 

comportamientos estereotipados. La sigla TGD agrupa cinco cuadros diagnósticos: el 

trastorno autista, el trastorno Rett, el trastorno desintegrativo infantil,  el trastorno de 

Asperger y el TGD no especificado. Los trastornos del espectro autista (TEA) plantean 

una gama diferenciada de niveles cualitativamente alterados en las diferentes áreas.

(Valdez, 2008, p.7)

Aunque  los  motivos,  aun  al  día  de  hoy,  siguen  siendo  desconocidos,  a  las  ya 

conocidas probabilidades de malas combinaciones genéticas se le suman los factores 

ambientales  que  según  parece  tienen  mucha  influencia  en  el  tema.  La  falta  de 

comunicación hacia los demás integrantes de una familia o de un grupo, además de la 

realización de movimientos repetidos a lo largo de un tiempo muy prolongado hace 

sospechar sobre la posibilidad de algún problema incluido en el grupo del TGD.

Otro motivo fundamental que hace pensar en que el bebé pueda padecer alguno de 

estos problemas (recordemos que por lo general se encuentra en niños de 5 a 15 

meses de vida) es que presentan mayor interés en objetos inanimados que en las 

personas de su entorno, es decir, que no se relacionan con nada que este fuera del 

mundo que ellos mismos crean en su interior.

“Ningún  caso es  igual  a  otro  y  pueden  presentarse  de manera leve,  moderada  o 

profunda. Habitualmente el TGD es abordado con psicoterapia individual, educación 

especial, medicación u hospitalización”. (Fundación Alicia Koplowitz, 2009)



Es una afección que generalmente ataca 4 veces más a menudo a varones que a 

mujeres y no distingue por razas o niveles de cultura. Los niños que padecen alguna 

afección del grupo del TGD no adquieren conocimientos y habilidades por osmosis, 

sino que deben realizar terapias especiales en escuelas o institutos preparados para 

tal  función.  Estas  actividades  son  enseñadas  específicamente  por  profesionales  y 

deben ser repetidas una y otra vez para poder ser adquiridas por el niño. El premio 

aunque parezca mentira se basa en que el  niño pueda jugar  e interactuar con su 

entorno. Ellos ven como una gran confusión todo lo que rodea su cuerpo y es por eso 

que prefieren introducirse en un mundo que ellos mismos pueden controlar, quedando 

a la vista de la sociedad como “niños perdidos”. Esta es una actividad que requiere el 

alimento del espíritu del paciente y una animación continua para que el chico siga 

adelante con la actividad propuesta.

Hay muchas señales que el  niño puede ir  mostrando y que sirven de alarma y de 

preocupación  para  empezar  a  pensar  si  no  es  un  chico  que  padece  alguna 

enfermedad del grupo del TGD. Algunas de ellas son la interacción limitada con la 

gente y con el  grupo familiar,  ellos se muestran poco afectuosos, evitan contactos 

visuales con los demás y no tienen interés de interactuar con nadie.  Otra señal que se 

puede advertir es el desarrollo lento y tardío del lenguaje. Una vez que lo desarrollan, 

no lo utilizan y probablemente se los encuentre repitiendo frases cortas o palabras de 

forma reiterada, a esto se lo reconoce como “ecolalias”. (Red Confluir, 2005)

Estos  chicos  además  presentan  comportamientos  repetitivos,  no  solo  en  el  habla 

-cuando se produce- sino en sus movimientos, y en la forma de trasladarse o de tocar 

las  cosas  que  tocan.  Ahora  bien,  luego  de  haber  citado  las  señales  que  pueden 

preocupar, se encuentra una más, que es en la que este PG hace hincapié y es desde 

donde se pretende mover. Estos niños tienen una gran sensibilidad a los estímulos 

sensoriales  externos,  ya  sean  luces,  ruidos  u  objetos  en  movimiento,  actúan  con 

demasiada sorpresa ante fenómenos normales para cualquier persona. 



Figura 5: Niño con TGD (Aislado). (2009). Fuente: 

http://www.discapacitados.org.ar/notas/detail_notas.php?recordID=158

El TGD puede manifestarse como se dijo anteriormente de muchas maneras, o en 

cualquier momento de la etapa de crecimiento primario del niño, ahora se expondrá un 

testimonio real, de Alejandra Santucho, mamá de 2 gemelos, Luca y Matias, la nota se 

tomó del blog de la Fundación Integrar, se titula Viaje al Límite del Silencio:

“Mami, voy a ser cruda: los chicos tienen una tara mental. Y el retroceso mental es 

tal que es posible que terminen como vegetales. Eso me dijo la doctora -cuenta 

aún hoy con cierta indignación Alejandra, la "mami" de los gemelos Luca y Matías 

Santucho, de 6 años-.

De aquella consulta salí destruida; no sabía qué hacer." No era la primera vez que 

Alejandra buscaba ayuda. Sus hijos habían cambiado. Todas las habilidades que 

tenían las habían perdido de la noche a la mañana. "Veía como se desintegraban 

como personas y no había nada que hacer, nadie me decía nada." Sordomudos: 

ése  fue  el  primer  diagnóstico,  y  la  recomendación  de  comprar  audífonos 

importados no se hizo esperar. "No lo entendía, porque cuando sonaba el timbre 

en casa, ellos se daban vuelta. Lo que no hacían era acatar órdenes. No eran 

sordos."  

Desorientados, pero sin bajar los brazos, los Santucho buscaron respuestas. La 

tarea no era fácil. "En el jardín me llegaron a decir que la culpa era mía, que no 



sabía  cómo estimularlos,  que  no sabía  cómo ponerles  límites.  Sutilmente,  me 

pidieron que no los llevara más y que me hiciera cargo de mi falla como mamá." 

Mil  veces  revisó  su  historia.  "Mis  otros  nenes  no  tienen  ni  tuvieron  ningún 

problema (Juliana, de 12 años; Mariano, de 11, y Antonella, de 8); los gemelos 

nacieron  bien,  casi  de  siete  meses,  con  2,5  kilos  cada  uno.  No  sé  en  qué 

momento cambió todo.

Fue como una nube negra que los tapó. Ellos se movían con la canción del Feliz 

cumpleaños, se tapaban la carita cuando jugaban a esconderse. Pero hubo un 

momento  en que lo  perdieron todo.  Hasta  la  mirada.  Tenían una mirada muy 

vivaracha, pero poco a poco se transformó en un mirar triste. Cuando les hablaba, 

ya no estaba ese contacto visual que una tiene con sus hijos. Me eché la culpa; 

tantas veces me dije: «Cómo fue que no me di cuenta, por qué no me di cuenta»." 

Fue en el  Hospital  de Pediatría  Prof.  Dr.  J.  P.  Garrahan donde dieron con el 

diagnóstico correcto. "Todos los días, durante dos meses, fuimos con los chicos 

para  que  les  hicieran  distintos  estudios  y  los  vieran  diferentes  médicos.  

El  diagnóstico  fue  TGD  (trastornos  generalizados  del  desarrollo)  con 

características de trastornos del espectro autista (TEA). El de Luca decía autista 

severo; el de Matías, autista leve."

Para la ciencia, el cuadro del autismo sigue siendo uno de los principales enigmas 

desde que fue enunciado, en 1943, por el psiquiatra clínico austríaco Leo Kanner. 

"Es una asignatura pendiente -explica el licenciado en psicología Claudio Hunter 

Watts,  coordinador  terapéutico del  Instituto San Martín de Porres-.  Aún hoy la 

ciencia no ha arribado a conclusión alguna.  Deduciendo su origen genético, el 

autismo  es  una  desorganización  neurológica  que  provoca  malformaciones 

cerebrales  y  alteraciones  neurológicas  complejas  y  aún  inentendibles."  Su 

desarrollo  se perfila  en los primeros años de vida.  "Suelen ser diagnosticados 

entre los 18 y los 36 meses, ya que comienzan a diferenciarse del resto de los 



chicos -explica Hunter Watts-, aunque posiblemente su aparición comienza desde 

el momento del nacimiento. La intervención temprana es vital."

"Al año empecé a ver cosas diferentes a las de mis otros hijos. La manera de 

jugar era distinta:  en vez de arrastrar  el  camioncito se la  pasaban todo el  día 

girando la rueda. Me acuerdo que una vez le compré a Matías unos autitos de 

colección, esos chiquitos, y él lo que hacía era ponerlos uno al lado del otro, por 

color. No jugaba, los ordenaba." La comunicación madre-hijos fue perdiéndose y 

la violencia entre los gemelos cada vez era más brutal. "Se mataban; parecía que 

se odiaban.

Los hermanos se pelean, es normal, pero verlos a ellos era terrible. En el jardín 

empezaron a tener problemas con los compañeritos, pero después comenzaron a 

aislarse. Era imposible ponerles un límite." Cuando el diagnóstico de trastornos 

del espectro autista entra en una familia, es visto como una tragedia que cambiará 

sus  vidas  para  siempre.  "Los  padres  se  sienten  desamparados  -asegura  el 

investigador David Amoral, del Research Autism UC Davis M.I.N.D. Institute, en el 

documental Los mitos del autismo, que emitió el canal Discovery Home & Health-, 

porque las comunidades científica y clínica no tienen nada para ofrecerles. Lo cual 

significa una vida de lucha." La primera imagen que los padres suelen hacerse es 

la del niño aislado, aleteando, golpeándose la cabeza, o la de la genialidad de 

personajes como el de Dustin Hoffman en Rain Man.

No todos los autistas sufren retraso mental.  Los hay brillantes, con habilidades 

para las matemáticas,  talento para la  música o una memoria inaudita,  pero la 

característica  que  todos  tienen  en  común  es  la  falta  de  reciprocidad  en  las 

relaciones  sociales.  Los  especialistas  insisten  en  ponderar  la  complejidad  y 

originalidad  de  cada  sujeto:  no hay autismo o  autistas  que  encajen  en  forma 

inequívoca, "sino personas con autismo -como resalta Daniel Valdez en su libro 



Ayudas para aprender-, mostrando gran heterogeneidad, muy distintas unas de 

otras, tan peculiares y tan personales como cada ser humano lo es"(…).

Figura 6: Los gemelos autistas Luca y Matias con Alejandra. (2010). Fuente: 

http://bucket.lanacion.com.ar/anexos/fotos/96/1288796h400.jpg

En términos médicos  es  considerado  un síndrome,  un espectro.  "Es  como un 

conjunto de enfermedades diferentes -explica el doctor Daniel Geschwind, director 

del Programa de Neurogenética del Centro para la Investigación y el Tratamiento 

del Autismo de la Universidad de California, UCLA-. Quizás habría que referirse a 

«los  autismos».  No  existen  dos  personas  con  autismo  que  sean  iguales."  El 

síndrome  se  caracteriza  por  anormalidades  en  la  interacción  social.  "Por  lo 

http://3.bp.blogspot.com/_KzxI8CxZG-Q/TNF0TW-ySnI/AAAAAAAAEUs/aclHvKzlBhs/s1600/gem+autistas.jpg


general, presentan berrinches intensos y frecuentes, ya que al no comprender el 

lenguaje  no  pueden  pedir  lo  que  necesitan  y  sus  intereses  los  demuestran a 

través  de  conductas  repetitivas  o  estereotipada  -agrega  el  licenciado  Claudio 

Hunter Watts-. Pueden ser hiperactivos y pasar despiertos noches enteras o ser 

extremadamente pasivos. A diferencia de otros trastornos, los chicos con autismo 

no suelen tener señales físicas, como sí las tiene un nene con síndrome de Down, 

lo  que  significa  para  un  papá  una  doble  pesadilla:  la  de  tener  un  chico 

discapacitado que no lo parece."

En  consonancia,  Alejandra  reconoce:  "A  diario  vivo  la  discriminación.  Tengo 

vecinos que tratan a mis hijos como locos; me dicen por qué no los ato o los 

encierro". Para sobrellevar el día a día es necesario trabajar con ciertos rituales. 

"Por lo general, los niños con autismo suelen poner mucha resistencia a cualquier 

tipo  de cambio",  explica  Hunter  Watts.  "Para  llevarlos  a  la  escuela  tengo que 

hacer el mismo recorrido -confirma Alejandra-. Si llego a caminar por la vereda de 

enfrente se quedan quietos, no caminan." Por su parte, Diego Tarkowski, director 

ejecutivo de San Martín de Porres, sede Tucumán, comenta: "Para estos chicos 

no hay grises; todo es blanco o negro. Necesitan reglas claras; por eso es tan 

importante limitar conductas". En casa de los Santucho hay un cartelito que de un 

lado dice «Ahora» y del otro «Después», una guía de secuencias de actividad que 

les  permite  organizarse.  Allí  colocan  los  pictogramas  que  funcionan  como 

comunicadores visuales. "Luca necesita esta guía mucho más -aclara Alejandra-. 

Matías  no  está  tan  pendiente;  al  contrario,  tiene  la  picardía  de  cambiarle  los 

carteles a su hermano."

Hasta la fecha, no existe una cura para el autismo. "Pero en ocasiones los niños 

progresan de tal manera que ya no muestran el síndrome completo cuando son 

mayores -señala un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y 

Desarrollo  Humano  de  los  Estados  Unidos  (Nichd)-.  Las  investigaciones 



demuestran  que  un  diagnóstico  precoz  e  intervenciones  realizadas  temprano 

tienen  más  posibilidad  de  producir  efectos  positivos."  Los  estudios  también 

demuestran  que  hay  un  subgrupo  de  niños  que  experimentan  una  regresión, 

señala el informe elaborado por el Nichd.

Scherer, Fabiana (2010, 31 de octubre) Viaje al límite del silencio, La Nación, p.47

Es un artículo muy valioso para poder entender que pasa por la cabeza de estos 

chicos y de su entorno familiar a la hora de encontrarse con este problema tan difícil 

de llevar adelante. Si bien el caso expuesto habla de autismo, es una enfermedad del 

grupo del TGD y puede mostrar las diferentes problemáticas con las que convive una 

familia  que  repentinamente  se  encuentra  con  algún  miembro  afectado  por  esta 

enfermedad tan rara que hasta el momento no tiene demasiadas explicaciones lógicas 

para  darle  a  una  madre.  Todas  las  enfermedades  del  grupo  del  TGD presentan 

similitudes,  se  abordan  de  manera similar  y  generan  los  mismos  trastornos  en  la 

organización familiar y en la integración social,  por eso se explica y se toma como 

ejemplo el autismo pero cualquiera de las afecciones de este grupo desembocarían en 

el mismo resultado problemático, ya sea el trastorno Rett, el trastorno desintegrativo 

infantil, el trastorno de Asperger y el TGD no especificado, las otras 4 afecciones que 

lo componen.

Este tipo de enfermedades cuando no se las puede sobrellevar de buena manera o 

como sería lo ideal comienza a hacer eco en el núcleo familiar, tanto a nivel pareja 

como cuando hay hermanos sanos de por medio.

“Una madre, un padre, que tengan un hijo con TGD de características autistas, 

están destinados a su cuidado”. Esto suele traer ciertos problemas en la familia, 

como  la  separación  de  la  pareja  o  la  desatención  de  los  otros  hijos.  (…)

Frustración, desamparo. Cada miembro de la familia se ve afectado de manera 

diferente,  experimentando  sentimientos  muy  diversos.  En  el  momento  del 



diagnóstico, el centro pasa a ser el chico con problemas y los hermanos suelen 

quedar relegados. Es frecuente escuchar que los otros pasan a ser los "chicos 

sanos", los que no tienen problemas,  los que no necesitan ni  demandan tanta 

atención.  

Por ello es frecuente que se muestren independientes, seguros de sí mismos y 

con un importante grado de madurez. (…)

Scherer, Fabiana (2010, 31 de octubre) Viaje al límite del silencio, La Nación, p.48

Es para evitar también este tipo de situaciones que siempre se busca que los juguetes 

o  herramientas  estimulantes  puedan  ser  utilizadas  y  compartidas  por  todos  los 

miembros  de  una  familia,  para  evitar  así  caer  en  una  especie  de  “discriminación 

inversa” donde aunque parezca mentira se comienza a discriminar a todos los otros 

miembros de la casa, solo por ser sanos, y cuando estos miembros son de corta edad 

también puede generar problemas de afecto y de autoestima.



Capítulo 2. Estímulos de vida práctica, real y cotidiana

2.1. Tratamientos, terapias y estímulos

Como se clarificó  en el  capítulo  1,  este  PG pretende generar  una herramienta de 

estimulación para los niños que requieran ser estimulados en su parte motriz, a través 

de juego y la recreación. 

Se le llama herramienta, debido a que es la forma física de interacción continua que 

tiene el profesional para llevar adelante el tratamiento del paciente con síndrome de 

TGD (por lo general menores de 24 meses), pero en realidad podría llamarse “juguete” 

sin problema alguno, ya que la finalidad de este trabajo es que el niño lo vea como tal 

y no como una herramienta medicinal o una prótesis ortopédica extraíble.

En el  blog de discapacitados.org  comentan que todas las  personas afectadas por 

enfermedades de este grupo,  son muy sensibles  a  la  estimulación  externa  de los 

sentidos,  es decir,  reaccionan  muy bien y  es  de gran ayuda  para su desarrollo  y 

desenvolvimiento social poder “sentir”, ya sea con el tacto, el oído, la vista o el olfato. 

Los profesionales, terapistas ocupacionales y psicopedagogos, conjuntamente con los 

docentes  especiales  han  encontrado  en  la  estimulación  una  gran  ayuda  para  la 

superación de situaciones adversas con los niños con algún trastorno, pero también se 

ha comprobado que es una herramienta fundamental que se debe emplear en los 

primeros meses de vida de cualquier niño, este afectado o no. Si bien es un trabajo 

minucioso y de tiempo prolongado también sirve como trabajo de memoria, se puede 



decir que el niño, trabaja con una sola herramienta todos sus sentidos además de su 

memoria visual.

La Directora del Jardín de Infantes 502 y Docente de la Escuela Primaria Especial 

N°15 de Florencio Varela, Estela Agner, comentaba en una entrevista realizada que 

tanto ellos como los médicos especialistas llaman a esta actividad estímulos de vida 

práctica, real y cotidiana, por la simulación de situaciones que ellos pueden lograr a 

través  de  este  tratamiento  con  sucesos  de  la  vida  cotidiana.  Cosas  totalmente 

comunes para el resto de la sociedad como puede ser abrir una puerta, colocar el 

cierre  de  una  campera  y  cerrarlo,  atarse  los  cordones,  cepillarse  los  dientes  o 

simplemente saber si se esta por quemar o cortar un dedo es todo un desafío y un 

tratamiento muy largo para pacientes con afecciones de TGD.

Sin  embargo  muchas  herramientas  pueden  encontrarse  hoy  en  día,  como  por 

ejemplos cierres sueltos, cordones, etc.  Lo que los profesionales recalcaban,  entre 

ellos  la  Sra.  Estela,  era justamente lo  expuesto  más arriba,  que la  imagen de las 

herramientas  o  juguetes  destinados  a  los  niños,  no  contienen  una  gran  carga  de 

divertimento, esparcimiento y relajación, en palabras de Estela: “No invitan a jugar, 

simplemente lo ven como la terapia que les realiza el doctor o la seño”. “Lo ideal sería 

que además de poder ejercitarse con estos productos en clase o en el consultorio es 

que sirvan como juguete y de esta manera continuar inconscientemente el tratamiento 

junto a su familia, ayudados por sus hermanos o por la gente de su entorno, si se 

logrará generar algo así, el avance contra el síndrome seria increíble”, afirmaba.

2.2. ¿En qué consiste la técnica?

Mediante herramientas caseras y producidas por los mismos profesionales, se intenta 

generar una simulación de acciones y actividades cotidianas, es decir, dificultades y 

problemas que se pueden presentar en cualquier momento del día y que deben ser de 

rápida y fácil resolución.



Se  propone  al  niño  que  padece  TGD,  por  ejemplo,  introducir  piezas  geométricas 

básicas (cubos, triángulos y esferas) dentro de un recipiente al que solo pueden caer 

si  se  los  introduce  por  las  cavidades  destinadas  al  cubo,  triangulo  y  esfera 

respectivamente. Esto hace ejercitar el razonamiento del niño y a darse cuenta de que 

solo hay una posibilidad correcta para cada pieza y que no da lo mismo introducir 

cualquier pieza en cualquier cavidad.

Los estímulos aplicados a chicos con un grado más avanzado de TGD o a niños de 

más temprana edad son directamente cuerpo a cuerpo, donde el profesional toma su 

mano o su brazo y comienza a deslizar suavemente una herramienta creada por él, 

con una superficie rugosa (puede ser plástica, o bien retazos de diferentes telas). El 

médico, va cambiando de textura a lo largo de la sesión, haciendo que el niño note las 

diferencias en la sensación según la rugosidad del material. Este mismo método se 

utiliza con objetos lisos, calientes,  fríos, generando así una diferenciación entre las 

distintas situaciones con las que el niño puede encontrarse en la vida cotidiana.

Los mismos profesionales y docentes entrevistados más arriba, comentaban que sería 

de gran ayuda contar con un producto diseñado para cumplir con estas funciones, ya 

que hay algo que aún ellos no han logrado generar, que es el trabajo de la memoria, 

es  decir,  ellos  mediante  telas,  chapas,  agua  o  plásticos  pueden  generar  distintas 

situaciones para trabajar el sector sensorial del paciente, pero como bien se explicaba 

en el  capítulo 1,  es un tratamiento prolongado,  donde es fundamental que el  niño 

pueda recordar, para poder así, asentar su conocimiento. Al emplear objetos caseros, 

es  muy difícil  que  el  paciente  los  recuerde  como las  situaciones  que  el  producto 

reproduce, entonces, en la sesión siguiente hay que empezar prácticamente de nuevo, 

no siendo así, en el caso de contar con un objeto diseñado que comunicacionalmente 

brinde un lenguaje que pueda ser retenido por el niño y que con el solo hecho de verlo 

pueda ejercitar  su memoria  para poder  acordarse que es lo  que él  hace con ese 

producto, y de esta forma poder avanzar un poco más rápido en el reconocimiento de 



las distintas situaciones diarias. Esta situación da la pauta que un juguete puede ser 

una vía muy fácil para que el niño recuerde el tratamiento y avance divirtiéndose con 

los  mismos  productos  que  utiliza  para  la  rehabilitación.  Se  debe  recordar  que  la 

memoria visual  es también un sector  que hay que trabajar  mucho en estos  niños 

especiales.

2.3. Situación de la enseñanza especial en Argentina

Las  autoridades  deberán  detectar  en  el  ingreso  de  alumnos  a  las  instituciones,  a 

aquellos  que  por  diferentes  razones  deberían  realizar  sus  estudios  en  escuelas 

especiales, donde se les brindará una educación y una metodología de estudio acorde 

con las necesidades que se deben cubrir según el grado de enfermedad del chico. 

Además  de  las  actividades  normales  de  cualquier  institución   de  estudios,  estas 

escuelas cuentan con un sector que se encarga de brindar información individualizada, 

normalizadora  e  integradora a parientes  del  alumno,  y  esto permite mantener  una 

mejor relación entre compañeros de la misma clase. 

Lograr que a lo largo del aprendizaje de las personas con afecciones del grupo TGD, 

se cuente  con un apoyo  psicológico  e  integrador,  hace que además de lograr  un 

cambio en la forma de pensar y actuar de la familia, pueda garantizar un desarrollo 

integral de la persona afectada y una capacitación laboral que permita su inclusión al 

mundo  del  trabajo  una  vez  finalizados  sus  estudios.  Hay  que  mencionar  que  la 

integración  en  estas  personas  es  algo  muy  difícil  de  lograr,  ya  sea  por  poca 

predisposición de ellos o por discriminación de la sociedad en sí.

“En las escuelas especiales no se hace diferenciación por discapacidad, sino que se 

trata  de  nivelar  en  cuestiones  de  conocimiento,  reacciones,  maduración,  etc.  Los 

alumnos que por  momentos no cumplan con el  nivel  requerido de su clase serán 

apoyados  con  clases  particulares  individuales  de  nivelación,  ya  sea  en  la  misma 

escuela o a domicilio”, comentaba Estela. 



En la sección de estimulación, -actividad que no debe cesar en ningún momento de la 

vida de aprendizaje de una persona con capacidades diferentes-, se dictan clases de 

música, deportes, bailes y oficios -se intenta que puedan trabajar y desenvolverse de 

manera individual, para en el día de mañana poder integrarse al mundo laboral-.

Ahora bien,  todo lo explicado hasta el  momento se cumple, y realmente es lo que 

sucede si se lo mira de manera generalizada y sin colocar la lupa en ningún lado. 

Pero, como pasa en muchos ámbitos de nuestro país, no todo es color de rosa y es 

aquí  donde el  diseño y este proyecto  comenzarán a buscar  la  forma de ayudar  y 

colaborar con estos profesionales que día a día luchan por la inclusión de la persona 

con capacidades especiales.

La  producción  de  herramientas  y  elementos  para  la  estimulación  o  bien  para  las 

actividades  cotidianas  (tanto  en  las  escuelas  como en el  hogar),  no  son del  todo 

rentables. Digamos, son productos que tienen una corta cadena de distribución, tienen 

un público  bastante reducido,  y es casi  imposible  para un fabricante sostener una 

producción, ya que en un principio no se trata de un producto masivo y solo apunta a 

un nicho que lo necesita muchísimo y que es muy importante, pero que es muy chico. 

Es por esto que como se explicó anteriormente, los profesionales, ya sean médicos, 

psicopedagogos,  o  terapistas  ocupacionales,  optan  por  productos  caseros  o  por 

elementos fabricados por ellos de manera artesanal, pero que en fin no terminan de 

satisfacer sus necesidades como ellos quisieran.

Los chicos que no pueden sujetar  con firmeza lápices,  cubiertos u otros utensilios 

cotidianos,  deben  recurrir  a  soluciones  poco  felices,  producto  de  la  buena 

predisposición  de  sus  familiares,  amigos  o  doctores  que  pueden  llegar  a  generar 

soportes o ayudas para la sujeción mediante la modificación de productos existentes, 

como pelotas, gomas o generando productos con masilla epoxi y similares.



En Argentina existen muy pocos productos que ayuden a un correcto desenvolvimiento 

individual del paciente, recordemos que lo que ellos necesitan como prioridad es poder 

realizar las actividades por sus propios medios, este es el método más eficaz para una 

rápida compresión de los  mecanismos que se deben emplear  antes una situación 

común de la vida cotidiana.

Los productos que se comercializan hoy en día para estos fines, dan la imagen de 

ortopedia, de enfermedad y hospital, o simplemente de “cosa rara” para referirse de 

una manera burda y popular.  Estudios realizados y profesionales afirman que si  la 

imagen  estética  y  comunicacional  de  los  productos  estuviera  mejor  trabajada 

implicaría un gran crecimiento en el porcentaje de desarrollo favorable del paciente, 

ejercitando  su  memoria,  sus  ganas  de  aprender  y  eso  tan  lindo  que  denominan 

“aprender jugando”.

Existen productos muy artesanales que denotan una imagen bastante precaria, pero 

también existen otros que colaboran bastante con el fin que se pretende lograr. Es el 

caso  de  los  objetos  producidos  por  “Productos  Puedo  Solo”,  es  un  micro 

emprendimiento en el que se fabrican y comercializan productos adaptados para las 

actividades diarias del discapacitado, pero lo mejor de todo es que la empresa está 

formada por  gente  con  capacidades  diferentes.  Son  productos  hechos  por  y  para 

gente que los necesita.



Figura 7: Plato de madera antideslizante con sujeta alimentos. (2007). Fuente: 

http://www.productospuedosolo.com/

Figura 8: Cuchillo tenedor con adaptador. (2007). Fuente: 

http://www.productospuedosolo.com/



Figura 9: Soporte para naipes. (2007). Fuente: http://www.productospuedosolo.com/

Figura 10: Abridor de frascos bajo mesada. (2007). Fuente: 

http://www.productospuedosolo.com/

Como ejemplo de los productos realizados por personas no idóneas o no interesadas 

en el pensamiento y en la evolución del paciente, resultan ejemplos como el de la silla 

que se ve a continuación, donde claramente se aprecia que es una silla estándar con 

una reforma en su parte inferior,  logrando levantar  aun más su altura.  La reforma 



resulta  muy  precaria  y  a  nivel  diseño  y  comunicación  queda  muy  lejos  de  algo 

placentero  de ver,  además que no otorga ninguna  ayuda  desde el  punto de vista 

psicológico al chico discapacitado. 

Figura 11: Silla adaptada para casos de acondroplasia o enanismo. (2008). Fuente: 

http://farm1.static.flickr.com/174/428182275_57a695030b.jpg

Gratamente como se expuso en la introducción y en capítulos anteriores, la Provincia 

de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, instauraron un proyecto muy fuerte en cuanto 

a las necesidades de inclusión e integración que se detectaron en las distintas 

ciudades. 

En la ciudad de La Plata, el 22 de Octubre de 2010 a través de la Agencia Infancia 

Hoy, en línea con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en 

el  marco  de  la  Ley  Provincial  de  Educación,   la  máxima  autoridad  de  la  cartera 

educativa provincial, Mario Oporto, proporcionó un nuevo enfoque: 

Se entiende a la discapacidad ya no como el problema exclusivo de una persona, 

sino  como el resultado de interacción entre el individuo y su entorno, dando lugar 

a la configuración de apoyos que superen los ámbitos escolares, para proyectar 

otros ámbitos sociales  facilitadores  de la  autodeterminación,  la  autonomía y la 

calidad de vida de los sujetos con discapacidad.

(Oporto, Agencia Infancia Hoy, 2010)



La Agencia Infancia Hoy afirma: “Por eso todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo provincial trabajan a fin de promover acciones conjuntas que garanticen la 

igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la integración y la inclusión de todos los 

chicos". 

(Infancia Hoy, 2010)

La estructura bonaerense para integrar a alumnos especiales contiene:  13.654 

docentes, que atienden diariamente a 73.000 alumnos, de los cuales 21.900 están 

integrados en las escuelas comunes. Para atender cada particularidad, existen 70 

centros  de  Atención  Temprana  del  Desarrollo  Infantil,  246  escuelas  de 

Discapacidad  Intelectual,  13  escuelas  de  Ciegos  y  Disminuidos  Visuales,  18 

escuelas de Sordos e Hipoacúsicos, 35 escuelas de Discapacitados Motores, 44 

escuelas de Trastornos Emocionales Severos, 1 escuela hospitalaria (la Nº 509, 

que funciona en el Hospital de Niños de La Plata) y 13 escuelas domiciliarias.

(Infancia Hoy, 2010)

Día a día las mejoras en el campo de la integración e inclusión parecieran comenzar a 

aceitarse, para poder generar un mecanismo puro y silencioso que proporcione mejor 

calidad de vida física y psicológica a todos estos niños. Sin duda es un camino muy 

difícil de transitar pero es un compromiso que se debe tomar en conjunto.  

2.4. “Integrarlo no es lo mismo que hacerlo por él”

¿Cuántas veces hemos escuchado o presenciado situaciones donde antes de aplicar 

la  comprensión  y  la  ayuda  vemos  como  se  optan  por  hacer  las  cosas  por  el 

discapacitado  sin  tener  un poco de tolerancia  o  colaboración  para  con él?   Estas 

personas creen o pretenden creer que están ayudándolos con esa forma de manejarse 



ante situaciones obstáculo que se les presentan diariamente a gente con capacidades 

diferentes, pero nada más lejos de la realidad, por el contrario, no es una ayuda o la 

manera de brindarles un apoyo, el “hacerlo por ellos”, la forma de ayudarlos y de poder 

colaborar  es  otorgándoles  las  herramientas,  consejos  y  ayuda  para  que  puedan 

revertir  el  problema  valiéndose  de  ellos  mismos,  quizá  no  en  su  totalidad  pero 

haciéndoles saber que ellos pueden hacerlo.

Alejandra Taborda dice: 

(…) el aprender y el enseñar se gestan y desarrollan en una matriz vincular, la 

modalidad relacional grupal que implica a todos y cada uno de los miembros de 

una institución educativa se constituyen en el soporte básico e indispensable para 

que sus integrantes puedan emprender el camino de crear, al menos en parte, el 

proceso  de  subjetivación.(…)  quiero  invitarlos  para  que  nos  detengamos  a 

repensar  la  propuesta  de  integración  de  niños  con  necesidades  educativas 

especiales, atravesando por la pregunta, ¿Incluir, significa integrar?. Mi primera 

afirmación es que en ocasiones “incluir” es iniciar un camino que puede llevar a la 

“integración” (…). (2005, p. 81)

Siempre  que  la  idea  de  ayudar  esté  como  primera  intensión  en  la  cabeza  de  la 

persona que comparte algún momento del día con un discapacitado, las cosas saldrán 

de  forma  satisfactoria.  Pero  he  aquí  otro  asunto  al  que  no  hay  que  restarle 

importancia, una vez que la persona esta predispuesta a ayudar hay que saber cómo. 

Hay  ciertas  pautas  que  se  deben  cumplir  para  hacer  sentir  a  la  persona  con 

capacidades diferentes cómoda. Es decir, una vez que se acerca a él, tomar fuerte su 

hombro le generará una idea de seguridad y amistad, paso siguiente se ofrecerá la 

ayuda  y  él  mismo  sabrá  hacerse  entender  de  qué  forma  puede  ofrecerle  su 

colaboración. 



Vale la pena aclarar que tanto en la ayuda que puede brindarse en el día a día en la 

vía publica,  escuela o hogar,  mismo con utensilios  o sin ellos,  lo  que no se debe 

olvidar nunca es que la mejor y única forma de ayudarlos es dejando que ellos logren 

sus objetivos y sus tareas por el esfuerzo de ellos mismos y por valerse de sus propios 

medios, entonces no haga cosas por él, brinde su mano para ayudarlo a que lo logre 

por sí solo. 

Siempre es posible integrar y se puede evitar marcar una diferencia dolorosa en una 

situación que seguramente no lo merece, basándose en que la discriminación por lo 

general se realiza sin estar conscientes del todo de que se la está realizando, -tema 

que se desarrollará más adelante-. 

Puede venir a la cabeza una pregunta, realizada en el blog de la Fundación Integrar: 

¿Juguetes diferenciados o juguetes para todos?

Más allá del destacado valor de estas adaptaciones, sobre todo para el beneficio 

de los niños con discapacidad motora severa, el ideal de accesibilidad radica en 

que no haya diferenciación entre juguetes convencionales y juguetes para niños y 

niñas  con  discapacidad.  Es  significativo  que  el  diseño  de  los  juguetes  sea 

realmente para  todos,  ya  que al  tratarse de un vehículo  de integración social 

donde el compartir genera experiencias y hábitos saludables, los niños con o sin 

discapacidad deberían poder utilizar y disfrutar de los mismos juegos en similares 

condiciones. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trata de juegos entre 

hermanos con diferentes condiciones. Por esta razón, y sabiendo que la calidad 

de los materiales y el planteo de las formas cumplen un papel importante en la 

motivación del niño, se aconseja a los padres que elijan juguetes versátiles, que 

permitan distintos modos de interacción y a los que se les puedan modificar y 



adaptar las reglas,  para que el  niño no se sienta frustrado y pueda encontrar 

distintas alternativas. También debe ponerse especial atención en que los juegos 

que  utilicen  los  niños  mayores  sean  adecuados  a  su  edad,  aunque  estén 

atravesando una etapa de desarrollo anterior. Del mismo modo se hace necesario 

consultar con los especialistas médicos o rehabilitadores para que los juguetes no 

perjudiquen los procesos con que los terapeutas se encuentren trabajando. Otro 

punto a resaltar es la especificidad que a veces implica pensar en qué juguetes 

son  más  aprovechables  según  las  distintas  discapacidades  que  porten  los 

pequeños. De acuerdo con el estudio realizado por los investigadores españoles 

de AIJU -Instituto Tecnológico del Juguete-, los niños con discapacidad auditiva 

son los menos perjudicados con la falta de consideración de la industria juguetera 

mundial y han manifestado apenas algunas dificultades en realizar secuencias de 

juego planificadas o en sustituir metafóricamente el rol de un objeto por otro. A la 

hora de recomendar juguetes y adaptaciones, los especialistas recomiendan no 

descartar los juguetes con sonido, ya que permiten el juego compartido con los 

niños sin discapacidad, aunque desde ya que deben tener una opción de vibración 

o luz para un pleno aprovechamiento. En cuanto a los niños con discapacidad 

visual, se ha comprobado que disfrutan de los juguetes que tienen variedad de 

sonidos, vibran o presentan diversas texturas. También se invita a que los padres 

provean de matices en cuanto a los materiales, ya que la variedad invitará al niño 

a una mayor exploración. Esto, desde ya, sin descuidar el atractivo visual, siempre 

apuntando a que puedan ser compartidos con niños con otras características.

Al  mismo tiempo se recomienda que tengan un diseño sencillo  y realista,  que 

posibilite la identificación de su forma por el tacto. También deben ser compactos, 

resistentes y que no contengan piezas muy pequeñas o desmontables.  Si son 

libros, estos pueden tener relieves, texturas o textos en Braille. Lo más importante 

es que frente a una posible apatía del niño por explorar el mundo que lo rodea, el 



adulto debe estar atento a generar espacios de motivación sin que esto le genere 

al niño una dependencia hacia su persona. Los niños con discapacidad motora o 

dificultades de movimiento son de los menos considerados por el mercado de los 

juguetes.  El desafío de los padres será entonces adaptar los juguetes,  ya  sea 

electrónicos  o  de  encastre,  para  que  puedan  aprovecharlos  y  comenzar  a 

estimular sus habilidades motrices, que aunque mínimas, serán de gran ayuda 

para su vida adulta.

Por  eso  es  importante  que  los  niños  puedan  tener  fácil  acceso  a  todas  sus 

posibilidades o funciones lúdicas y que no exijan mucha rapidez de movimientos o 

que los obliguen a efectuar movimientos simultáneos. Estos juguetes deben ser 

estables, o estabilizarse con materiales antideslizantes, como también engrosar 

las piezas, agarraderas y manijas e incorporar elementos en relieve que estimulen 

el contacto. En el caso de los niños con discapacidad mental, probablemente los 

juguetes no requieran de adaptaciones, pero sí deben ser simples y atractivos, 

debido  a  que  las  personas  con  discapacidad  intelectual  reciben,  procesan  y 

organizan la información con mayor dificultad y lentitud. El reto aquí es motivarlos 

con  juguetes  y  juegos  que  presenten  pequeños  desafíos  que  ellos  puedan 

conquistar  y  sentirse  estimulados,  porque  la  percepción  de  los  estímulos 

sensoriales favorece su desarrollo cerebral y mejora sus capacidades funcionales, 

incluso  llegando  a  establecer  modificaciones  trascendentes  que  promuevan  el 

aprendizaje. Tampoco se deben descartar ciertas propuestas de entretenimiento 

capaces de ser disfrutadas por cualquier niño, como el teatro de títeres. En su 

versión de teatro de varillas, figuras o sombras, estos objetos permiten una muy 

fácil manipulación que puede ser accionada por algunos niños con discapacidad 

motriz severa. Además, las varillas son simples de adaptar. Incluso en los niños 

con dificultades del habla, a través del relato de un cuento por parte de un adulto, 

ellos pueden accionar las figuras y desarrollar las secuencias leídas.



(Fundación Integrar, 2010)

Figura 12: Juguete Integrador con o sin discapacidad. (2010). Fuente: 

http://fundacionintegrar.blogspot.com/2009_02_01_archive.html

Capítulo 3. La función de inclusión social por parte del diseño

3.1. Función social del diseño

La función social del diseño, así como suena la frase parece algo extraña, surgirá la 

pregunta  de  ¿qué  función  social  puede  tener  el  diseñar?  Este  capítulo  intentará 

dilucidar un poco este tema, empezar a concebir el diseño como una herramienta de 

cercanía, de vínculo, de hermandad, de ayuda, que finalizará dando como resultado la 

integración  y  la  mejora  del  vínculo  social  a  muchas  personas que  hoy en  día  no 

pueden lograrlo.

Por suerte, en esta última década ha comenzado a sonar muy fuerte el concepto de 

“Diseño Universal”, que consiste en llevar adelante el desarrollo de productos con un 

diseño que le sirve a todo el universo, por clarificarlo de una manera simple. 



De todas maneras para comprender un poco más sobre este concepto y para poder 

llevarlo adelante con criterio en una primera medida se debe conocer y comprender a 

las diferentes personas que integran ese denominado “universo”.

Figura 13: Diseño para todos. (2010). Fuente: www.disenoparatodos.com 

Es la forma más básica que existe hoy en día de poder lograr una inclusión total de 

cualquier  persona  dentro  del  ámbito  social,  ya  que  aplicando  el  diseño  universal 

cualquier discapacitado está habilitado para hablar por un teléfono público sin requerir 

ayuda, subir y bajar veredas, cruzar la calle, tomar un colectivo o simplemente dar un 

paseo por la plaza.

Es difícil concientizar, en la actualidad, de que todos somos parte de un mismo grupo y 

de una rutina de la que es imposible escapar, y que solo se puede comprender la 

discapacidad  cuando  realmente  toca  de  cerca,  en  caso  contrario  no  queda  en 

evidencia o quizás otros problemas parecieran ser más importantes. Nadie asume un 

compromiso social  en  ningún  ámbito  de la  vida,  o  por  lo  menos son un pequeño 

porcentaje de la sociedad. Con el diseño pasa lo mismo, muchas veces caminando, se 

descubren detalles tales como rampas mal hechas, cabinas altas, porteros eléctricos 



inalcanzables,  etc.  Esta  problemática  es  muy  grave,  porque  cualquier  persona 

necesita poder valerse de sí mismo para poder tocar un timbre o llamar por teléfono.

El diseño universal comienza a plantear estos puntos y propone que en el afán de 

crear un nuevo producto u objeto, éste sea para todos. La recompensa puede ser sin 

dudas  salir  a  la  calle  y  ver  que  cualquier  persona  tiene  la  misma  capacidad  de 

autosolvencia, ya sea discapacitado o no, gracias a un producto de diseño industrial 

bien pensando desde el punto de vista de la inclusión.

La declaración de Estocolmo del 9 de Mayo de 2004 afirmó:  "Good design enables, 

bad design disables." Que sería en español, “El buen diseño capacita, el mal diseño 

discapacita”. 

El diseño universal consta de 7 principios básicos y fundamentales con los que tiene 

que contar el  diseño de un producto o un ambiente para ser considerado de este 

grupo:

1- Debe tener un uso equitativo: Debe poder ser utilizado por personas con distintas 

habilidades.

2- Flexibilidad  en  el  uso:  Debe  responder  a  una  amplia  gama  de  habilidades 

individuales.

3- Uso simple y funcional: Debe ser simple de utilizar sin importar edad, habilidad, 

experiencia, conocimiento o idioma de la persona que lo use.

4- Información  comprensible:  Debe  aclarar  cualquier  información  de  todas  las 

maneras posibles para ser entendido por cualquier persona, incluso con alteraciones 

en la vista, el tacto o el olfato.



5- Tolerancia al error: Debe poder admitir un mal uso y reducir los niveles de peligro 

ante una acción involuntaria o accidental.

6- Bajo esfuerzo físico: Tiene que poder utilizarse demandando poco esfuerzo físico.

7- Espacio  y  tamaño  para  el  acercamiento  y  uso:  Los  espacios  tienen  que 

considerarse de forma tal que se pueda acercar, manipular, y moverse sin problemas, 

como por ejemplo sucede con gente con sillas de ruedas. 

Existen  empresas  como “Diseño  para  todos”  que  se  encarga  de  crear,  fabricar  y 

distribuir  productos,  ideas  o  proyectos  que  nacen  desde  la  pura  idea  del  diseño 

universal.

Actualmente,  la  inclusión  social  que  genera  el  diseño,  se  hace  a  través  de  este 

concepto  que  se  desarrolló  rápidamente  en  la  sección  anterior,  si  bien  es 

relativamente nuevo, ya está muy instaurado en los estudios del mundo y se espera 

que continúe creciendo para hacer cada vez más fina la línea de la diferencia.

Figura 14: Diseño universal en la cocina. (2010). Fuente: 

http://www.arqhys.com/construccion/imagenes/Diseno%20universal%20en%20la

%20cocina.jpg



3.2. La sorpresa como discriminación inconsciente

En  nuestro  país,  que  como  todos  saben  es  difícil  poder  producir  con  costos 

aceptables, es difícil la penetración al mercado y sobretodo poder rendir en un nicho 

muy exclusivo como es la discapacidad, se busca abaratar los números en cuanto al 

coste de producción y desarrollo de herramientas y objetos para discapacitados, ya 

sean de estímulo, de ayuda motriz o prótesis. Esto da como resultado una imagen muy 

fuerte a la hora de cruzar por sorpresa a una persona discapacitada utilizando uno de 

estos  productos,  es  aquí  donde  radica  la  pregunta,  ¿la  sorpresa  de  esa  visión 

repentina es un acto de discriminación?, desde mi punto de vista la respuesta es sí, 

pero la discriminación está siendo cometida por el diseñador y no por la persona que 

lo ve. En el afán de achicar presupuesto se prescinden de cosas como cobertores o 

carcasas, que podrían dar una imagen más amigable e integradora pero se deja de 

lado siendo cambiado por metales, barras de aluminio o caños cromados.

En productos de estímulo sensorial sucede lo mismo, y en casi todo el ámbito de la 

discapacidad, la educación y la ortopedia.

En su apartado ´Crecer y Divertirse´, la Fundación Integrar dice: 

Y no sólo los juguetes pueden ser intervenidos para brindar una experiencia lúdica 

y estimulación sensorial. Muchas veces los niños con discapacidad deben convivir 

con toda otra serie de objetos de apoyo, desde aparatos ortopédicos, prótesis, 

bastones, sillas, etc. Implementos que también pueden resultar muy agobiantes y 

que  mínimamente  embellecidos,  “suavizados”,  serían  material  de  estímulo  y 

juego, o al menos alivianarían su carga dramática y estigmatizadora. Un niño que 

aprende a divertirse también aprende a construir su autoestima, incluso llegando a 

reírse con sus propios límites. (Fundación Integrar, 2010)

El diseño brinda muchas herramientas para el desarrollo y la construcción de nuevos 

productos, respetando un coste a elección, por lo que sin ninguna complicación se 



debería poder comenzar a diseñar productos que integren y que ayuden a brindar más 

comprensión  y  humanidad,  para  alivianar  el  peso  que  se  genera  por  parte  de  la 

sociedad.

3.3. ¿Quién actúa cuando de todas formas la persona es discriminada?

Existe un organismo descentralizado creado en el año 1995 mediante la Ley N°24.515 

que  es  el  INADI  (Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el 

Racismo), comenzó sus actividades en el año 1997 y desde marzo de 2005 forma 

parte del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Las acciones del  INADI,  van dirigidas  a las personas que denuncian mediante los 

diferentes medios de contacto que ofrece el organismo, actos de discriminación hacia 

su persona ya sea, por origen, nacionalidad, sexo, política o creencias religiosas, por 

discapacidad  o  aspecto  físico  en  sí.  El  organismo  intenta  que  las  posibilidades 

laborales,  o  mismo el  vinculo  con la  sociedad  toda,  sea  igualitario  para  cualquier 

persona, de esta manera se genera una inclusión a una sociedad más justa.

El INADI cuenta con varios enunciados y metas a seguir para poder desarrollar su 

tarea de forma correcta. Está dividido en áreas que desarrollan proyectos que dan 

cuenta de los objetivos que intenta cumplir.

Lamentablemente la  sociedad Argentina demuestra día a día la  necesidad de que 

existan este tipo de organizaciones para poder penalizar a las personas que ejecutan 

actos de discriminación y poder así resarcir de alguna forma a la persona que sufrió el 

acto  discriminatorio.  La  idea guía  de estos proyectos  es  lograr  una sociedad más 

unida, más comprensiva y que piense un poco más en el otro y en el sufrimiento que 

puede llegar a sentir día a día por verse rechazado por su propio entorno.



Capítulo 4. Actividad y entorno a trabajar

4.1. Integración sensorial

La integración sensorial se podría decir, que es la herramienta científica desarrollada 

contra  problemas  de  falta  de  atención,  problemas  de  motricidad,  descoordinación, 

hiperactividad  y  otras  problemáticas  que  se  pueden  encontrar  en  chicos  de  muy 

temprana edad. Si no son tratados a tiempo, con el avance de su crecimiento también 

crece y se acentúa el problema de raíz. Disfunciones causadas por el autismo, o el 

síndrome de down entre otros, también pueden ser generadas por una mala o tardía 

integración  de  los  sentidos,  como  así  también  las  dificultades  en  el  proceso  de 

alimentación.

El  sistema nervioso  central,  tiene la  capacidad  de organizar,  adquirir  e  interpretar 

datos enviados por diversos órganos del cuerpo. El cerebro, las analiza y las utiliza 

para enviar las señales correspondientes que van a lograr que se pueda entrar en 

contacto con el entorno y responder de una forma correcta ante la situación que se 

esté viviendo en ese momento.



En la actualidad y desde los años ’80, gracias a la Dra. Jean Ayres -creadora de la 

teoría de integración sensorial-, se realizan evaluaciones y se utilizan métodos en los 

cuales  intervienen  las  clínicas  y  los  profesionales  de  la  materia,  como  terapistas 

ocupacionales y terapeutas de varias ramas,  para poder determinar el  estado y el 

tratamiento a seguir de pacientes de los que se sospecha que puedan llegar a tener 

alguna afección del orden sensorial.

Claudia Colombo Mera pregunta: “(…) ¿de qué nos sirve sentir que nos tocaron, si no 

podemos  discriminar  si  fue  un  golpe  y  debemos  defendernos  o  fue  una  caricia  y 

tenemos que reaccionar afectivamente? (…)"  (2003, p.15)

Este proceso neurológico activa el sistema motor, adapta los patrones conductuales y 

de aprendizaje,  siempre en el  caso de que la  reacción sea lógica  y  correcta todo 

estará bien, pero se debe corregir el problema si los patrones no corresponden a una 

respuesta acertada al estimulo recibido.

La integración sensorial es un proceso neurológico y se estudia para poder dilucidar el 

vínculo que existe entre el pensamiento individual de un chico y  el comportamiento en 

la  vida social.  El  motivo y  objetivo  de este estudio  es poder  identificar,  estudiar  y 

prevenir los malos funcionamientos neurológicos, las deficiencias sensori-motoras y el 

aprendizaje. Gracias a estas investigaciones realizadas por la terapeuta ocupacional 

norteamericana citada anteriormente, se pudieron elaborar y desarrollar, tratamientos 

que terminan con un resultado óptimo. Si bien son tratamientos de muy larga duración 

y cansadores,  tanto para el  que lo  brinda como para el  que lo  recibe,  se termina 

llegando a muy buenos resultados.

Una de las hipótesis que arrojaron los resultados de estos estudios fue que esta falta 

de integración sensorial se debe a un incorrecto funcionamiento del sistema nervioso 

central,  que no ordena impulsos sensoriales  para enviar  la  correcta información al 

individuo, sobre su posición y su entorno, generando de esta forma una disfunción en 

el comportamiento y en la coordinación motora. Dice Ayres: 



Para entender esta definición, se propone la siguiente analogía: el S.N.C. es como 

una ciudad y los impulsos nerviosos son como la circulación de los vehículos por 

sus calles. Un buen proceso de integración sensorial permite una circulación fluida 

y que todos lleguen a su destino rápidamente. Una disfunción de la integración 

sensorial  es  un  tipo  de  atasco  en  el  cerebro.  En  la  disfunción  de  integración 

sensorial, parte de la información sensorial queda atrapada en el atasco y algunas 

partes del sistema nervioso no reciben la información que necesitan para poder 

realizar su trabajo. (1998, p. 102).

Otra cosa que hay que dejar bien en claro es la diferencia entre una disfunción y una 

ausencia  de  función.  Por  ejemplo,  una  disfunción  puede  causar  problemas  de 

adquisición de conocimientos y es un mal funcionamiento de la parte sensorial  del 

cuerpo, pero una persona sorda o ciega, no recibe ninguna información, esto sería una 

ausencia de función, lo cual en casi todos los casos es irreparable.

Según Ayres: 

Las causas de disfunción de la integración sensorial podrían ser las siguientes: 

problemas durante el parto, factores hereditarios y químicos o bien una falta de 

estimulación  sensorial.  Los  síntomas  son  la  hiperactividad  y  la  distracción, 

problemas  de  lenguaje,  problemas  de  comportamiento,  ligeros  problemas  de 

coordinación y de control postural y problemas de aprendizaje en la lectura, la 

escritura y/o las matemáticas. (1998, p. 112).



Figura 15: Niño en terapia de integración sensorial con pelota. (2010). Fuente: 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2010/04/por-que-me-siento-diferente.html



Figura 16: Niños en terapia de estimulación sensorial. (2010). Fuente: 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2010/04/por-que-me-siento-diferente.html

4.2. Desarrollo de la percepción

Según  los  conceptos  expuestos  en  el  libro  ´Principios  de  Psicología  General´,  se 

puede afirmar que es en los últimos meses de gestación del bebé el periodo en el cual 

maduran las vías sensoriales. El sentido táctil, será el primero, ya que los músculos se 

encuentran listos para ponerse en funcionamiento, luego seguirá el sentido visual, y 

finalizará  por  el  auditivo.   Es  aquí  donde  comienza  a  ser  importante  el  correcto 

desarrollo  de  la  percepción  con  una  buena  estimulación  con  el  fin  de  explotar  al 

máximo los sentidos del niño. Si bien los sentidos se encuentran activos y listos en 

forma  aparente  en  el  momento  del  nacimiento,  algunas  partes  terminan  de 

desarrollarse una vez que el niño ya nació, y es aquí donde comienza el momento del 

entrenamiento de los sentidos.

“(…) Es por esto que no se puede hablar de un desarrollo de los órganos sensoriales y 

de su específica actividad, la cual se manifiesta en la percepción” (1982, p.7)

Estudios realizados en niños dicen que a partir del sexto mes de vida, -periodo donde 

comienzan a agarrar objetos-, lo realizan de una manera donde claramente diferencian 

los  colores,  por  lo  tanto  ya  poseen  una  idea  de  distinción  frente  a  ellos,  según 

explicaba Rubinstein. Además agregaba:

(…) la madurez de los órganos sensoriales está vinculada, en primer lugar a la 

facultad de emplear mejor los órganos debido a los ejercicios de estimulación que 

se practiquen y a que juega un papel importante en el desarrollo sensorial del niño 

la facultad de interpretar, cada vez con mayor inteligencia, los datos sensoriales 

(…).  El  desarrollo  intelectual  del  niño  no se debe a su sensibilidad  individual, 



demasiado limitada para este fin, a pesar de la existencia de todos los tipos de 

sensaciones, sino al conocimiento social, que por medio del lenguaje y del trato de 

los seres humanos entre sí, se convierte en propiedad personal de todo individuo. 

Dentro del desarrollo de las sensaciones y percepciones del niño juega un papel 

importante el desarrollo de la percepción del espacio y el tiempo. (1982 p.16) 

Entonces se puede decir que se entiende como percepción a la actividad compleja del 

cerebro,  que  pone  en  juego  las  funciones  psíquicas.  Bajando  un  poco  la  teoría 

explicada por Rubinstein a ejemplos cotidianos, se podría decir que, la imagen de un 

objeto,  tal  como se percibe,  es en efecto una construcción del  psiquismo,  que se 

encarga de ordenar la señal enviada de forma que tenga sentido al analizarla.  Los 

datos brutos suministrados por los órganos de los sentidos son comparados con los 

recuerdos y conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo vivido, conjuntamente con 

el depósito de imágenes presentes en la memoria y con las ideas. Es por esto, que el 

autor se encarga de remarcar la importancia de la estimulación y el contacto con el 

tiempo y espacio en el periodo de los primeros meses de vida del bebé, ya que se 

podría explicar muy gráficamente a partir de lo expuesto arriba, que en ese momento 

de  la  vida  del  niño,  la  estimulación  construye  esa  ´biblioteca  de  imágenes  y 

conocimientos´ con la cual va a cotejar cada dato bruto suministrado por sus órganos 

a lo largo de su vida. 

En resumen, a la hora de apreciar un objeto, existe un análisis de sensaciones y luego 

una síntesis, que brinda un resultado personal, y que permite relacionar ese objeto con 

una idea clara alojada en la cabeza, esto hace que la conclusión sea muy individual y 

que quizá ese mismo objeto signifique cualquier otra cosa para otra persona que lo 

aprecie de la misma forma que yo. –En el diseño industrial, este mismo concepto  se 

puede relacionar con el denominado Umbral Maya, que indica de alguna manera hasta 

que límite es reconocible o no un producto por el común de la sociedad según una 

convención universal asociada al objeto en cuestión.-



Los trastornos y las disfunciones en la  percepción,  proceden de anomalías en los 

receptores  de  información  como ser  los  órganos  sensoriales,  de  problemas  en  la 

integración cerebral o bien de trastornos en la comunicación en sí,  en la forma de 

relación con el entorno, que inconscientemente produce que cuando uno se relaciona 

con el exterior, pueda adquirir datos de situaciones u objetos que uno mismo también 

puede ver, pero que no alcanza a dilucidar. Ejemplo: Puedo no saber que tengo en la 

mano, pero puedo advertir  que piensa otra persona al  tener en la mano el  mismo 

objeto.

La  percepción  queda  alterada  por  numerosas  enfermedades  que  atacan  la 

funcionalidad  del  sistema  nervioso  y  por  consiguiente  los  órganos  sensoriales. 

También  puede  ser  como  se  explicó  en  capítulos  anteriores  derivados  de  malas 

combinaciones genéticas o mal formaciones de nacimiento.

Natalie Barraga expone:

“Desde  que  el  niño  nace  tiene  la  capacidad  de  convertirse  en  un  ser  receptivo, 

participando  e  interactuando,  puede  disfrutar  de  una  relación  recíprocamente 

satisfactoria  en  su  medio  próximo  y,  más  adelante  en  su  mundo  en  constante 

crecimiento”. (1973, p.10).

La estimulación multisensorial ayuda a poder utilizar los sentidos que se encuentran 

sin afecciones y a poder explotar al máximo las habilidades residuales que queden en 

los sentidos dañados.

La densidad y precisión del acto sináptico y de la capacidad de rendimiento no solo 

depende de la maduración o aptitud neurológica que posea el niño sino también de la 

influencia del medio ambiente, (se detallará en un apartado especial de este capítulo, 

el medio ambiente y el ámbito de trabajo).

La docente Estela Agner comentaba: 



La estimulación sensorial es fundamental para lograr un trabajo perceptivo óptimo, 

también será necesaria la memoria de experiencias anteriores del individuo, por 

eso  se  hace  tanto  hincapié  en  un  producto  que  facilite  la  memorización  de 

técnicas en chicos que no pueden lograrlo de manera simple, para de esta forma 

evitar  tener un retroceso y una pérdida de tiempo al  inicio  de cada sesión de 

terapia.

La estimulación es la herramienta que se va a utilizar para llegar a la meta de activar 

las áreas especializadas de recepción de datos, además de poder activar en un futuro 

las áreas de almacenamiento y análisis de estos datos, para poder así conformar el 

complejo sistema perceptivo de una persona sana.

Al  apreciar  niños con plurideficiencias,  podemos a esta altura intuir  que el  sistema 

perceptivo, motriz y comunicativo de estos chicos puede estar sumamente alterado y 

que  no  son  capaces  de  entender  e  interactuar  de  manera  activa  a  los  estímulos 

procedentes del  entorno en el  que están viviendo,  generando de esta manera una 

concentración  en  un  micro  mundo  inventado  por  ellos  mismos  donde  se  sienten 

seguros (ej. Autismo).  La percepción de estos niños se encuentra limitada al momento 

y  espacio  inmediatos.  Y  con  este  ejemplo  nuevamente  se  hace  hincapié  en  las 

palabras  de  Rubinstein  que  recalcaba  la  importancia  del  desarrollo  del  tiempo  y 

espacio,  justamente  cuando  eso  no  puede  hacerse  o  no  se  logra  da  lugar  a 

problemáticas idénticas a las que sufre un chico autista.

En  patrones  de  desarrollo  normales,  la  actividad  motriz  se  encuentra  dirigida, 

controlada y estimulada por la visión. El niño ciego igualmente puede compensar la 

falta de visión y entrenar ejercitando sus otros sentidos sin problemas, caso similar 

pasaría de forma inversa. Pero cuando se producen lesiones y déficits en todos los 

ámbitos sensoriales, resulta muy problemática la ausencia de la vista, ya que este 

problema hace sumamente difícil  el  estímulo  por  cualquier  otra  vía que se intente 

utilizar.



Figura 17: Estimulación visual y cognitiva. (2010). Fuente: 

http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2010/04/por-que-me-siento-diferente.html

Los niños deficientes de todo sentido no tienen actividad por sí mismos, y esto provoca 

una gran restricción de las sensaciones, como ser las visuales, las táctiles, etc. y por lo 

tanto tienen una gran dificultad en la percepción general.

Durante otro momento de la entrevista, Estela Agner comentaba que: 

Si bien es difícil poder afianzar cambios y trabajar la cabeza de un chico la teoría 

fundamental que utilizamos los profesionales es que una correcta estimulación se 

basa en ingresar los nuevos datos bajo el criterio de ´Plasticidad Cerebral´ que se 

da en los 10 primeros meses de vida.

Se puede notar nuevamente otra coincidencia con los conceptos manejados dentro del 

área  del  diseño.  Los  profesionales  explican  el  concepto  utilizado  por  ellos  para 

asegurarse  una  correcta  estimulación,  de  la  misma  forma  que  los  diseñadores 

industriales llaman a los materiales que adquieren una determinada forma después de 

aplicarse una fuerza y que no la pierden una vez que ésta fuerza cesa. 

En resumen, la estimulación sensorial, tiene una relevante importancia en el proceso 

perceptivo y en la interacción del chico con el entorno en el que vive. Es por eso que 

siempre  se  propone  disponer  de un entorno  estimulante  de  donde  pueda  adquirir 

vivencias que lo ayuden a significar las sensaciones que percibe continuamente en su 



día y como se dijo anteriormente poder ir armando de manera cada vez más rica esa 

biblioteca mental que cada uno tiene y que ayuda a entender que pasa en el mundo 

exterior.

Figura 18: Entorno estimulante, el campo. (2010). Fuente: 

http://www.elchupete.com/blog/images/wizzybug.jpg

4.3. Material de trabajo

Material, este concepto podría tener muchas explicaciones desde el punto de vista del 

diseño, y se hablará mucho de él de aquí en adelante cuando el PG se adentre un 

poco  más  en  la  idea  del  producto.  Mientras  tanto  se  puede  decir  que  se  debe 

considerar como el medio para fomentar la estimulación de la persona discapacitada, 

brindándole de alguna manera una forma de conexión lo más directa posible con el 

entorno. Con una correcta herramienta, el profesional puede ser capaz  de anticiparle 

al paciente situaciones, espacios, texturas, colores, formas y muchas características 



más como ser el reconocimiento de las personas más próximas y del entorno que las 

personas comunes viven día a día, por ello, es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de la actividad. 

Para  seleccionar  correctamente  la  herramienta  es  necesario  tener  presente  las 

necesidades del niño, su grado de tolerancia al tratamiento y a los materiales, de esta 

forma  se  podrá  buscar  el  más  adecuado  según  sus  características  evolutivas  y 

emocionales: Su respuesta sensorial en cuanto al desarrollo visual, táctil, auditivo, la 

capacidad manipulativa y de movimientos y su habilidad de compresión. Además se 

debe realizar un análisis del grado de conexión e interacción que posee el niño, ya que 

no siempre está dispuesto a colaborar.

Otros factores a tener en cuenta a la hora de la selección de métodos, materiales y 

herramientas,  -dejando  por  descartado  el  análisis  cognitivo  del  paciente,  descripto 

anteriormente- son el ritmo biológico y el clima del entorno donde se lo enseña. 

(…) el ritmo biológico se refiere a su tiempo para comer, dormir y respetar su 

cansancio,  ya  que  utilizar  materiales  en  esos  momentos  generaría  un  odio  o 

rencor hacia el objeto debido a que es el motivo de su impedimento de dormir, 

comer o descansar (…) afirma Rubinstein (1982, p.39). 

El  clima de su entorno debe ser acogedor,  cálido y estimulante,  esto fomentará el 

vinculo entre el profesional y el niño, permitiéndole actuar con el medio exterior y con 

los objetos y materiales externos, por eso es especialmente necesario priorizar, antes 

que nada el trabajo relacional, utilizando el material o la herramienta como un recurso 

secundario, que vincule al niño con el mundo e intentar dar respuestas a todas sus 

preguntas.

Se los llama comúnmente herramientas de estimulación y desarrollo, pero esto apunta 

directamente a un campo medicinal y aborda la circunstancia desde el punto de vista 

del tratamiento. Sin embargo y para eliminar un poco esa imagen, este autor preferiría 

que una vez finalizado este trabajo, se pueda decir que son “Juguetes Didácticos”, que 



brindan  la  posibilidad,  de divertir,  hacer  jugar  y  estimular  al  chico  casi  como algo 

natural,  pudiendo  además  interrelacionarse  con  niños  sanos  en  el  mismo  juego, 

actividad que brinda una integración extra con las demás personas que lo rodean.

Un apartado del blog de la Fundación Integrar muestra de una forma un poco más 

profunda que pasa con estos juguetes y que deberes se están haciendo mal muchas 

veces por parte de los padres, ya sea en niños con TGD o en niños sanos.

Veamos: 

(…) por suerte, estos espacios para el desarrollo de la fantasía, la creatividad y la 

diversión  pueden  facilitarse  sin  necesidad  de  invertir  mucho  dinero.  La  tecnología 

puede brindar muchas alternativas y herramientas, y el  cine y las series animadas 

pueden mostrar mundos y situaciones maravillosas, pero la experiencia del juego se 

nutre  más  de  intenciones  y  deseos  que  de  circuitos  y  accesorios,  simuladores  o 

efectos 3D.  (Fundación Integrar, 2010)

Según consta en la Declaración por el Derecho del Niño a Jugar, de la Asociación 

Internacional  del  Derecho  del  Niño  a  Jugar,  reconocida  por  Naciones  Unidas, 

UNESCO y UNICEF, “Se reconoce el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, 

al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en 

la vida cultural y en las artes. (...) Se respetarán y promoverán el derecho del niño a 

participar  plenamente  en  la  vida  cultural  y  artística  y  propiciarán  oportunidades 

apropiadas,  en  condiciones  de  igualdad  de  participar  en  la  vida  cultural,  artística, 

recreativa y de esparcimiento”. (Declaración por el Derecho del Niño a Jugar, 1977)

Esta declaración no sería necesaria si nuestra sociedad actual no hubiese llevado 

la experiencia de la infancia al borde del abismo, destruyendo las plazas, creando 

juguetes tóxicos, tomando los televisores y los videojuegos como niñeras y padres 

sustitutos,  divorciando  la  experiencia  del  juego  de  la  construcción  de 

conocimiento, etc. (…)



Es un deber ahora para todas y todos reflexionar y revertir este “descuido”, que 

afecta  tanto  a  los  sectores  más  vulnerables,  como  a  los  niños  sin  mayores 

problemáticas, pero que también son privados de un derecho esencial: habitar sus 

etapas con total presencia y con sus propios tiempos. (Fundación Integrar, 2010)

Figura 19: Juguetes estimulantes. (2009). Fuente: http://www.maderito.es/

Aquí  se  pueden  observar  juguetes  completamente  realizados  para  la  estimulación 

cognitiva y motriz, las formas y los colores generan que el niño entienda posiciones y 

diversas maneras de acomodar las piezas.

Como se explicó en el  capítulo primero,  las herramientas con las que cuentan los 

profesionales  son  prácticamente  muy  pocas,  por  lo  que  tienen  que  fabricar  ellos 

mismos  las  piezas  que  creen  pueden  servir  para  realizar  un  tratamiento.  A 

continuación se muestra una alfombra diseñada y fabricada industrialmente para el 

ejercicio  de  estimulación  cognitiva  y  táctil  y  posteriormente  se  muestra  una  pieza 



casera realizada en madera para el mismo fin, donde las diferentes placas de material 

poseen distinta dureza y rugosidad.

Figura  20:  Alfombra  sensorial.  (2009).  Fuente:  http://comunidad.biensimple.com/cfs-

filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer-Components-ImageFileViewer/CommunityServer-

Wikis-Components-Files-00-00-00-00-12/0486.alfombra_2D00_sensorial.jpg_2D00_550x0.jpg

Figura 21: Liso y rugoso. (2009). Fuente: 

http://storage.canalblog.com/33/10/279549/27712457_p.jpg



La  otra  alternativa  por  la  que  optan  los  profesionales,  cuando  el  paciente  ya  se 

encuentra  apto  para  realizarlo,  es  la  de  comprobar  texturas  por  sí  mismo  en  un 

entorno más libre, como se muestra a continuación.

Figura 22: Gateando en exterior. (2009). Fuente: 

http://4.bp.blogspot.com/_z_vAZs2iMLI/TE8zW7JLkPI/AAAAAAAACHI/5urXL_S93y8/s1600/beb

%C3%A9%2Bgateando%2B2%5B1%5D.jpg

Es preciso señalar que si bien, por una parte, se cree que la selección del material es 

importante para la estimulación sensorial, en cuanto a variedad, tamaño o color, por 

otro lado, a todo profesional, le es prioritario, ante todo, el individuo que va a ser objeto 

de la terapia, ya que son seres con un nivel muy alto de sensibilidad y cualquier acto 

mal  llevado  a cabo o cualquier  actividad  mal  pensada podría derivar  en un fuerte 

retroceso en el tratamiento.

Ante  cualquier  tipo  de  terapia  es  primordial  pensar  en  la  persona,  en  sus 

características específicas y así mismo en sus deficiencias, pero sin pensar única y 

exclusivamente  en  sus  partes  dañadas.  Por  esto  es  que  se  dice  que  el  aspecto 



relacional, el contacto cuerpo a cuerpo y  el trabajo con paciencia y comprensión son 

la mejor herramienta, que suplantaría a cualquier material.

A la hora de seleccionar la herramienta correcta también se debe analizar cuál es el 

mayor  déficit  que  se  encuentra  en  el  paciente,  es  decir,  ver  qué  área  es  la  que 

necesita mayor estimulación, pueden ser el área visual, la auditiva, la cinestésico-tactil, 

la olfativa, la gustativa o la cognitiva. Dependiendo la falencia se podrá optar por una 

herramienta más apta para cada situación. Los objetos y los materiales pueden tener 

cualidades sensoriales en común y poder emplearse para más de una problemática.

Se deberá tener en cuenta la postura corporal del niño para una mejor percepción de 

los  estímulos,  utilizar  la  voz  como recurso de acompañamiento  o  acercamiento,  y 

hacer todo lo que sea posible para que las primeras experiencias táctiles sean con un 

resultado positivo para de esta manera evitar posibles rechazos a la terapia y al objeto.

4.3. Escenario de trabajo 

Los  escenarios  donde  se desarrolla  la  actividad  pueden  variar  y  al  mismo tiempo 

pueden  ser  varios.  Es  decir,  muchos  de  los  chicos  tratados  pueden  necesitar  un 

cambio en el tratamiento que están llevando a cabo, pero manteniendo su estancia ya 

sea en un campo abierto, en una escuela especial,  en piletas de natación o en un 

hospital.  Este  cambio  generalmente  se  lleva  adelante  con  la  modificación  de 

herramientas para el estímulo. Muchas veces el tratamiento requiere de herramientas 

similares pero en distintos ámbitos. Estimulaciones sensoriales en cuanto al tacto se 

suelen aplicar mediante alfombras con diferentes texturas o mediante objetos lisos, 

como puede bien ser un piso cerámico. Igualmente, muchas veces los profesionales 

coinciden en que no hay mejor estímulo que pisar el pasto descalzo, ensuciarse con 

barro y correr en las afueras de cualquier campo destinado a este fin. Muchas veces 



también se aprovecha este tipo de lugares para poder realizar terapias con perros o 

caballos, llamadas equinoterapia o terapia asistida con perros, que conllevan una gran 

aceptación  por  parte  del  paciente  y  una  experiencia  nueva  que  puede  ayudarlos 

muchísimo en su recuperación.

Figura  23:  Estimulación  con  perros. (2010).  Fuente:  http://www.terapia-

asistida.com.ar/galeria.htm

Figura  24:  Terapia  con  perros. (2010).  Fuente:  http://www.terapia-

asistida.com.ar/galeria.htm



Es muy importante contar con una diversidad de métodos y escenarios para poder 

asegurar un tratamiento eficaz, el estancamiento en el aprendizaje en personas con 

estas características es muy rápido y se debe ser cauteloso para no dejar  caer al 

paciente en ese estado, del cual se hace muy difícil hacerlo salir nuevamente. 

Continuamente  se debe estar  alimentando  las  ganas  de  crecer,  crear,  aprender  y 

jugar. De esta forma, divirtiéndose, ellos mismos no advierten la situación por la que 

están pasando y además incorporan conocimientos muy importantes para el resto de 

su camino y para su continua mejora de vida.



Figura 25: Terapias y estimulación sensorial y cognitiva en alfombra. Escuela Especial 

(2010).  Fuente:  http://estimulacionydesarrollo.blogspot.com/2010/04/por-que-me-

siento-diferente.html

4.4. Diversión, distensión, y aprendizaje

Dentro de las posibilidades disponibles en el paciente en cuanto al desenvolvimiento 

motriz y cognitivo, se intenta siempre que el aprendizaje y el tratamiento a brindar, se 

realicen de la manera más divertida, distendida y libre posible.

Es por esto, que la mayoría de las escuelas especiales y sanatorios preparados para 

este  tipo  de  actividades,  comenzaron  a  equipar  sus  salas  como se  aprecia  en  la 

imagen  siguiente.  Como  afirmaba  Rubinstein  en  citas  anteriores,  dentro  de  los 

primeros meses de desarrollo los niños comienzan advirtiendo colores, luego formas, y 

después texturas, por lo que, los tonos, y las formas del espacio,  las colchonetas, 

juegos de mesa y de esparcimiento, son muy importantes para el primer impacto visual 

de los pacientes, ya que pueden reconocer formas y colores que ya han pasado por su 

cabeza en algún momento del tratamiento. Además sirve para tener el ánimo siempre 

en un estado positivo y esto va a permitir llevar adelante el tratamiento prolongado que 

deben cumplimentar de la mejor manera a nivel físico y psicológico.



Figura 26: Sala de estimulación sensorial y cognitiva, material para psicomotricidad.

Escuela  Especial  (2010).  Fuente:  http://www.kutxasocial.net/Img-

mant.nsf/sanidad/Visita-Virtual/Gimnasio.jpg

Capítulo 5. Desarrollo de Producto

5.1. Sensitrack: El camino de los sentidos

El  desarrollo  de este  trabajo,  implica  una investigación  profunda y  recopilación  de 

datos  obtenidos  de  diferentes  charlas  y  entrevistas  a  terapistas  ocupacionales, 



psicopedagogos, y todo profesional vinculado con la problemática, además, de libros, 

y muchas otras fuentes consultadas, lleva a poder englobar una unidad que arrojará 

conclusiones, razonamientos, ideas y proyectos.

Este estadío del trabajo comienza a cerrar esa etapa y a materializar mínimamente, en 

un principio, la idea de un producto que establezca un vínculo entre el niño y la vida 

práctica, real y cotidiana, para una correcta interacción con el medio y el entorno que 

debería poder disfrutar cualquier persona. 

Poder ser estimulados de manera que puedan llegar a sentir diferentes sensaciones, 

texturas  y  poder  jugar  libremente  experimentando  formas y  sonidos,  para  ellos  es 

sumamente  importante.  Sin  embargo  para  poder  realizar  acciones  como  las 

descriptas,  se deberán estimular muchas zonas del  cuerpo,  entrenándolas para de 

esta manera poder lograr un avance continuo.

Figura 27: Ejercicio de estimulación normal. Habilidades y Destrezas. Desarrollo Motor 

(2010).  Fuente:  http://www.kutxasocial.net/Img-mant.nsf/sanidad/Visita-

Virtual/Gimnasio.jpg 

Este PG propone la utilización de un juguete de estimulación multisensorial, que tiene 

la facultad de poder ser utilizado por un profesional durante la sesión medica y por el 

niño en su tiempo de ocio y práctica. De esta manera se genera un vínculo entre el 

niño y el juguete que permite un avance más rápido del tratamiento debido al ejercicio 



de la memoria, y una mejor predisposición y aceptación para realizar las sesiones con 

el médico ya que puede advertir que el entrenamiento en el consultorio se realiza con 

su propio material de práctica.

De  esta  manera  nace  ´Sensitrack´,  un  dispositivo  diseñado  para  la  estimulación 

multisensorial  de  niños  con  TGD  del  espectro  autista  y  afecciones  de  similares 

características. La idea básica del producto es lograr la integración e inclusión social 

de estos chicos tanto en el ámbito familiar como en el ámbito del esparcimiento, por lo 

que,  el  producto puede ser utilizado por cualquier  otra persona sin afecciones que 

desee  poseerlo  e  incluso  puede  ser  compartido  entre  ellos,  fomentando  de  esta 

manera  la  integración  de  estos  niños  a  una  vida  más  feliz  y  divertida.  Además 

Sensitrack,  también hace más simple a la familia encontrar una vía de conexión con el 

niño para poder ayudarlo estimulándolo de manera más constante. 

El producto fomenta el compañerismo, la integración, sociabilización y estimulación de 

la  autonomía  del  niño  afectado,  por  medio  de  la  diversión  y  de  investigar  lo 

desconocido. Este producto permite el ejercicio de los sensores táctiles, visuales, y 

auditivos y ayuda a mantener una motricidad estable, gracias a sus dos formas de 

utilización.

Sensitrack puede utilizarse en cualquier  lugar,  se puede trasladar  sin problemas e 

incluso puede ser utilizado en el agua.

Figura 28: Sensitrack monocromo posición espada (2010). Fuente: Elaboración propia



La afección de enfermedades del grupo TGD tiene muchas características como se 

explicó en capítulos anteriores, y muchas de ellas sirven para poder entender y utilizar 

la mejor vía de estimulación posible. Estos niños, según comentaban los docentes en 

Florencio Varela, sienten un gran atractivo por los colores y los sonidos, ellos citaban 

un ejemplo muy clásico que me compartieron. 

La docente Estela Agner comentaba: “Es muy normal que uno le haga un regalo a 

cualquiera de estos niños por un cumpleaños o alguna fecha festiva y una vez que 

les entregas el  paquete,  ellos rompen y arrancan con fuerza el  papel,  tiran el 

juguete y se quedan jugando con el papel, es increíble la atracción que tienen por 

los  colores  y  brillos,  y  aún más por  el  sonido  que les  pueden sacar  con sus 

manos”.

A la hora de partir con la idea rectora para el diseño de Sensitrack se eligieron puntos 

como este e  implicaron la  utilización  de colores  llamativos  y  de texturas  fuertes y 

suaves.

El  producto  cuenta  con  dos  posiciones  de  utilización,  se  llamará  a  la  posición  1 

´Espada´  y a la  posición 2 ´Víbora´.  El  juguete cuenta con seis  módulos,  de igual 

morfología pero diferente acabado superficial. Cada módulo es independiente y solo 

se  vincula  al  producto  por  una  cuerda  interior  que  los  agrupa.  El  funcionamiento 

consiste  en  experimentar  las  diferentes  texturas  que  ofrecen  estos  módulos, 

alternándolo con las diferentes posiciones morfológicas que puede adquirir.  Cuenta 

con una cuerda tres secciones más extensa que el conjunto de piezas, lo cual permite 

que cada módulo no esté vinculado al próximo y brinda la posibilidad de jugar como si 

fuera una víbora.

La variación puede lograrse tirando de la cuerda con una mano y empujando una de 

las piezas con la otra, al realizar esta acción que se demostrará más adelante, una 

pieza  se  encastra  con  la  siguiente  sucesivamente,  otorgando  así,  la  posición  de 



espada, con una pieza esférica superior que posee bolillas en su interior para generar 

un sonido tipo sonajero.

Figura 29: Sensitrack monocromo posición víbora (2010). Fuente: Elaboración propia

Sensitrack, como su nombre lo indica es un camino a las sensaciones, el niño puede 

experimentar diferentes ideas en un mismo momento. Los colores de los módulos, el 

sonido de la  esfera y  el  acto de poder  cerrar  y  abrir  el  producto reordenándolo  y 

cambiando  su  morfología,  permiten  un  ejercicio  motriz  y  visual  muy  rico  para  el 

estímulo de autonomía.

El diseño permite que se puedan adquirir  módulos por separado y de esta manera 

poder elegir los que se considere más apto de acuerdo al tratamiento que se pretende 

llevar a cabo con el niño. Sensitrack es desarmable de manera que el intercambio de 

estas piezas sea rápido y fácil para cualquier familiar.

Figura 30: Piezas módulo del producto (2010). Fuente: Elaboración propia



El estímulo y correcto desarrollo de las terminales perceptivas de los niños además del 

conocimiento  del  profesional,  dependía  mucho  de  la  creatividad  del  médico  para 

realizar  herramientas  caseras  simuladoras  de  situaciones  y  sensaciones.  Estas 

sesiones  terminaban  con  hielos  en  las  manos  de  los  niños,  maderas  calientes  o 

tocando papeles de lija y chapas cromadas. Para el aprendizaje básico de frio-calor 

rugoso-liso, eso era suficiente, los chicos más avanzados podían tocar un muestrario 

de diferentes telas para poder identificar diferentes rugosidades.

Ahora bien, es muy difícil enseñar a chicos especiales en las escuelas, y también lo es 

para sus padres. Estar cada día luchando por avanzar un poco más, y ver que los 

resultados  son  a  muy  largo  plazo  genera  un  estado  psicológico  de  depresión 

importante. La idea de Sensitrack es poder colaborar con esta labor diaria que tienen 

todas las personas del entorno de un chico con TGD del espectro autista, para que 

ellos  puedan experimentar  esas sensaciones  pero desde el  mundo del  juego y el 

divertimento y no desde la terapia y la herramienta. Para el niño estar contenido dentro 

de un entorno feliz es mucho más saludable, y lo es aún más poder jugar con sus 

productos de estimulo tanto con sus hermanos como con la familia entera, incluso con 

el  médico cuando lo visita.  Sensitrack brinda todas las posibilidades de inclusión y 

fomenta el trabajo y juego en grupo.

El diseño se enfocó bajo un desarrollo morfológico, la generación de formas armónicas 

y contínuas, brindan una sensación de paz, y seguridad a lo largo de un trayecto. 

Estos son puntos importantes que se deben tener en cuenta para hacer sentir cómodo 

al niño. Paz, para que se sienta tranquilo, confiado y con toda la relajación, para poder 

así conectarse con las sensaciones que experimenta y aprender de ellas. Seguridad, 

para estar firme y fuerte en la adquisición de nuevos conceptos, colores, texturas, etc. 

Por último, el recorrido del trayecto de sensaciones, lo guía a lo largo del proceso de 

recuperación o mejora de su condición. 



Este concepto queda plasmado en el trayecto que el niño recorre pieza por pieza para 

ir  comprobando diferentes sensaciones y formas de sentir.  Podrá elegir  un camino 

recto, o un camino zigzagueante para su nueva aventura, pero eso ya depende de él.

Las líneas utilizadas para el diseño se basaron en juegos y herramientas existentes, 

como las que se muestran en las imágenes en capítulos anteriores, la utilización de 

formas alargadas, reiteradas y coloridas es clave para que el niño tenga un impacto en 

sus sentidos y el producto pueda ingresar a su mundo particular.

Los colores llamativos y formas que se destacan por sobre otras,  además, de ser 

necesarios para la estimulación visual del niño como se explicó más arriba, tiene una 

función extra, desde el punto de vista terapéutico, esto genera que el chico pueda 

identificar el producto a simple vista y recordar que es la actividad que realizó con el 

profesional en su sesión anterior y de esta forma, el médico puede seguir adelante con 

el  tratamiento sin tener retrocesos,  un proceso que se da muy a menudo con las 

herramientas y métodos utilizados en la actualidad y que hace que pierdan mucho 

tiempo y  conocimiento.  Cuando  el  profesional  repite  un  ejercicio  ya  realizado  con 

Sensitrack, el niño podrá dilucidar y recordar secuencias de movimientos, por ejemplo 

si el movió el módulo azul rugoso, el niño fue ejercitando su memoria y luego en su 

casa, puede recordar el movimiento, identificar el módulo y tratar de reproducirlo él 

solo. Se ponen en funcionamiento sus recuerdos, por lo que el médico podrá proseguir 

con el tratamiento agregando más dificultad al ejercicio sin que el niño haya olvidado el 

paso anterior, generando de esta forma un avance más rápido en la ejercitación metal 

del paciente.

Los colores cálidos y fuertes son un gran atractivo para los niños, fusionándose un 

poco con el entorno ´juguete´ y permitiendo que ellos tengan la confianza de tomarlos 

por  si  mismos y realizar  la  experiencia  de forma autónoma, algo que los médicos 



vienen  intentando  de  sobre  manera  desde  hace  mucho  tiempo  y  sin  éxito  por  la 

precariedad y falta de atractivo comunicacional y visual de sus productos.

Figura 31: Juegos y herramientas sensoriales (2011). Fuente de todas las imágenes: 

http://mipequenonicolas.blogspot.com/2010/01/juguetes-de-luces-y-sonidosno-

gracias.html

En la imagen superior, se ven los típicos juegos de madera, se aprecia que siempre 

están presentes una gran variedad de colores, y que responden a figuras básicas y 

armónicas, concepto que se tomó en cuenta a la hora de que nazca Sensitrack. La 

reiteración de formas a lo largo de un camino y la alternación de colores sumado a las 

diferentes  texturas  hacen  de  Sensitrack  además  de  un  juguete  como  los  que  se 

observan arriba, una herramienta de estimulación del tacto.



Figura 32: Sensitrack aplicación de color (2010). Fuente: Elaboración propia

Sensitrack es un producto muy simple y como se explicó arriba se puede desarmar 

para variar o cambiar los módulos. Estas piezas están realizadas por rotomoldeo y el 

material  utilizado  es  PEAD (Polietileno  de Alta  Densidad).  Esto  asegura que sean 

piezas de bajo costo, livianas y huecas.

Figura 33: Piezas rotomoldeadas. Vinculo (2011). Fuente: Elaboración propia

La  pieza  de  cierre  de  la  soga  tanto  de  una  punta  como  de  la  otra,  son  piezas 

realizadas  en  Inyección  y  el  material  utilizado  es  ABS,  ya  que  posee  refuerzos  y 

puntas  internas  que  hacen  de  sujeción  de  la  pieza  a  la  soga  para  evitar 

deslizamientos.



Figura 34: Pieza traba-cierre (2011). Fuente: Elaboración propia

Figura 35: Pieza cierre final  (2011). Fuente: Elaboración propia

En el sector trasero posee un módulo que se ensambla con los demás y brinda una 

zona aptica de la cual se tomará para empujar hacia adelante y unir todos los módulos 

formando la espada. El eje central es una cuerda que permite que los módulos se 

desplacen sin trabas. 



Figura 36: Pieza de empuje y cabezal  (2011). Fuente: Elaboración propia

Figura 37: Sensitrack – Modo espada  (2011). Fuente: Elaboración propia

Figura 38: Sensitrack – Modo víbora  (2011). Fuente: Elaboración propia



Sensitrack,  brinda  además  de  dos  posiciones  de  utilización,  muchas  maneras  de 

usarlo, los niños del espectro autista son muy apegados a dibujar o estar sentados en 

una mesa haciendo tareas manuales, y también es muy normal verlos en el piso sobre 

alfombras de colores y con texturas, este producto brinda la posibilidad de que ellos 

puedan disfrutarlo en cualquier posición y en toda situación.

Figura 39: Sensitrack – Situación de uso  (2011). Fuente: Elaboración propia



Figura 40: Sensitrack – Modo de cambio de figura  (2011). Fuente: Elaboración propia

5.1. Datos Técnicos

Sensitrack está conformado por 6 módulos de idéntica morfología y diferente textura y 

color.  Posee  además  un  módulo  aptico  y  un  módulo  de  traba,  además  de  dos 

terminales para la traba y la soga central.

Los procesos principales de conformación son el rotomoldeo y la inyección,  ambos 

procesos fueron elegidos de acuerdo a la pieza a confeccionar y el nivel de precisión 

necesario  para  ellas.  El  rotomoldeo  es  un  proceso  más bien  lento,  dentro  de  los 

conocidos para la conformación de piezas plásticas, pero la precisión que posee el 

mismo,  fue  la  clave  para  la  elección  ya  que  se  necesitan  piezas  huecas  y  bien 

terminadas, debido a que las texturas de cada módulo deben estar correctas.



La elección de la inyección se debió a que son piezas con encastres y puntas que 

muerden la soga, por lo que la precisión necesaria para su correcto funcionamiento es 

muy alta,  y  la  cantidad de plástico  utilizada  y la  morfología  dada a  dichas piezas 

aseguran un trabajo muy preciso y de calidad, no teniendo rechupes u otros errores 

muy comunes del proceso.

Figura 41: Sensitrack – Medidas Generales  (2011). Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Adentrarse en un campo tan amplio como lo es la discapacidad, y/o los trastornos 

generalizados del desarrollo, permite darse cuenta de lo mucho que falta para poder 

tener  una  sociedad  igualitaria.  Este  proyecto  muestra  y  deja  en  evidencia  que  el 

diseño industrial cuenta con herramientas suficientes para, mediante mucho trabajo, 

acortar o solucionar en gran parte la problemática de la inserción e integración de 

chicos con TGD del espectro autista a una sociedad demandante como con la que se 

cuenta.



“La discapacidad es algo que sufren los demás”, es la frase a la que empuja el común 

de la gente, demandando y exigiendo,  pero realmente hay que ver que existe otro 

mundo paralelo al que se vive normalmente, que es en el que los protagonistas son 

estos chicos especiales.

La realización de este Proyecto de Graduación conlleva a encontrarse con situaciones 

por  momentos  muy  raras,  ya  que  no  se  entiende  que,  herramientas,  métodos  o 

sistemas necesarios para la evolución de niños de estas características no tengan una 

mejora continua y a conciencia, lo que deja entrever que si un diseño no es la clave 

central  del  éxito  de una marca al  ingresar al  mercado,  pierde sentido el  hecho de 

detenerse a pensar en solucionar una gran problemática que margina a un porcentaje 

de la sociedad con la que se convive.

El  diseño  industrial  abarca  un  gran  espectro  y  puede  ser  sumamente  positivo 

comenzar  a  utilizarlo  por  medio  de  productos  como  el  vinculo  entre  dos  mundos 

paralelos y como una herramienta de integración e inclusión social, aquí y en otros 

países.

 El desarrollo de productos para estimulación sensorial, es algo igual de importante 

para ser utilizado por niños con TGD como también para ser utilizados con niños que 

no  sufren  ningún  trastorno,  ya  que  la  estimulación  multisensorial  es  un  proceso 

necesario para el correcto desarrollo de cualquier niño de temprana edad.

El diseño industrial por fin comienza a posicionarse como una actividad respetada y 

respaldada en Argentina, hoy en día es posible salir de la facultad con el diploma bajo 

el brazo y tener el prestigio que merece cualquier profesional.

Proyectos  como  el  que  se  presenta  en  este  PG,  son  parte  conjuntamente  con 

proyectos -de igual envergadura- de colegas que van a dejar mucho más claro cuánto 

puede influir el diseño industrial, no solo en la discapacidad sino en toda la vida del ser 

humano.



Siempre  se  siente  un  gran  interés  en  que  el  diseño  ayude,  colabore  y  solucione 

problemas reales, es interesante llevar adelante proyectos de productos inexistentes o 

que  necesitan  una  gran  reformulación,  como  es  el  caso  de  los  juguetes  y/o 

herramientas de estimulación sensorial que se trata en el presente proyecto. 

Queda  en total  evidencia  que aún falta  mucho  camino  por  recorrer  con el  diseño 

dentro del ámbito de la rehabilitación, la estimulación y las prótesis, que fueron las 

distintas vías por las que el proyecto fue deambulando a lo largo de su desarrollo. Un 

cambio de función, de imagen o de color, una pieza más o una pieza menos, puede 

ayudar  a una persona a vivir  más feliz,  a tener una autoestima mucho más alta e 

intentar valerse por ellos mismos.  De eso se trata el  diseño,  soluciones simples y 

rápidas a problemas grandes y de larga data.

Las organizaciones  sin fines  de lucro,  como Puedo Solo,  la  Fundación Integrar,  o 

como Andamio, y tantas otras citadas en el trabajo, son gente con toda las ganas de 

ayudar y colaborar. Diseñan y fabrican sus propios productos, algunas veces pueden 

contar con un diseñador pero por lo general deben diseñar a través de experiencias, 

pruebas de error u otros métodos poco eficaces. El diseño industrial debe despegar 

dentro de este ámbito y se debe comenzar a trabajar para poder brindar soluciones a 

un sector que debería comenzar a nutrirse de herramientas y productos, para de esta 

manera, poder brindar más cuidado y mejor calidad de vida a cualquier persona que lo 

requiera. 

Este proyecto llevó a recoger muchos testimonios reales de gente común que habita la 

ciudad,  familiares  directos o  no,  de chicos  con TGD y  dentro  de todos los  temas 

tocados a lo largo de la investigación se pudo observar que siempre hubo un factor 

común en todas respuestas que termina de explicar porque da tantas ganas empezar 

a diseñar a conciencia dentro de este ámbito, la respuesta generalizada de la gente 



que  colabora  con  estos  proyectos  siempre  fue:  “nuestro  mejor  pago  es  el  amor 

incondicional de todos nuestros chicos, que por ser diferentes nos hacen más felices”.

Es hora de compartir no solo de invitar, se puede decir que es algo muy gratificante 

poder  tener  una  motivación  de  esta  índole  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  un  nuevo 

proyecto. Si bien el Sensitrack puede no ser la solución definitiva a estos problemas 

seguramente será una gran ayuda para la evolución de muchas personas, y de cierta 

forma también será una gran ayuda para que las personas sean más “personas”.
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