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Introducción  

En este Proyecto de Graduación (PG) titulado; Diseño para la percepción alterada, se 

persigue el objetivo de que los padres o tutores de un menor ,entre 7 y 10 años, con una 

disfunción cuenten con un producto que les permita comprender y establecer una relación 

terapéutica, para mejorar el desarrollo del tratamiento de su hijo. Esto se trabaja desde  la 

responsabilidad social del Diseñador Industrial.  

La cuestión abordada en este proyecto es a partir de la categoría Creación y Expresión, 

con la linea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este PG 

se plantea a partir del punto de vista del diseñador, que debe crear un objeto que 

responda a las necesidades estimulativas del niño.  

Por otra parte se enfoca en las patologías del Asperger y la Disfunción de Integración 

Sensorial (DIS), debido a que son dos discapacidades crónicas neuronales que a simple 

vista no se perciben, pero generan varias complicaciones en el desarrollo a largo plazo 

del menor.  

La DIS es la ineficiencia de procesar la información recibida a travez de los sentidos, 

causando problemas con el aprendizaje, desarrollo y comportamiento.  Mientras, que el 

Asperger hace intervención en dos áreas sintomáticas, las cuales son: el deterioro 

cualitativo de las interacciones sociales; y la repetición de patrones de comportamiento, 

derivados de actividades e intereses del niño.  

Entonces, ¿como se mejora la evolución terapéutica de niño con DIS y Asperger fuera del 

ambiente medico controlado, mediante la aplicación del Diseño Industrial? 

Como objetivo general la selección del tema a trabajar se debe a la necesidad de 

contención que requieren los niños al crecer con estos diagnósticos. Por lo que se 

propone, diseñar un producto que logre mejorar la terapia de los menores, asimismo, que 

este desarrolle la interacción y concientización de los padres . De modo que, progresa 

tanto en el desarrollo de los niños como en la educación de los padres sobre las diversas 

formas de trabajar con la sintomatología. Éste se basará en los diversos objetos ya 

existentes implementados por el Terapeuta Ocupacional (TO). Con la finalidad de instruir 

al diseñador industrial en las diversas tecnologías y texturas aplicadas. Por otra parte, 

!5



para lograr este objetivo, el PG está guiado por distintos objetivos específicos. Éstos son: 

generar un análisis del trabajo de TO y cuales son los factores a trabajar con chicos con 

DIS y  Asperger, investigar las diferencias entre estas; investigar los productos utilizados 

dentro del espacio medico, para tratar los diagnósticos; analizar el entorno en el que se 

tratan estos diagnósticos y como influencian en los niños; y por ultimo, explorar la 

materialidad de productos terapéuticos, tanto sus procesos como metodología de 

aplicación, las texturas de estos, y como estas influyen en el desarrollo del diagnóstico.  

Asimismo, este producto contará con las diversas rugosidades, colores y formas 

morfológicas para ser más apelativo hacia el menor, por lo que deberá tomar en cuenta la 

relación entre éste y los objetos con los que convive. Ademas, de tomar en cuenta la 

teoría del color, el impacto que tiene en el individuo y como esta varia dependiendo de la 

materialidad del producto que se este utilizando.  

Por consiguiente, en este trabajo se centralizara en antecedentes y bibliografías tanto de 

Diseño Industrial como médicas, para poder generar una base teórica que se desarrollará 

luego en los capítulos. De igual importancia se comparará la información recolectada con 

las diversas entrevistas a profesionales que ejercen tanto Psicología, Psicopedagogía 

como médicos especializados en Psiquiatría Infanto-Juvenil y profesores de educación 

especial.   

Antes de comenzar a desarrollar el proyecto, se consultaron distintos antecedentes 

dentro de la red de Proyectos de Graduación producidos en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que hacen referencia al tema a trabajar. A 

continuación, se plantearan los proyectos detallados, los cuales fueron presentados en la 

red de PG de la facultad.  

En primer lugar, Navarro, (2011) titulado Jugando por la inclusión, desarrolla un Proyecto 

de Grado con el fin de lograr productos que respondan a la necesidad de estimulación 

motora de los chicos con Síndrome de Down (SD), junto con la inclusión social necesaria 

para desenvolverse naturalmente. Esto se debe a que el autor detectó problemas en la 

educación temprana de chicos con SD y a travez de su PG encontró soluciones en el 
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espacio de juego. De este trabajo lo enriquecedor para este proyecto es la investigación 

de distintas soluciones en el espacio de juego, y como éstas son planteadas.  

Mientras que Rovegno, (2011) en su PG Estimúlalo, explica y da a entender la 

importancia que implica el correcto desarrollo y la aplicación de la estimulación en los 

niños en la primera etapa de sus vidas. Ademas de que provee a los padres con la 

certeza de que ellos son quienes deben encargarse de la situación, presentándolos como 

los autores y protagonistas, junto a sus hijos, de esta transición evolutiva. Este no es solo 

estudiado en su ámbito diario, sino que también en las instituciones que concurre el 

chico. Por lo tanto, este proyecto es útil para el desarrollo del PG debido a la  importancia 

del estimulo en chicos sin diagnostico y la intervención de los padres en sus etapas 

primarias.  

Por otra parte en el PG de Machado, (2011) Síndrome de Down, parte de la premisa de 

que todos los niños necesitarán de estímulos para concretar su crecimiento y desarrollo, 

y se enfoca específicamente en chicos con SD. En el mismo, expresa la necesidad de 

trabajar tanto en el desarrollo del el sistema vestibular, el balance, el control de 

movimiento y la tonificación de los músculos, a travez de un producto diseñado por el 

autor. De este trabajo lo enriquecedor para este proyecto es las diferentes técnicas e 

investigaciones conducidas para lograr un producto que responda a las necesidades del 

niño con SD.  

Por otra parte, en el proyecto de Negrete, (2015) Diseñando Inclusión, trabaja en el 

objetivo general de analizar el desarrollo del diseño inclusivo, para la creación de un 

producto que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad, utilizando nuevas 

tecnología de fabricación. Como objetivos específicos se encuentran, analizar las 

distintas discapacidades en las que es pertinente el diseño de productos inclusivos; 

describir los procesos de producción del diseño de productos para personas con 

discapacidad y determinar la contribución de las nuevas tecnologías de producción en el 

diseño de productos para personas con discapacidad.   

Popescu Andersen, (2012) Objetos que curan, expone el desarrollo de un producto de 

diseño médico, el cual elige una problemática de salud importante que trabaja sobre y  
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genera un diseño que  ayuda a una gran variedad de gente. La enfermedad elegida por el 

autor es el asma infantil, la cual es afecta a varios niños en el mundo. El grupo de 

usuarios que elige y trabaja sobre son los niños asmáticos de 6 a 11 años de Argentina.  

Babanik, (2011) Educación para la diversidad. Trabaja la necesidad de incluir en la 

institución escolar común a todos y cada uno de los niños más allá de sus capacidades, 

en pos de que los mismos puedan desarrollar una vida en sociedad sana y feliz. Se ha 

elegido este ensayo como antecedente para el PG, debido a que la problemática está en 

que brinda las condiciones adecuadas para generar una inclusión para su usuario.  

Zichy (2017) Experiencias compartidas, el tema que aborda este proyecto es recuperar 

los vínculos interpersonales físicos a través del plano objetual. El autor de este considera 

que las corrientes actuales de diseño están generando productos y servicios que tienen 

como consecuencia un distanciamiento físico de las personas, dándole a la virtualidad un 

papel importante en el diseño de la experiencia del usuario. Por lo cual este ensayo 

genera una base para el PG a desarrollar, debido incursiona en objetos que mejoren la 

experiencia del usuario. 

Lellena, (2013) ADN emocional, realiza una reflexión acerca del aspecto emocional de los 

objetos de diseño industrial y el vínculo constante entre el usuario y el producto. Se ha 

elegido este proyecto como un antecedente, ya que el autor define la importancia de la 

relación cognitiva de los productos con el usuario, dandole al diseñador industrial otro 

punto de vista de su propia carrera.  

Canepa, (2012) en su Proyecto de Grado Diseño universal, se respalda en el concepto de 

diseño universal y la ergonomía, como también se ancla en un contexto social actual, 

donde existen leyes. Se trata como tema la integración de niños con discapacidades 

motoras en escuelas públicas, a partir de diseño interiores y la intervención funcional de 

las aulas. 

Subiela, (2010) Lo personal de los objetos, trabaja en su PG sobre un nuevo enfoque del 

diseño industrial denominado diseño emocional. Este se refiere al diseño de productos 

que interactúan emocionalmente con las personas. Además, tiene como finalidad conocer 
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a los usuarios para poder elaborar productos que generen una experiencia placentera en 

su uso, por esto se lo utiliza como antecedente para el Proyecto de Grado.  

Como se demostró anteriormente, existen y existieron diversos proyectos que tratan la 

problemática tanto de niños con discapacidades, como espacios preparados para la 

inclusión, a productos diseñados para mejorar la interacción entre personas. Sin 

embargo, no hay un proyecto que haga énfasis específicamente en instruir a los padres a  

través de un producto a mejorar el desarrollo de su hijo en las patologías de Disfunción 

de Integración Sensorial (DIS) o Asperger.  

Este proyecto esta compuesto por cinco capítulos. Comenzando por una introducción la 

cual presenta el tema a trabajar, con las distintas propuestas de como desarrollarlo y los 

antecedentes de otros proyectos como base para el escrito. Por otro lado el primer 

capitulo, titulado La importancia del diseño industrial en la terapia, abordará las 

metodologías y puntos críticos de la Disfunción de Integración Sensorial o Asperger, 

desde la visión del Diseño Industrial. Debido a esto, se genera una investigación sobre 

las patologías a trabajar, en que entorno estos coexisten y cuales son sus requerimientos 

para poder ser considerados un síndrome. Por otro lado se hace énfasis en las 

materialidades, texturas y usos de los distintos objetos y cuales son los puntos críticos 

para que puedan ser considerados productos de inclusivos, que asimismo generan un 

impacto social debido a que se relacionan a las leyes del diseño universal. 

Asimismo en el segundo capítulo, La discapacidad y su contención, se definirá el el 

ambiente donde se trabajan las patologias, en esta se abordan los colores, texturas , 

materialidad y entorno que se utilizan en las sesiones. Por consiguiente, se enfoca en los 

tratamientos tanto de los sentidos, como los desarrollados por el grupo medico junto al 

paciente, para lograr una evolución del diagnostico dado. Comúnmente acompañados por 

un terapeuta ocupacional, se desarrollara su ambiente laboral y como este afecta al 

paciente. 

En el tercer capítulo, Diseño de productos en el ámbito hogareño, se abordará como es la 

toma de decisiones que conlleva el diseño de un producto. Simultáneamente se 

desarrolla sobre los diferentes objetos con los que interactúa el niño durante su 

!9



crecimiento, al igual que sus diversas morfológicas y texturas para captar su atención. Lo 

cual conlleva al ciclo de vida de los objetos y como estos se ven afectados por la edad 

del usuario. Finalmente, este se enfoca en la dinámica del hogar, como los productos que 

generan el entorno afectan al usuario. Es decir que el núcleo familiar es de suma 

importancia para el desarrollo positivo del diagnostico, al igual que el rol de los padres al 

trabajar la estimulación de su hijo y los productos con los que se relacionan diariamente. 

En el cuarto capítulo, Trabajo evolutivo, se profundizará en los trabajos de campo 

desarrollados a psicólogos, psicopedagogos y profesores de educación especial, los 

cuales le dan herramientas al diseñador industrial para generar un producto acorde a las 

terapias implementadas por estos profesionales, los cuales  trabajan directamente con 

chicos con DIS o AS. Gracias a esto, se desarrolla la reglamentación y normas utilizadas 

para crear objetos para niños, ya sean productos médicos, de recreación o 

educacionales. Esto es de suma importancia debido a que sin la correcta producción el 

objeto no puede entrar al mercado. De igual modo, se analiza la estimulación del menor 

en sus etapas y los objetos que lo acompañan en su crecimiento, al igual que el 

aprendizaje que obtienen de estos. Este desarrolla el trabajo de la forma de los 

productos, sus distintas funciones, tamaños, como estos generan un vinculo con el 

usuario y su rol en las disciplinas de terapia ocupacional. 

Finalmente el quinto capítulo, Diseño para la percepción alterada, consta del proyecto de 

diseño a cargo de la autora donde se generará el producto que cumpla con los requisitos 

de comunicación, materialidad y morfología, respetando la necesidad del usuario. Este se 

basará en los capítulos previos para producir el objeto que logre mejorar el desarrollo del 

niño con DIS o Asperger, mientras que su  diseño intuitivo le permita tanto a los padres o 

tutor como a el menor pueda utilizarlo y aplicarlo con facilidad. 

A raíz de este proyecto se plantea un producto el cual se propondrá desde el Diseño 

Industrial, ya que la disciplina aporta herramientas que contribuyen con la determinación 

de generar un objeto acorde a las necesidades del niño y su patología. En conclusión, 

este PG intenta contribuir con la iniciativa actual de mejorar los tratamientos y desarrollos 

de los chicos que son diagnosticados con Asperger o Disfunción de Integración Sensorial, 
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asistiendo los a mejorar su percepción y estimulación sensorial. Logrando de esta forma 

mejorar su desenvolvimiento en la sociedad e interacción con sus pares, para generar 

una evolución positiva en el menor y su crecimiento. 

!11



Capítulo 1. La importancia del diseño industrial en la terapia 

En este capítulo, se abordarán las metodologías y puntos críticos del Proyecto de 

Graduación para poder crear un producto que mejore el desarrollo de un menor que  fue 

diagnosticado con Disfunción de Integración Sensorial o Asperger, desde la visión del 

Diseño Industrial. Debido a esto, se genera una investigación sobre las patologías a 

trabajar, en que entorno estos coexisten y cuales son sus requerimientos para poder ser 

considerados un síndrome. Por otro lado se hace énfasis en las materialidades, texturas y 

usos de los distintos objetos y cuales son los puntos críticos para que puedan ser 

considerados productos de inclusivos, que asimismo generan un impacto social debido a 

que se relacionan a las leyes del diseño universal.  

1.1 Síndromes  

Antes de plantear el producto se debe generar una mejor comprensión sobre que es un 

síndrome, y como este esta relacionado con  la  Difusión de Integración Sensorial  (DIS) y 

el Asperger.  En primera instancia se debe definir que es un síndrome, cuales son las 

diferencias de este, las enfermedades y los trastornos.  

Un síndrome es un conjunto de síntomas que se dan juntos y que ya ha sido 
estudiado previamente y que, por tanto, ha sido identificado como un cuadro 
clínico (…) una enfermedad debe presentar, además de uno o más síntomas, o 
cambios reconocibles en el cuerpo o bien una causa biológica conocida (…) Así 
pues, algunos síndromes pueden ser la manifestación de una enfermedad, pero 
otros no, ya que sus causas pueden ser tan biológicas como, por ejemplo, 
sociales. (…) por trastorno puede entenderse simplemente una alteración del 
estado de salud normal debido o no a una enfermedad. El ámbito en el que es 
más frecuente hablar de trastornos es del de la salud mental (Torres, 2017). 

En base a la cita mencionada, es posible considerar que para comprender correctamente 

que es un síndrome se debe previamente entender las diferencias entre este, una 

enfermedad y un trastorno. Desde este enfoque, se plantea que las enfermedades son 

del espectro biológico en el cual se presentan síntomas o un cambio en el cuerpo, el cual 

puede ser visible. Por otro lado los síndromes pueden manifestarse tanto como una 

enfermedad fisiológica, la cual es visible al ojo, o social la cual puede presentarse en 

formas del espectro autista. Con respecto al espectro autista o TEA (trastornos 
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del espectro autista) es un termino utilizado por profesionales, esta se implementa para 

englobar los  síndromes que comparten características. 

Comprenden un conjunto de afecciones que se enmarcan en los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo, y que comparten una sintomatología común: 
dificultades en la socialización, anormalidades en la comunicación y el desarrollo 
de patrones de comportamiento repetitivos e intereses restinfigos (APA, 1994). 
Dentro de los TEA se diferencian el Trastorno Autista clásico (TA), el Síndrome 
Asperger (SA) y el Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado 
(TGDNE) (…) dentro de los TEA implica padecer cierto grado de discapacidad, lo 
que hace necesario la presencia de un cuidador (…) El objetivo del cuidador 
consiste en preservar la salud del individuo y mantener su calidad de vida, 
además de potenciar el desarrollo del mismo (Albiol, Bono, Torres, Robledillo, 
2012, pp. 1572- 1573). 

Esto significa que, cuando un profesional hace referencia al TEA esta puede englobar 

una serie de síndromes diversos, a estos se los ubica en un grupo de trastornos ya que 

poseen formas de tratamiento similares aparte de sintomatología similares. En este PG 

se basa en el desarrollo de un menor con sintomatologías de DIS y SA,  cuales son y de 

este modo poder proyectar una base para la mejor comprensión de las patologías.  

La DIS se la denomina como la base tanto del Asperger como el Autismo, por lo que 

varios de sus síntomas se repiten en las otras deficiencias. Según Lane S.J., Miller L.J., y 

Hanft B.E. en sus escritos del 2000, la ’DSI es la falta de capacidad para modular, 

discriminar, coordinar u organizar sensaciones de forma adaptativa’ (Lane, Miller, Hanf, 

2000, s.p.).  

Por consiguiente al igual que las otras dos enfermedades neurológicas, no existe una 

sola forma de estas sintomatología, esto se debe a que en el espectro existe tanto hiper 

como hipo estímulos. De esta forma se puede tratar con niños DIS que no comprenden a 

que distancia correctamente se debería estar una persona de otra, cuando esta desea 

finalizar la conversación y cuales son las señales que da el otro demostrando que se 

encuentra incomodo. Mientras, por otro lado el paciente con DIS puede ser poco 

comunicativo y no expresar ni generar contacto tanto táctil como visual con el otro. 

Ademas de las variantes dentro del mismo deficit neurológico, estas pueden venir 

apareadas a otras dificultades (figura 1, p.87), estos son deficit de aprendizaje, ADD o 

DIS. Lo que demuestra la imagen es que cuando se trata de sintematologias neurológicas 
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estas se pueden superponer, no hay una única forma de tener DIS o Asperger, sino que 

pueden haber un rango de síntomas secundarios que también afectan el desarrollo del 

chico. 

Según Kranowitz (1998), desarrolla que el ADD (Deficit de Atención) a pesar de ser 

parecido al DIS no se lo puede tratar de la misma manera, ya que su tratamiento consta 

de medicina y manejo del comportamiento. Mientras que el DIS se trabaja con terapia y el 

niño es acompañado por un Terapeuta Ocupacional. Por otro lado, la dificultad del 

aprendizaje se define como un trastorno que involucra uno o mas procesos psicológicos, 

los cuales puede manifestarse como una baja capacidad de poder escuchar, hablar, leer 

o escribir. De todas formas, a partir de esta definición el Asperger y la DIS no son una 

discapacidad de aprendizaje, pero debido a la intervención de los sentidos podría generar 

problemas de aprendizaje en el futuro si no es tratado correctamente. De hecho, se ha 

demostrado que los niños con Asperger son brillantes en las áreas de interés propio, sin 

embargo no logran enfocar su atención en materias que no sean específicamente 

asociadas a sus temas afición.  

En los sentidos cercanos y lejanos (figura 2, figura 3, p.p 87-88) se pueden observar los 

sentidos que son afectados tanto en la DIS como en el Asperger. Estos se dividen entre 

sentidos cercanos y lejanos, cuando se hace referencia a los lejanos se trata del tacto, 

vista, audición, olfato y gusto. Mientras, los sentidos cercanos son los menos conocidos, 

esto se debe a que no se pueden observar, controlar o estar consientes de ellos. Sin 

embargo, estos son de suma importancia ya que responden a lo que pasa en el cuerpo 

en si, esta regula el hambre, sed, digestión, temperatura corporal , sueño, humor y pulso.  

De la misma forma Dr. Ayres, destaca la importancia de otros tres sentidos centrados en 

el cuerpo, estos son: el sentido vestibular, táctil y propioceptivo. el sentido táctil procesa 

la información que llega principalmente por medio de la piel . Mientras que el vestibular 

procesa el movimiento, gravedad y balance, la cual recibe a travez del interior del oido. 

Por otro lado el sentido propioceptivo ,procesa la información de la posición del cuerpo en 

el espacio y  las partes del cuerpo (Beaudy Bellefeuille , 2013). 
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Previamente mencionamos la hiposensibilidad e hipersensibilidad, pero cuales son sus 

diferencias?  

De acuerdo con Kranowitz (1998), explica que la hipersensibilidad es cuando el cerebro 

del menor registra las sensaciones con demasiada intensidad. En consecuencia, puede 

reaccionar con irritación, molestia hasta agresividad, debido a la sobre estimulación. No 

obstante al tener tantos estímulos se distrae con facilidad, ademas generan que el niño 

tenga complicaciones en diferenciar lo relevante de lo irrelevante, por lo que el chico 

intentará defenderse de las sensaciones.  

Debido a esto puede encontrarse inquieto, ya que la hipersensibilidad puede generar una 

disminución en la comprensión comunicativa. Por consiguiente el niño puede responder 

con ansiedad y hostilidad.  

Mientras la hiposensibilidad, registra los estímulos con menor intensidad de lo que se 

considera normal. Esto se debe a que el niño no esta obteniendo la cantidad de 

información sensorial necesaria. Por lo que él puede reaccionar de dos formas ya sea por 

tacto o por choque, de esta forma satisface su necesidad de estimulo. Por lo tanto, el 

chico se cansará con facilidad y se lo percibirá como extenuado. También, se le dificulta 

la comprensión de los indicios sociales, ademas de la complicación de interpretar las 

expresiones faciales y corporales.  

De todas formas el menor puede tener una combinación de ambas sensibilidades, por lo 

que dependiendo de su entorno y el momento del día buscará estímulos que logren 

satisfacer su necesidad de compensar su hipersensibilidad y su falta de ella. Debido a 

esto el niño necesitara asistencia para encontrar actividades que logren captar sus 

cambios de sensibilidad, por lo cual el TO deberá estar preparado para aplicar 

variaciones de las técnicas y productos para el tratamiento correcto del niño (Kranowitz,

1998). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que el individuo diagnosticado dentro del espectro 

autista posee variaciones, las cuales se trabajan a partir de objetos y tratamientos 

terapéuticos. Estas son reguladas por un equipo medico, el cual determina el tipo de 

diagnostico que posee el individuo. Asimismo, al desarrollarse el menor su síndrome 
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puede cambiar, por lo que la intervención del grupo medico al igual que el razonamiento 

detrás del diagnostico es esencial para lograr trabajar sus alteraciones. 

1.2  Diagnostico  

En el presente PG la detección de estos trastornos ocupa un lugar preponderante. Por tal 

motivo se tienen en consideración las diversas formas de evaluar al sujeto, cuales es el 

rango de resultados que dan estos tests y que significan los mismos. Esto le permite al 

profesional determinar el tipo de TEA posee el usuario y le posibilita establecer cual es el 

optimo tratamiento.   

Para establecer cualquier diagnóstico en psiquiatría infantil es necesario un 
abordaje personal, familiar y social. En la entrevista diagnostica es necesario 
realizar una buena historia del desarrollo del niño en general y en especial en las 
áreas de interacción social, lenguaje y comunicación. Analizar el juego y los 
patrones de conducta del niño desde una perspectiva evolutiva. El Síndrome de 
Asperger 11 Debemos valorar su capacidad intelectual, su nivel de lenguaje 
expresivo y receptivo, es conveniente valorar test de la teoría de la mente, test de 
función ejecutiva y test de competencia motora (Artigas, Belinchón, Fuentes, 
Hernández, Martos, Palacios y Posada, 2005, pp.12-13). 

Desde este aspecto, los diagnósticos le permiten al personal entrenado determinar el 

nivel de DIS o AS que tiene el menor. Gracias a las diversas evaluaciones que hay, el 

profesional en psiquiatría infantil puede determinar en que rango de TEA se encuentra el 

menor, debido a esto le puede adherir la terapia especifica para abordar el síndrome. Por 

consiguiente, para detectar el diagnostico la cita desarrolla que hay un abordaje personal, 

familiar y social, el razonamiento detrás de esta elección es consecuencia que un niño 

pequeño no puede identificar en si mismo los indicios que un padre o tutor puede 

observar como tercera persona. Por ello, cuan mayor sea el grado de atención de la 

familia o profesores del menor, teóricamente detectarán indicios de que el niño no posee 

las mismas reacciones e interacciones que la mayoría de sus compañeros o hermanos.  

Una de las formas de diagnósticos mas utilizadas son cuestionarios que se le da a los 

padres para identificar una serie de patrones. Estos constan de una serie de preguntas 

que le permiten al adulto, no entrenado en el tema, poder identificar características 

especificas que posee el menor y determinar si él tiene AS o DIS. Estos son: ASDI. 
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Entrevista para el diagnóstico del Síndrome de Asperger. Es un cuestionario de 20 

preguntas. Dirigido a recoger información de niños de más de 6 años (Gillberg, Gillberg, 

Rastam, Wentz, 2001). Mientras que ASSQ Cuestionario de exploración del espectro del 

autismo de alto funcionamiento (Ehlers, Gillberg y Wing, 1999); ASAS La Escala 

Australiana para el Síndrome de Asperger (Attwood, 1998).  

En el caso de la DIS se utilizan los siguientes tests: Beery-Buktenica Test del Desarrollo 

de la integración visomotriz. (VMI); Test de integración sensorial y praxis (SIPT); 

Cuestionario de Coordinación (DCDQ);Test Motor Proficiency Bruininks-Oseretsky (Test 

BOT). A diferencia de los tests mencionado previamente estos no solo son cuestionarios, 

ya que en el caso del SPIT es un análisis que debe ser realizado por un terapeuta 

ocupacional certificado en Integración Sensorial, debido a que requiere un entrenamiento 

previo muy exhaustivo. Por otro lado este test consta de evaluar al menor por dos 

secciones de una hora y media, en las cuales se evalúa la percepción visual libre de 

componente motor, percepción somatosensorial, praxis y sensomotor (CEI València, 

2019). 

Desde este aspecto, se observa la aplicación de las distintas formas de evaluación del 

menor para determinar si posee alguna de las patologías trabajadas en el PG. A pesar de 

que la DIS y el Asperger coexisten en los trastornos del espectro autista, estas no poseen 

una misma forma de detección. De todas formas, las mismas tienen en común la escasa 

comprensión de lo social y las interacciones para entender al otro, es decir lectura de lo 

corporal, gesticular y verbal. Debido a esto, los resultados de ámbito social y conexión 

entre personas, tienden a ser parecidos. Sin embargo, como mencionado previamente 

hay un gran rango de variables en la DIS por lo que puede el paciente no poseer 

dificultades en las relaciones.  

De esta forma los productos utilizados por el TO, en el SPIT, para determinar el grado de 

Disfunción de Integración Sensorial en el niño, no se los implementa con regularidad para 

obtener el rango de AS que posea otro paciente. Sino que se recae en una observación 

no participativa para lograr determinar cual es el grado de Asperger, como el ASDI.  
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1.3  Productos inclusivos 

El mundo de los objetos es cuasi infinito, esto se debe al rango de aplicaciones que tiene, 

desde productos cotidianos a especializados en el cuidado de la salud. Gracias a esto y 

sus diversas tecnologías, generan productos con morfologías y texturas que apelan a los 

sentidos del usuario. No obstante, para generar un objeto que pueda ser utilizado por un 

amplio espectro de usuarios, se debe en primera instancia aplicar la metodología 

proyectual la cual “consiste de una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un 

orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo 

resultado con el mínimo esfuerzo” (Munari, 2006, p.18). 

Desde este aspecto, el diseño de un objeto se basa en una secuencia de pasos a seguir. 

Estos le permiten al diseñador determinar cual es el área a intervenir, al delimitar el 

problema y la razón de su elección. Toda problemática abordada podrá ser resuelta a 

travez de la metodología mencionada previamente, logrando de esta forma obtener un 

objeto que apele a las necesidades de la cuestión presentada. Por ejemplo, en el caso de 

utensilios de cocina (batidor, espátula, pincel, etc) estos deben ser diseñados 

considerando su peso, uso, tamaño y materialidad, ya que si pesan demasiado y se 

utilizan con regularidad a largo plazo le generará dolores de muñeca al usuario. 

Al igual que se debe tomar en cuenta un orden o metodología al momento de diseñar, las 

proporciones y dimensiones del objeto son esenciales, ya que permiten abarcar una 

mayor cantidad de usuarios. De modo que determinan a cual rango de usuarios se 

segmento para lograr una optima aplicación del producto. Por lo que este rango en 

diseño se lo denomina como un percentil, este por definición “es una de las 

llamadas medidas de  posición no central (cuartiles, deciles, quintiles, percentiles, etc) 

que se puede describir como una forma de comparación de resultados” (Padial, 2013). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que el percentil se utiliza para poder diseñar y crear 

productos acordes a las medidas y dimensiones de las personas, esta funciona atreves 

de estadísticas que varían dependiendo del país donde se tomen los datos. Un ejemplo 

de esto son las puertas, estas son creadas para el percentil mas alto (90%), ya que si una 
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persona de dos metros puede pasar por ella las alturas que le siguen atravesarían sin 

dificultad. 

También para generar un objeto integrador se debe considerar las reglas del diseño 

universal, este es “un concepto creado por el arquitecto americano Ron Mace que 

consiste en la creación de productos y entornos, diseñados de modo que sean utilizables 

por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptaciones o 

diseño especializado. 'Haciendo que el diseño sea accesible para toda la 

sociedad’.” (Señorans, COPIDIS, 2015, p. 24). 

Desde este enfoque, el concepto se centraliza en generar productos que logren ser 

utilizados por un mayor rango de percentiles. A partir de esta premisa, se logró que 

diversas organizaciones y asociaciones gubernamentales tomen este concepto como 

base de construcciones o productos de uso publico. Por ejemplo, las rampas toman en 

consideración el tamaño y espacio que deben ocupar para lograr que las sillas de rueda 

cuenten con el área necesaria para poder rotar. Asimismo las baldosas implementadas en 

las paradas de tren o subte, cuentan con texturas distintas para poder identificar para una 

persona no vidente que tan cerca esta del borde de la vereda. Estas ademas cuentan con 

una escala de color para indicar a los usuarios videntes, cual es la distancia 

recomendada que deben estar de la plataforma. 

Sus siete leyes son: uso equitativo; flexible; simple o intuitivo; información perceptible; 

tolerancia al error; mínimo esfuerzo físico y que el producto posea un adecuado tamaño 

de aproximación y uso (State University ,1997). 

En base a la cita mencionada, es posible considerar que el uso equitativo hace referencia 

a la inclusión de todo usuario al interactuar con dicho objeto sin generar una adaptación, 

esto aplica al ejemplo de las baldosas para las plataformas de transporte publico. 

Mientras que la ley de objeto flexible se adapta al uso del usuario, un caso de esto seria 

un producto para ambidiestros. Por otro lado el uso simple o intuitivo, consta de que el 

producto es fácil de comprender sin necesidad de experiencia previa, la cual se logra al 

organizar la información lógicamente, de este modo reflejando una secuencia a seguir 

para obtener el mayor provecho del producto. Mientras que la información perceptible 
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desarrolla los datos de manera efectiva para que pueda utilizarlo de forma correcta. Esto 

se observa en el diseño UX (experiencia de usuario) aplicado a las aplicaciones, donde el 

objetivo del app es ser sencillo de utilizar, respondiendo a la necesidad del usuario para 

acceder a lo que necesite, a travez de la comprensión rápida de simbología la cual lo 

lleve a su objetivo de manera simple y atractiva. Un ejemplo de esto son las paginas de 

compra como Amazon y Ebay, las cuales implementan imágenes y palabras clave para 

lograr una situación de uso intuitiva.  

En cuanto a la tolerancia al error, la instalación o producto son revisados para evitar 

riesgos o consecuencias de problemas en el funcionamiento. Un ejemplo de esto son las 

pruebas que hace el INTI en objetos de uso diario como balanzas para corroborar que 

esta operando dentro de los parámetros aprobados. Con respecto a el mínimo esfuerzo 

físico, el diseño permite evitar las acciones repetitivas que en consecuencia logran 

fabricar un objeto cómodo que asimismo evita la fatiga del usuario. Finalmente, la ultima 

ley del diseño universal, desarrolla el adecuado tamaño de un producto para permitir la 

adecuada circulación del entorno en el que se ubica.   

Por consiguiente, se puede considerar que un artefacto diseñado logra afectar el estado 

de humor y fatiga del consumidor que los utiliza al apelar a una variedad de formas y 

dimensiones, ya sean del producto como del espacio en el que se encuentra. En 

consecuencia dependiendo de como este diseñado y planteado el objeto, logra apelar a 

una respuesta emocional que puede ser positiva o negativa. De forma similar, el usuario 

interpreta y percibe su ambiente en el cual los productos son colocados. El orden y 

esquema de este es esencial en el momento que una persona ingresa a un espacio. 

Los humanos se sienten atraídos a los materiales. Descubrimos el mundo a través 
de los sentidos; lo que nos interesa es como nos hablan los materiales, las cosas 
que tocan la piel, las cosas que realmente te dan recuerdos (…) Los materiales 
son mucho mas atractivos o convincentes cuando los vemos en contexto o 
idealmente con los otros materiales que los acompañan.  Realmente es esa 
combinación de materiales que hablan entre si y crean este ambiente táctil, cálido 
y muy físico. (…) Entendemos los materiales mejor por contraste, nuestros 
sentidos están conectados de modo que entendemos que lo rústico se siente mas 
duro en contraste con lo suave (Crawford, Kabbaj, Roma ,2019). 
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Desde este enfoque, Crawford desarrolla el balance que existe entre los materiales y 

como estos afectan la reacción emocional que tiene el usuario cuando ingresa a un 

ambiente, se debe a la teoría del color y el contraste. Dado que menciona que los 

materiales se comprenden mejor por contraste, ya que dependiendo de como son 

exhibidos pueden generar una sensación de calma o de incomodidad.Concretamente se 

puede observar en las salas de espera de las guardias medicas, estas no se encuentran 

decoradas para invitar a los usuarios, ya que su objetivo es que una vez resuelto el 

problema del paciente este vuelva a su casa, esto lo logran al implementar sillas que 

cumplen su función pero no son cómodas. Ademas, al ingresar a la sala el cliente se 

encuentra invadido por el olor de alcohol, demostrando que es un lugar de esterilizado y 

rigurosa limpieza, el cual le provee al usuario el recuerdo de previas visitas al medico.  

De igual manera la estética de los objetos influye en que tan aceptados sean los mismos 

por el publico. Esto se debe a que los usuarios deben poder verse utilizando el producto 

en su vida diaria, de forma intuitiva y sencilla. Un ejemplo de un objeto que 

tecnológicamente era muy avanzado pero estéticamente no apelaba al consumidor son 

los Google Glass, anunciados en 2012 por la compañía Google.   

Las gafas inteligentes de Google salieron al mercado hace unos años con el 
objetivo de cambiarlo para siempre. Finalmente, el éxito de este dispositivo no fue 
el esperado debido a varios factores. Puede que te sintieses incómodo si alguien 
utilizaba estas gafas en público y, apreciado lector, este fue uno los grandes 
motivos del fracaso de las Google Glass (…) Parece una exageración afirmar que 
el hecho de que una persona llevase un aparato demasiado moderno para la 
sociedad terminase con la desaparición del mismo, pero fue así. Ahora, Google ha 
sabido darle una vuelta al proyecto y especializar el uso de sus gafas inteligentes 
para los empresarios. (Alcántara, 2017)  

Esto es una consecuencia de que los Google Glass poseían la complejidad de un nuevo 

producto sin la connotación positiva del atractivo de su forma. Visualmente estos fueron 

rechazados por el publico, ya que no lograron una forma estética de integrarlo al rostro 

humano. Considerando que al ser una nueva tecnología tendría que apelar al mercado no 

solo desde la innovación sino también desde la proporción humana y el estilo personal de 

cada persona, por lo que no crea una conexión emocional del producto con el usuario. 
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Nokia fue una de las primeras compañías en darse cuenta que la introducción de 
los teléfonos móviles requería algo más que los elementos básicos para la 
comunicación. Estos artefactos exigen constantes recargas, se transportan de un 
lado para otro y, con frecuencia, pierden la señal o sufren interferencias; no son 
objetos ajenos a problemas. Los elementos estéticos, como las carcasas de 
colores o la posibilidad de personalizar los tonos, constituyen algo más que 
adornos, ya que crean una relación positiva con los usuarios (…) hace que se 
toleren mejor los problemas y los resultados sean más satisfactorios. (Butler, 
Holden, Lindwell, 2011, p. 21) 

Desde este enfoque, una aplicación correcta de la estética en el producto cambia la 

eficacia de recepción del publico. En el caso del los anteojos de Google la empresa no 

logró desarrollar un atractivo el cual igualara la necesidad de remplazar los teléfonos 

movibles por el producto desarrollado, ya que este afectaba tanto la imagen personal del 

usuario por lo que le resultaba contraproducente su compra, ademas que los mismos no 

se podían personalizar para la forma de la cara del cliente.  

Aspire siempre crear diseños estéticos. Este tipo de diseño se perciben como más 
fáciles de utilizar, se aceptan mejor y se emplean más a lo largo del tiempo, 
ademas de favorecer el pensamiento creativo y la resolución de problemas. 
Asimismo los diseños estéticos comentan relaciones positivas con las personas y 
hacen que estas se muestren más tolerantes hacer los problemas del diseño.  
(Butler, Holden, Lindwell, 2011, p. 20) 

De esta forma podría ser que la efectividad de un producto en el mercado cuente no solo 

por sus funciones innovadoras, sino también por la estética del mismo. Bajo esa tesitura, 

se podría determinar que la forma función del producto esta interrelacionado, ya que para 

lograr ser aceptado por los usuarios la operatividad del mismo debe encontrarse 

intervenido por la morfología y textura logrando que el usuario se ve atraído hacia el 

objeto. Asimismo en la forma de un objeto se aplican las leyes del diseño universal, como 

la de uso intuitivo y la información perceptible. Esto es una consecuencia de que un 

producto puede cumplir con su función primaria sin aplicar reglas del diseño universal. 

Sin embargo, al no generar mejoras morfológicas en el producto para que pueda ser 

aplicada al mayor percentil de usuarios, este tiene mayores probabilidades de ser 

superado por la competencia o modelos que respondan a una mayor cantidad de 

clientes.    

En este capitulo se ha tratado de forma bibliográfica los antecedentes conceptuales de la 

disfunción de integración sensorial, el síndrome Asperger y el rol del diseño industrial en 
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los productos inclusivos. En síntesis el diseño industrial tiene la responsabilidad social de 

desarrollar productos que incluyan al mayor percentil de personas, logrando de esta 

forma influir a una amplia cantidad de usuarios que posean distintas necesidades, las 

cuales en este PG varían dependiendo del trastorno diagnosticado que posean. Esto se 

lo logra al aplicar las reglas del diseño universal, las cuales le permiten a los individuos 

poder elegir que producto responde mas asertivamente a sus necesidades particulares, 

ya que las reglas implementadas le dan herramientas al diseñador para desarrollar un 

producto inclusivo.   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Capítulo 2. La discapacidad y su contención  

Dentro de este capitulo se definirá el ambiente donde se trabajan las patologías, se 

desarrolla sobre el entorno, colores, texturas y la materialidad que se utilizan en sus 

sesiones. Ademas de como los menores son acompañados por un terapeuta ocupacional, 

cual es su rol y entorno de trabajo. Por consiguiente, se enfoca en los tratamientos tanto 

de los sentidos, objetos, como los desarrollados por el grupo medico junto al paciente, 

para lograr una evolución del diagnostico dado. Por consiguiente, se enfoca en los 

tratamientos desarrollados por el grupo medico, tanto como estos se aplican a los 

pacientes, ya sea desde los sentidos que trabajan hasta como los productos que utilizan 

y las distintas aplicaciones de los objetos . 

2.1 Diseño para el entorno medico 

Para comenzar este subcapítulo, en primera instancia se debe analizar como es un 

ambiente medico, cuales son las normas a seguir y cuales son las  precauciones que se 

toman en cuenta al diseñar productos para los profesionales médicos. Un ejemplo simple 

de esto es la jeringa descartable, que debido a su único uso, le da al paciente y al 

profesional la certeza de que estas estén completamente esterilizadas. Por otro lado, este 

objeto convive con otros productos que le permiten cumplir su función efectivamente, los 

cuales serian: el catéter; gasa; guantes médicos; algodón y cinta medica. (Otero. 2002) 

Sin embargo, los entornos médicos no están compuestos  solo de los objetos para tratar 

las heridas sino que están diseñados para evocar una sensación en las personas en la 

sala de espera y los consultorios.  

Aspecto proyectual que debe tener en cuenta los sentidos del usuario, todos sus 
sentidos, porque cuando se halla frente a un objeto o prueba, lo percibe con todos 
sus sentidos y aunque a primera vista el objeto resulta atractivo, si no atrae a los 
demás sentudos del objeto sera descartado en favor de otro que ofrezca los 
mismos servicios, pero que ademas tener una forma adecuada sea agradable al 
tacto (Munari, 2006, p. 381).  

En base a la cita mencionada, es posible considerar que para crear un correcto ambiente 

evocando una emoción que apele al usuario se tiene que trabajar todos los sentidos. En 

un hospital la luz cálida contrasta con las paredes neutras y muebles de plástico, 
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mientras que el olor de alcohol en gel invade el ambiente. Estos estímulos le comunican 

al cliente que el entorno es limpio y que su función es recibir a personas por un tiempo 

determinado.  

Sin embargo no todas las áreas de un hospital son iguales, como por ejemplo los cuartos 

hospitalarios, mas específicamente la medicina enfocada en pediatría . Se los interviene 

debido a que las necesidades de salud de un niño son únicas por lo que requieren  un 

diseño arquitectónico y de interiores especializado. De modo que se debe tener seis 

consideraciones del diseño al intervenir en esta rama de la medicina , estas son: 

espacios para la familia, espacios compartidos que le provea al paciente con la 

posibilidad de interactuar con otros chicos y juegos, áreas de trabajo especializado con el 

seguimiento de un terapeuta, centros de información, seguridad y espacio para jugar 

afuera (Guzzo, 2011). 

Desde este aspecto, se podría considerar que para lograr que el niño tenga una 

recuperación temprana, se utiliza el color, las formas e iluminación para darle un aspecto 

mas acogedor y divertido a la sala hospitalaria, de esta manera se previene que el menor 

tenga sensación de incomodidad o miedo del grupo medico. Se lo incorpora a la sala con 

su familia y áreas de socialización para generar en él una integración placentera al 

ambiente. Ademas, los juegos e interacciones con otros niños que se encuentran  en una 

situación similar genera un grupo de apoyo, demostrando al menor que no es el único 

afrontando una complicación medica y asimismo logra desarrollar empatía con otros 

pacientes.  

No obstante, el diseño en el entorno medico, consta de proveerle al usuario un servicio  

donde este sea cuidado, atendido y tratado. Como resultado, tanto los productos que se 

encuentren diseñados para este entorno profesional como los usuarios, deben contar con 

normativas de salubridad y limpieza para proteger tanto al medico de posibles 

enfermedades como al paciente. 

La diferencia fundamental entre bienes y servicios estriba en que los bienes son 
objetos físicos y los servicios son acciones o garantías en beneficio del 
adquirente. Tanto los bienes como los servicios son comprendidos dentro del 
concepto “producto” (…) servicios son todos los trabajos prestados por alguna 
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persona u organización en beneficio de otro (…) Los productos de consumo se 
extinguen o se gastan cuando son aplicado a la satisfacción de las necesidades o 
deseos de los consumidores finales (…) los productos de consumo se subdividen 
en tres categorías (…) productos de consumo inmediato (…) productos de 
consumo semiduradero (…) productos duraderos. (Lerma Kirchner, 2011, pp. 
31-33) 

De esta forma se comprende que el entorno medico al igual que las escuelas, son 

servicios los cuales puede adquirir el usuario. A su vez dentro del servicio prestado para 

satisfacer la necesidad de los clientes, se necesitan objetos los cuales complementen al 

profesional en su trabajo. Estos objetos, en el caso de un ambiente medico, son de las 

tres categorías de productos, esto es una consecuencia de que al estar largos periodos 

de tiempo dentro del hospital el ambiente debe estar equipado para pacientes que se 

pueden llegar a internar, por lo que se necesitan camillas y camas que son productos 

duraderos. Mientras que analizando la cita, hecha previamente, de Otero sobre los 

productos de seguridad, estos se los clasifica de esta forma debido a que al tener un 

consumo inmediato y único protege al paciente al igual que al doctor de posibles 

contaminaciones. Finalmente, los objetos de escala manual, como las planillas, lapiceras, 

lápices y termómetros, se los puede clasificar como objetos de consumo semi duradero, 

ya que su consumo es a lo largo de un periodo de tiempo. A diferencia de el producto de 

consumo inmediato los cuales se asocian mas con la ingestión productos alimentación, o 

descartables como es el caso de las jeringas y los hisopos.  

Por otro lado los entornos, como la guardia o la sala de operaciones, los pacientes y 

médicos no cuentan con un ambiente decorado, como es el caso de los ambientes de 

trabajo quirúrgico, debido a que es contraproducente en el momento de generar una 

limpieza exhaustiva del ambiente. Esto se debe a que la función de estos espacios es 

que este equipado con todo lo que necesite el personal medico ante una emergencia. Por 

ejemplo si en el quirófano se utilizaran distintos colores o materialidades, no solo estaría 

en infracción sobre las normas de precaución y limpieza sino que pone en riesgo la vida 

de los médicos como del paciente. En definitiva el hospital generaría perdidas debido a 

que el espacio de operaciones debería contar con una forma mas exhaustiva de limpieza. 

Esto se debe a que los quirófanos deben estar lo mas pulcro posible para evitar el 
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contagio de bacterias externos que podría haber traído consigo el paciente previo a la 

operación, al igual que la limpieza y esterilización de las manos de los cirujanos previa a 

la cirugía.   

Areas criticas o de alto riesgo; son los quirófanos, las UCI, salas de parto, salas 
de urgencia, salas de aislamiento (…) Area semicritica o de mediano riesgo; son 
los servicios de hospitalización, de alimentos, morgue (…) Areas no criticas o de 
bajo riesgo; son las oficinas, salas de espera, pasillos, consultorios externos , 
rehabilitación entre otros(…) El diseño del Area de Sala de Operaciones debe 
cumplir con los requisitos minimos: Agrupados en una sola planta(…) Superficie 
no menor de 30 mts o mayor a 35 mts (CICAT, 2012, pp. 15-20).  
  

Desde este enfoque, hay áreas delimitadas que se pueden intervenir desde el diseño, 

Las cuales, como explicado en la cita, estas serian las áreas de bajo riesgo ya que se 

pueden agregar diferentes materialidades para lograr conseguir un ambiente acogedor. 

Teniendo en cuenta que los nuevas texturas y materiales puedan ser fáciles de lavar o 

desinfectar. De esta forma, se logra generar un entorno el cual sea cómodo para los que 

están esperando ser atendidos, ademas de un buen ambiente de trabajo para los 

recepcionistas y médicos de las oficinas a las que van a hacer consultas. En definitiva, no 

se puede intervenir todo el hospital con texturas y colores debido a sus normas de 

construcción y limpieza.  

Con respecto a la DIS y Asperger, no solo se los analiza dentro del entorno trabajado por 

el terapeuta ocupacional, sino que también se les hace un seguimiento psicológico y 

clínico. Estos espacios aunque realizan pruebas distintas, se encuentran ambientados de 

formas parecidas. Sin embargo, el espacio clínico cuando tratando con niños es 

mayormente una sala esterilizada donde el medico conversa con los padres o tutores del 

menor sobre sus mejoras. Mientras que el ambiente de la sección psicológica esta 

provista de juegos y espacios de contención para que el menor se desenvuelva 

libremente, logrando  de esta forma que exprese sus inquietudes (figura 4, p. 88 ).  Sin 

embargo, el ambiente clínico y psicológico puede tener intervenciones de color y textura, 

debido a que son, en su mayoría, consultorios y oficinas. Debido a esto, los espacios de 

interacción clínica entre el medico y paciente pueden ser adaptadas dependiendo del 

sujeto que atienda, un ejemplo son los consultorios de pediatras. Los mismos cuentan 
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con colores y juegos en la sala de espera para que sus pacientes no se pongan 

nerviosos, esto es una consecuencia de que los espacios médicos al ser entornos 

desconocidos para el menor le genera angustia y rechazo, si no esta propiamente 

equipada con objetos que lo tranquilicen o generen una sensación acogedora.  

2.2 Terapia Ocupacional y su entorno 

Los entornos médicos por normativa deben ser un lugar fácil de esterilizar, mantener y 

ordenar. Sin embargo, el entorno en el que se trabajan con niños de DIS y Asperger no se 

centraliza en el fin de tener el espacio pulcro, sino que trabajan con el objetivo de 

acomodar al menor a un espacio de varios estímulos (figura 4, p. 88) . Estos se fomentan 

de distintas maneras, tanto color; textura; peso y olores, para poder trabajar las diversas 

distorsiones de los sentidos. A simple vista la figura aparenta ser un espacio de juegos 

para niños, no obstante el cuarto se encuentra equipado con todos los objetos necesarios 

para hacer una integración homogénea y en etapas. Sus colores, formas y texturas 

generan una imagen de sobrecarga visual para menores con deficiencias neurológicas; 

pero para un Terapeuta Ocupacional entrenado, es un espacio de orden con una 

estructura para contener al chico en caso de un episodio, donde se encuentre 

desbordado por sus emociones o en sensación de crisis.  

Por otro lado, todo el equipamiento dentro del entorno (figura 4, p. 88), consta de diversos 

materiales los cuales generan una estimulación en la sensibilidad táctil del menor. Como 

resultado, estos son fabricados por telas o plásticos fáciles de mantener y limpiar, para no 

sobrecargar de estímulos al chico, tales como: lycra; ABS; PVC; nailon; elastano y 

silicona. 

Según Kranowitz (1998), explica que la terapia ocupacional es una profesión de la salud 

que cumple la función de ayudar a personas con problemas motrices y de 

comportamiento , para que puedan aprender a realizar actividades con propósito. El 

propósito de cada actividad varia dependiendo de la edad, un ejemplo de esto seria para 

un niño actividades que tengan un fin en mente seria escalar, hacer tortas de barro , 

dibujar  o escribir. En general el TO se ocupa de mejorar el desarrollo del sistema 
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nervioso de una persona, ya sea porque esta lastimado como por un accidente, o 

ineficiencia , que seria respuesta de una actitud inefectiva e inapropiada.  

Debido al espacio en el que trabaja el Terapeuta Ocupacional, es crucial que este 

consiente del tiempo y el ritmo del chico cada vez que entra y sale del entorno. Por 

consiguiente, se le hace un estudio rápido al niño donde debe aclarar en una escala 

como se siente emocionalmente, y en base a su respuesta se encara la sesión. Pichel 

Martinez, es una TO que explica, que hay cuatro etapas para una integración del menor 

en cada aspecto sensorial que se ve afectado. El primero y mas importante en el entorno 

es el tacto , esto es tanto tocar como el sentido de la gravedad por eso en este se debe 

trabajar las dimensiones perceptibles del ambiente y espacio en el que se encuentra. 

Cuando se trata de niños los limites de su cuerpo es la primera fuente de seguridad, ya 

que las sensaciones táctiles son de fuerte confort. Un ejemplo de como generar confort a 

un niño con DIS o Asperger cuando este se siente fuera de si o en crisis es sostenerlo 

entre brazos y mecerlo. A pesar de que este ejemplo es completamente aplicable, como 

mencionado en el primer capitulo, hay distintos tipos de DIS y Asperger por lo que no se 

puede utilizar exactamente la misma secuencia de actividades o soluciones para distintos 

chicos sin saber su diagnostico exacto, o si tiene algún otro síndrome.  

Es una profesión relacionada a la salud, basada en los principios de que cada 
individuo busca interactuar con su ambiente de manera competente y que la salud 
es el resultado de la habilidad de la persona para participar exitosamente en las 
tareas (ocupaciones) que son significativas y relevantes para ella, según su edad, 
intereses y roles de vida. Por ejemplo: jugar, aprender, cuidar de sí mismo son 
algunas de las tareas de las que se ‘ocupa’ un niño. (Pascuale, s.f, s.p.)  

En base a la cita mencionada, Pascuale desarrolla que el rol del terapeuta cambia 

dependiendo del paciente al que se debe asistir. En consecuencia cada terapia es 

individual y personalizada. En el caso de niños como previamente desarrollado ,en el 

capitulo 2.2, se trabajan los colores y la interacción con la familia para mejorar la 

integración. Por lo cual, el TO debe establecer una relación con los padres o tutores del 

paciente, para mejorar su desarrollo fuera del espacio controlado y asimismo que los 

adultos a cargo le expresen al profesional cuales áreas se vieron afectadas después de 

comenzar el tratamiento. De modo que, para obtener óptimos resultados en el transcurso 

!29



de la terapia se pretende conseguir la misma inversión de tiempo y esfuerzo, ya sea  un 

profesional o adulto a cargo para lograr generar el intercambio de información que 

beneficie al menor.  

2.3  Tratamientos con Objetos  

Cuando se menciona el tratamiento a partir de distintos tipos de objetos, la amplitud de 

los mismos es cuasi infinita, ya sea maquinaria que utilizan los médicos en operaciones, 

placas o elementos de kinesiología. Esto se debe a que la aplicación del diseño industrial 

se puede observar en todo objeto tridimensional, como consecuencia abarca muchas 

categorías. El presente escrito se centra en analizar los distintos elementos terapéuticos 

utilizados en el tratamiento de menores, de entre siete y diez años, que fueron 

diagnosticados con Disfunción de Integración Sensorial o Asperger.  

En efecto, el cepillo Wilbarger (figura 5,p.89) es un producto con una aplicación 

completamente terapéutica. Este producto se utiliza para lograr el Protocolo Wilbarger el 

cual: 

Es un programa de terapia de estimulación sensorial diseñado para  niños que 
presentan síntomas de  defensa táctil. (…) El primer paso implica el uso de un 
cepillo sensorial, que se ejecuta sobre la piel del niño, usando una presión muy 
firme; es como un masaje de presión profunda. El cepillado se inicia en los brazos 
y se trabaja hasta los pies. La cara, el pecho y el estómago no son cepillados 
porque se tratan de zonas muy sensibles. (Plazatoys, 2016, s.p.) 

Por otra parte el cepillo denota una mono materialidad y firmeza en su construcción por 

medio de inyección de plástico. Mientras que para lograr mantener las cerdas flexibles, se 

utilizan bobinas de nylon trenzadas y cortadas a la longitud requerida para luego ser 

ubicadas por medio de la maquina de insertado. Esto se puede observar en le video de 

Borghi Group (2019), donde las diversas maquinas sujetan el producto y van colocando 

los filamentos, en el producto.   

Desde este aspecto, el producto no posee una segunda función donde el menor pueda 

interactuar de forma independiente con el objeto, ya que en definitiva no contiene las 

cualidades atractivas y intuitivas de un juguete. Como resultado debe recaer en la 
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asistencia de terceros, tales como sus padres/tutores o el terapeuta ocupacional, para la 

aplicación correcta del objeto. 

Por otro lado, la creación de productos para los potenciales usuarios, según el video de 

Objectified: Smart Design se plantea que para desarrollar un objeto se debe considerar  

las necesidades de las personas. Sin embargo, en este clip lo que se plantea es que para 

generar una tecnología o objeto disruptivo se debe tomar en consideración los extremos, 

ya que si se comprenden las necesidades de las personas que se encuentran en los 

percentiles contrarios, se logra generar un producto que satisfaga las necesidades de las 

personas que se encuentran.  

Desde un punto ergónomico, los productos existentes de tratamiento para DIS y Asperger 

dentro del entorno medico, constan de objetos creados para escala corporal y manual. 

Esto se debe a que los de escala corporal se los utiliza para envolver al paciente en dicho 

producto, para alivianar tensiones o sobre estimulación táctil. Por ejemplo: una silla 

mecedora, para que el niño pueda volver a su centro a travez de movimientos repetitivos 

y constantes; una tela de lycra de un color llamativo, debido a su textura y color trabaja  

un aprendizaje de sensibilidad táctil para que el chico pueda percibir hasta donde llegan 

sus extremidades y estar consiente de su sentido propioceptivo. En los entornos de 

desarrollo de la integración sensorial del paciente (figura 4, p.88), se observan varios 

productos de escala corporal y como tanto el paciente como el Terapeuta Ocupacional 

interactúan con ellos para lograr el desarrollo del espacio que rodea al paciente.  

A causa de esto uno de los productos más icónicos del entorno de Terapia Ocupacional 

son los columpios, ya que sus distintas formas de producción, texturas y morfologías que 

existen permiten varias aplicaciones e interacciones con el usuario. Estos se los clasifica 

como productos de la escala corporal, esto se debe a que no se diseñan para ser 

trasladados o portátiles, sino para que se encuentren fijos en un ambiente determinado. 

Por otro lado, Existen variaciones de los columpios tanto de materiales como de 

morfología en las figuras 8 , 9 y 10. En el caso del columpio semicircular (figura 8, p. 90) 

el objeto consta de una morfología volumétrica y versátil, ya que puede utilizarse de 

ambos lados, gracias a su superficie plana le da mayor estabilidad al niño a la hora de 
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jugar. Mientras el otro (figura 10,p. 91) es un columpio de pelotas de colores, lo cual hace 

que toda su morfología sea volumétrica. Está se encuentra rellena de pelotas de espuma 

de poliestireno, debido a esto logra que el peso de este producto sea de un máximo de 

90 kg, por otro lado su materialidad externa es una funda compuesta de poliamida, la cual 

es fácil de lavar y por su composición puede tener varios colores, logrando de esta forma 

llamar la atención del menor.  

Por otra parte, existen productos corporales que, pueden ser considerados tanto parte de 

la carrera Diseño de Indumentaria como del Diseño Industrial. Esto se debe a que son 

piezas de ropa rediseñadas para una aplicación temporal en forma de producto, un 

ejemplo de esto es un chaleco de peso (figura6, p.xx). Estos son utilizados para centrar al 

niño, ya que gracias a la distribución del peso en los distintos sectores del tórax le 

permite al menor calmarse y concentrarse. La materialidad del chaleco varia dependiendo 

del vendedor, sin embargo su función es tener varios compartimientos donde se puede 

poner peso para que lo utilice. Estas pesas son puestas en pellets tanto de estaño como 

zinc y se encuentran divididas en pequeñas bolsas las cuales se pueden sacar o agregar 

del chaleco. En esta figura, se utiliza la tela matelasse por el exterior para disimular las 

pesas, logrando de esta forma que el niño lo pueda utilizar en actividades al aire libre, 

mientras que su interior es de algodón para no generar fricción contra el cuerpo del chico.  

Mientras, los productos de escala manual se enfocan en texturas mas marcadas. La 

razón de esto es para lograr que el niño de apoco y con una rutina logre desarrollar una 

reacción mas neutral a los distintos estímulos.  

Por otra parte, los objetos pueden ser recomendados según su tipo de aplicación. Este es 

el caso del protocolo cepillado Wilbarger, en el cual se utiliza un cepillo para el cuerpo 

(figura 5, p.89). Su mono materialidad le permite al usuario lavarla eficientemente. 

Además su producción por método  de inyección de plástico permite un menor costo en el 

momento de la fabricación, esto se debe a que a pesar de que esta  ensamblado por un 

conjunto de dos piezas la empresa se ahorra costos de producción al no necesitar varias 

matrices. Por otro lado, a pesar de que al tacto se perciba suave, para una persona con 
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DIS o Asperger con neuroreceptores hipersensibles lo sentirá rasposo y hasta molesto 

contra la piel. 

Sin embargo, no consta solo de productos que trabajen los receptores neuronales, sino 

que proveen de productos que le faciliten al chico nivelarse en situaciones de estrés, 

ademas de auxiliar en problemas motrices que pueda tener a causa de la patología.  Un 

ejemplo de esto sería un tubo de PVC de 4 mm (figura 6,p. 89) de catorce centímetros 

para que el chico muerda para aliviar el estrés generado por la sobrecarga de estímulos, 

al masticar se oxigena el cerebro logrando que el menor se relaje y pueda mejorar su 

concentración. Por otro lado, también para generar la misma reacción de oxigenación se 

recomienda masticar chicle, de todos modos varios instituciones como el colegio no 

permiten el consumo de goma de mascar en clase, por lo que la alternativa de un tubo 

pequeño de PVC es mas aplicable a las diferentes instancias del día del niño.  

Otro tipo de objeto que utilizan son las pelotas con pinchos (figura 7, p. 90), para aliviar la 

sobrecarga táctil del chico, estas se las pasan por los brazos lentamente pero firme hasta 

lograr desensibilizar la zona. Su composición es de caucho termoplástico, cumplen una 

segunda función de ser pelotas para dar masajes, de todas formas esta ligado a su uso 

de terapia. Esto se debe a que su morfología volumétrica, su textura y los colores 

vibrantes que tienen apelan tanto al sentido del tacto como al visual. Por otra parte se los 

puede encontrar en diversas dimensiones y  como demuestra la figura con integración de 

luces. A causa de que contienen iluminación, estas deben ser colocadas antes de que la 

pelota termine su ultima fase de producción. De modo que tanto el diseñador como el 

operario de la matrices de inyección tienen que tener en cuenta el espacio que se deberá 

dejar para colocar la pieza eléctrica dentro de la pelota. Otro tipo de pelota, que tiene el 

mismo estilo de fabricación es la pelota Pom Pom (figura 12, p.92) . A pesar de ser similar  

produce una reacción distinta en el niño, esto se debe a que su sensación al tacto es 

suave y escurridiza entre los dedos. Esta es una consecuencia de que sus flecos de 

goma elástica tienden a moverse a la par del pulso y agarre del chico, generando un 

temblor en su base volumétrica que desciende a sus tentáculos.  
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Los productos de escala manual dentro del entorno controlado con el TO, se van 

acoplando al tratamiento del chico de apoco, ya que si se le hace una inserción rápida el 

niño puede tener reacciones de rechazo o verse sobrecargado por el estimulo. Por otro 

lado estos también se los puede utilizar en el ambiente hogareño, ya que son portátiles 

logrando de esta forma una continuidad de la terapia fuera del espacio medico. Sin 

embargo, debido a que estos objetos tienen una única materialidad y textura no aplican a  

variaciones de sintomatología, por lo que no generan un gran cambio fuera del  entorno 

controlado de la terapia ocupacional.  

Luego de este recorrido, es posible concluir que los entornos y sus productos se 

encuentran en constante relación. Esto se debe a que los objetos que componen una 

habitación son los que hacen que dicho espacio tenga  una denominación distinta a los 

demás. Por ejemplo, un cuarto se vuelve habitación cuando tiene una cama, las oficinas 

deben de contar con escritorios y sillas, mientras que un consultorio medico debe contar 

con los productos para trabajar con los pacientes ademas del profesional que los atiende. 

De manera que el tipo de productos aplicados y el entorno en el que se los utiliza con el 

individuo a ser tratado, varían dependiendo del espacio con el que cuenten para poder 

aplicar los tratamientos. En el caso de que tengan un cuarto amplio pueden aplicar 

columpios o colchonetas, mientras que en un ambiente familiar pequeño deberán recurrir 

a objetos de escala manual.  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Capítulo 3. Diseño de productos para el ámbito hogareño  

El propósito de este capitulo es definir que es el diseño de productos y como a partir de 

una idea el diseñador plasma una forma, la cual coexiste en un entorno donde el 

individuo se desarrolla. Por otro lado se analizará este espacio en el cual el individuo 

crece y coexiste con su familia, ya sea de manera psicológica como sensorial. De manera 

que los objetos que utilizan a lo largo de su vida inmpacratán el modo en que interpreten 

su entorno, así sea atreves de los estímulos que le generan como las emociones que le 

evocan, dependiendo de su morfología color o texturas. Mientras tanto, se analizará el 

ciclo de vida de los objetos y como estos se ven afectados por el crecimiento del usuario.  

3.1 Diseño de productos 

Es fundamental analizar las diversas ramas del diseño y como se complementan 

afectando al usuario. Esta disciplina es de vital importancia para generar un producto. Al 

igual que entender el diseño, cual es su rol en la sociedad y en la producción de objetos. 

Para lograrlo eficientemente, cabe contemplar la metodología propuesta por Munari que 

se ha analizado previamente en el capitulo 1. 

Según los estimologistas <<diseñar>> deriva del verbo latino designare (<<trazar, 
dibujar>>) cuya raíz, signum (<<señal, marca>>), transmite su intención originaria: 
trasladar una idea a un proyecto (…) al que el autor añade su marca o firma(…)lo 
que distingue al diseño del arte es su propósito: la funcionalidad no es esencial 
para el arte, pero sí para el diseño. El estadounidense Charles Eames definió el 
diseño como <<un plan para ordenar elementos de la mejor manera posible para 
lograr un fin específico >> y afirmó que, a diferencia del arte, esta sujeto a 
limitaciones << de coste, tamaño, resistencia, equilibrio, superficie, tiempo. 
(Kindersley, 2015, p. 12)  

Desde este aspecto, la definición de diseño se determina a travez de la función de la 

forma creada. En el caso de que el uso del objeto sea simplemente decorativo, se lo 

determina como arte, ya que solo le brinda al usuario una pieza estética. Sin embargo, 

esto no significa que el producto no sea estético. Asimismo cuanto mas atractivo sea 

visualmente el producto es, tiene mas posibilidades de generar un impacto positivo en el 

mercado. Esto es aplicable a cualquier rama del diseño desde el industrial como el de 

gráfico, ya que la primera interacción de los individuos con el diseño es a travez de la 
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mirada. Sin embargo, esto no aplica a todos los usuarios ya que en el caso de las 

personas no videntes su primera aproximación a un producto es a partir del tacto y el 

olfato.  Esto se debe a que "cuando la vista, el oido, el tacto y todos los demás receptores 

sensoriales entran en acción simultáneamente, la inteligencia trata de coordinar cada tipo 

de sensación para darse plena cuenta de lo que sucede” (Munari, 2018, p. 21) , lo cual 

resulta en que el producto debe tener en consideración todos los sentidos del cuerpo 

para generar un objeto que evoque una estimulación positiva en el usuario.  

Desde este enfoque, la función pasa a ser un punto primordial pero a su vez secundario 

en la creación de un objeto de diseño. Dado que la interacción del usuario con el diseño 

se da de forma constante en la vida cotidiana, si este genera una respuesta negativa a 

sus estímulos, es probable que el mismo tenga dificultades deseo exitoso en el mercado. 

Otro rasgo a considerar al diseñar es el color del producto, ya que influye en la recepción 

del diseño. Este le permite al usuario distinguir para quien esta destinado dicho producto, 

ya sean niños, infantes, adolescentes o adultos; el color le permite generar asociaciones 

al individuo de las aplicaciones del producto ademas de generar acentos en los detalles  

de uso del objeto. Por ejemplo, los botones de on/off se los muestra en rojo, al igual que 

en el caso de las llamadas telefónicas el botón atender esta destacado con un verde 

mientras que el de finalizar la llamada se encuentra en rojo. Esta secuencia de colores 

rojo y verde se la aplica en varias áreas laborales, ya sean los radares de los aviones, 

como los semáforos; esto se debe a que son colores contrarios complementarios 

haciendo que sea mas simple para el individuo diferenciarlos.  

Por su impacto inmediato, el color es uno de los elementos más poderosos de 
cualquier diseño, además de un factor comercial crítico, al atraer o o repelar a los 
compradores potenciales a menudo por encima de otros criterios tales como 
materiales, forma y proporción. Al elegir un color, los diseñadores consideran tres 
factores: el color mismo, (…) su claridad u oscuridad, y su saturación o intensidad. 
El pintor Vasil Kandinsky contribuyó al desarrollo de la teoría moderna del color 
asignando atributos emocionales y psicológicos particulares a cada uno 
(Kindersley, 2015, p. 16). 

Desde esta perspectiva, el empleo de determinados colores en el diseño afecta la 

manera en que el usuario percibe el uso operativo y lo que simboliza cada color en el 

producto final. Como se manifiesta en la corriente del Constructivismo Russo la utilización 
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de los colores primarios fueron aplicados en el diseño de afiches, transmitiendo sus 

ideales sobre la textura y la arquitectura. De igual modo, los productos diseñados para 

infantes cuentan con colores vibrantes y complementarios los cuales le permiten al 

individuo distinguir entre formas con mayor rapidez.  

Sin embargo el color y la función no son los únicos determinantes en el momento de 

diseñar, sino que la figura y la forma del producto también son cruciales. Teniendo en 

cuenta que el usuario comprende un producto al compararlo inconscientemente con otros 

que recuerda. Así, por ejemplo cuando un usuario se imagina una mesa hay diversas 

maneras de visualizarla tanto de forma tecnológica como morfológica. Un individuo puede 

pensar en una mesa ,redonda de vidrio y acero, mientras que otro se idea una de madera 

y rectangular.  

Los puntos de partida de cualquier diseño son la figura y la forma. La figura es 
bidimensional (el perfil del objeto); la forma es tridimensional (…). El cerebro 
procesa primero la figura y después la forma, intentando reconocerla a partir de la 
experiencia previa (…) la figura es la variable del diseño más vinculada al uso final 
de un objeto. (…) Un diseñador pude innovar creando productos que requieran 
nuevos procesos de producción o con materiales antes no asociados a una forma 
o figura en particular, pero la fabricación en serie, la logística y los costes suelen 
exigir que figura y forma sean compatibles con procesos y materiales existentes 
(Kindersley, 2015, p. 20). 

Desde este enfoque, la imagen del producto esta sujeta a la morfología que remita, esta 

puede ser orgánica, geométrica, bioformica o combinaciones de las formas. Así mismo, la 

estética de la forma determina cual método de producción se utilizará para hacer que el 

objeto, ya que dependiendo de la forma, función y usuario se determina cual es el optimo 

proceso de fabricación. Baste, como muestra los productos de Fisher Price®, los de 

escala corporal se hacen por medio de rotomoldeo, ya que se pueden hacer en variados 

colores y el producto final es liviano de transportar. Mientras que las piezas de escala 

manual se las inyecta en plastico, logrando de este modo generar objetos de mayor 

complejidad y encastrables, tales como los Lego.  

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de 
<<algo>>, ya sea esto un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, 
el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese <<algo>> sea 
conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su 
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creación no debe ser sólo estética sino también funcional, mientras refleja o guía 
el gusto de su época (Wong, 2015, p. 41). 

De esta forma, se comprende que al generar un producto el diseñador tiene que tener en 

mente no solo la función de como este se va a utilizar, sino a que usuario especifico esta 

destinado el objeto. En el caso de productos para niños estos cuentan con unas 

consideraciones especificas las cuales pueden o no ser aplicadas a productos para 

adultos. Un ejemplo de esto son los juguetes, ya que uno de sus requisitos es que sus 

piezas sean lo mas grandes que la boca del niño, esto evita que se las traguen o que se 

asfixien con ellas. En el caso de que el producto no cuente con esa condición se toman 

las precauciones de indicar para que edades el objeto no es apto. Para ilustrar mejor, la 

marca Kinder, vende huevos de chocolates con juguetes sorpresa, estos se encuentran 

marcados como aptos para mayores de tres años, ya que contienen piezas de 

dimensiones pequeñas. Mientras que los contenedores de remedios, tales como de las 

marcas Advil o Redoxon, tienen un seguro el cual les previene a los niños abrirlos por lo 

que se puede inferir que se los diseña tomando en consideración la posibilidad de un 

menor cerca de estos medicamentos.   

Los desarrolladores deberán prever que efectos nocivos puede representar el 
nuevo producto para las personas en general y en ello, desarrollar los 
mecanismos, medidas y dispositivos que puedan hacer más seguro el producto. 
Según este principio, los automoviles, las maquinas, los juguetes y cualquier 
utiensillo, deberían ser desarrollados pensando en la seguridad, integridad física, 
intelectual, moral y social de los consumidores y los no consumidores (Lerma 
Kirchner, 2011, p.331). 

Por lo tanto, se podría sintetizar que para la fabricación de un producto se debe tener en 

cuenta la funcionalidad del mismo y de este modo lograr que sea seguro para el usuario. 

Esto es esencial para generar productos del entorno medico y de uso diario los cuales se 

vuelven cruciales a la hora de producir objetos para niños. Esto se debe a que en el caso 

de los infantes aprenden a conocer los objetos que los rodean al llevárselos a la boca. De 

manera que el uso de pinturas toxicas, plásticos con ftalatos o diseños peligrosos, tales 

como productos con esquinas muy pronunciadas al igual que piezas cortantes, se deben 

evitar para la implementación de un objeto para menores.  
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Considerando que el desarrollo de un nuevo producto consta de fabricar un nuevo o 

novedoso elemento que logre venderse por medios comerciales, para generarle regalías 

a la empresa que lo produce. Como resultado, la forma de distribución y venta del mismo 

es crucial para su desempeño, ya que el medio que utilice la empresa para vender los 

productos depende de si logra atraer al publico destinado.  

Los volúmenes de ventas y utilidades son signos del éxito o fracaso de los nuevos 
productos. Dentro de la mezcla del marketing la mancuerna producto-mercado es 
esencial procurando que exista una relación armónica entre ambos conceptos. 
Desde el proceso de desarrollo es decisivo considerar las características, 
necesidades y motivaciones de los posibles clientes, desarrollando un producto 
vendible y ofreciendo soluciones y ventajas comprendidas en el producto ( Lerma 
Kirchner, 2011, p. 292). 

Desde este aspecto, el cliente se verá atraído hacia objetos que le generen soluciones a 

problemas u obstáculos, ya que al comparar el objeto adquirido con productos que tiene 

en el hogar, puede ser que estos a pesar de ser funcionales no están pensados para un 

problema especifico. Así, por ejemplo en el caso de unas tijeras para podar su morfología 

del punto de agarre puede estar intervenida o no, con esto se comprende que si un 

usuario con artritis utiliza estas tijeras las cuales no tienen textura para reforzar el agarre 

el individuo deberá hacer mas presión con las manos resultando en que se le cansen y 

duelan las manos con mayor facilidad. Sin embargo, previamente para que la marca logre 

que este producto sea adquirido, debe promocionar su objeto a travez de los medios ya 

sea e-commerce como ventas a través de una sucursal de productos para jardinería. De 

esta manera atrae al público interesado en la jardinería, logrando de este modo publicitar 

su diseño a la competencia permitiéndole al usuario seleccionar el producto que se 

adapte mejor a sus necesidades.  

Del mismo modo la posibilidad de venta de dicho objeto, trabaja con las reglas del diseño 

universal, las cuales fueron desarrolladas en el primer capitulo. Esto es una 

consecuencia, de que al ser diseñado para personas que pueden llegar a poseer 

dificultades motrices, como en este caso artritis, el producto va a ser igual de cómodo y 

eficaz para el resto del publico consumidor. Es más, al tener en consideración las 

molestias que puede llegar a causar las tijeras en un individuo con artritis, sus puntos de 
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agarre se encontrarán intervenidos para que el usuario pueda continuar su actividad sin 

interrupciones, al aplicar menos esfuerzo sobre sus manos.     

En definitiva el diseño de objetos toma en consideración el uso, el usuario y el ambiente 

donde se van a ubicar. Logrando de esta forma generar un producto que no solo se 

complemente con el entorno sino que tome con consideración las necesidades 

particulares del usuario, de manera que se complementa con el individuo de tanto de 

forma intima como emocional. 

3.2 El hogar y su importancia  

En el ciclo de vida humana, el individuo va generando herramientas a lo largo de su 

crecimiento. Las cuales adquiere a travez del ambiente en el que reside, ya sea su hogar, 

escuela o núcleo familiar. Esto se debe a que el humano es un ser social, por lo que 

genera instrumentos a partir de estas interacciones, ya sean gestares, lingüísticas o 

físicas. En concreto esto fue desarrollado por Maslow en su pirámide de necesidades, la 

cual la necesidad de pertenencia del individuo, la cual es la tercera necesidad básica de 

la persona, debido a que la necesidad basca es la física; el aire, alimento y agua. 

Mientras que la necesidad de pertenencia es psicológica, ya sea por amor, seguridad, 

estima o autorrealización.   

Necesidades sociales (llamadas también de pertenencia al grupo y de amor). 
Cuando hombres o mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable, o 
precisamente para lograrlo si no lo tienen, se asocian en grupos. El mayor miedo 
que siente una persona es el temor a quedarse solo. Compartir sus alegrías y 
horas malas exige la compañía de otras personas.(…) Si, además, desea convivir 
y transmitir la vida, satisfaciendo también las necesidades fisiológicas, establece 
una relación permanente con otra persona del sexo opuesto (…) La familia es una 
unidad con una importancia económica decisiva. Por eso, hay tantas apelaciones 
a los valores familiares y sociales (Angarita, 2007, p. 2) 
  

Desde este enfoque, el núcleo familiar genera un aporte significativo en el desarrollo del 

ser humano. Esto se debe a que el individuo en sus primeros años de vida es de los 

especímenes mas frágiles de la naturaleza, por lo que depende de sus padres en su 

desarrollo, tanto psicológico como físico.  

Por lo que se refiere al trabajo de los trastornos, la influencia de su familia y entorno en el 

que reside son variables que afectan la efectividad de la terapia, debido a que el usuario 
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es un niño entre siete y diez años. Esto se debe a que el hogar de un menor es el 

espacio donde se siente seguro y puede demostrar reacciones propias con mas libertad, 

que asimismo permiten a los padres determinar si este presenta algún indicio de que 

posee DIS o AS.  

Teniendo en cuenta a la familia como un sistema ecológico, los cambios en 
cualquier parte del sistema redundan, de alguna manera, en cada uno de sus  TO 
centrada en la familia: intervención en el domicilio de jóvenes con PC miembros . 
Es por ello que, cuando la discapacidad aparece en el seno familiar, repercute en 
cada uno de sus integrantes, lo que se ve reflejado en cambios en el reparto de 
roles, tareas, en la vida extra-familiar y la reorganización del espacio físico de la 
vivienda, entre otros. A pesar de que todas las personas que rodean al joven (…) 
juegan un rol significativo en su socialización, son los padres los que, 
probablemente, tienen la mayor influencia en el desarrollo de su personalidad, 
valores y comportamientos futuros (Vidal Martinez, 2014, pp. 12-13). 

De esta manera la repercusión que tiene la familia y la detección de la patología puede 

generar trastornos en cuanto a los roles de cada integrante. Por otro lado la aceptación o 

negación del diagnostico del menor por parte del seno familiar, tendrá repercusiones no 

solo en el desarrollo del niño sino que también en todos los miembros del hogar. Esto es 

una consecuencia de que en el caso de negar la existencia de los síntomas, el menor 

desarrollara conductas mas extremistas las cuales repercutan en su familia. Puesto que 

el paciente no puede interpretar las normas sociales o el desborde que le genera la 

hiperestimulación del entorno, este podría reaccionar de dos modos: recluirse o hacer 

terapia de choque. En la cual el paciente tiene la necesidad de contacto físico abrasivo.   

Madre y padre representan dos puntos fijos para el niño, pero también son dos 
puntos emotivamente en “movimiento”. El completo desarrollo del niño se 
produce en el interior del espacio, sobre todo afectivo-emotivo, que los padres 
delimitan. Desde el segundo año de vida, la sombra lanzada por el padre toma 
progresivamente consistencia para el niño, haciéndose realidad. La edad 
comprendida entre el segundo y el tercer año de vida es una verdadera 
adolescencia en miniatura (Ammaniti, 2001) (Castro y Quaglia, 2007, p. 171). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que el núcleo familiar ya desde una etapa temprana 

tiene un lazo afectivo fuerte con el niño. A medida que él va a creciendo en esta sus 

relaciones interpersonales van variando, dependiendo de la cantidad de estimulo y el tipo 

de relación afectiva al que estuvo expuesto en su desarrollo.  
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En el hogar no solo existe el espacio personal del niño sino que también este convive con 

los productos diarios que utiliza todo el grupo familiar. Tales como los productos de cocina 

como los del living, estos influyen en la psiquis de las personas. Según Sarah Medord, 

contributiva editora del Wall Street Journal Magazine, “es el modo en que 

experimentamos una habitación y como nos sentimos allí, para satisfacer al 

subconsciente” (Crawford, Kabbaj, Roma ,2019).  

En base a la cita mencionada, es posible considerar que para lograr una experiencia 

positiva en el entorno donde se encuentre el usuario se debe lograr un balance de 

materiales y productos. Debido a que el sobre estímulo de materialidades o objetos 

generaría un efecto adverso en el cliente, ya que su panorama visual esta abrumado por 

la variedad de información. Un ejemplo de esto son los depósitos, estos acumulan una 

cantidad de cosas las cuales no le permiten al usuario encontrar lo que desea con 

facilidad.  

3.3  Los objetos con los que convive el niño  

El hogar para un menor no solo lo compone su familia, sino también los objetos. Debido a 

esto los productos que escoge y atesora el niño no solo son elementos de diversión, sino 

que denotan el tipo de personalidad que tiene. Por otra parte, el chico convive con 

objetos que son parte del entorno hogareño, tales como los productos de escala espacial 

como los inmuebles y objetos de uso diario. Por ejemplo las mesas, sillas, luminarias y 

camas son productos que se aplican en todos las viviendas; los mismos tienen 

variaciones estéticas que se adecuan al tipo de núcleo familiar en el que se encuentran, 

esto se debe a la personalidad y gustos de los miembros de la residencia. Como 

resultado los productos aplicados en la morada donde se encuentre el niño es un reflejo 

de sus valores culturales de la familia y el entorno en el que se encuentre.   

La psicología no ha subrayado siempre con el énfasis que se merece es que los 
objetos poseen significados públicos y, por tanto, son construidos en colaboración 
con otros. Cada persona es parte de la cultura que hereda y que luego recrea, 
reinventándola. El significado se hace público y compartido en virtud de nuestra 
participación en la cultura, como dice Bruner (1990/2002). ‘Los objetos, como los 
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signos, no poseen significados en sí; los significados son, en todo caso, el 
resultado de la interpretación, de la reconstrucción’ (Salas, 2009). 

Desde este aspecto, la psicología expresa que el producto seleccionado por el chico tiene 

el significante que se le provee desde la visión de la familia o compañeros, ya que son las 

variables sociales del chico. En el caso del grupo de amigos la aceptación y forma en que 

se manejen los mismos le dará al usuario una visión positiva o negativa del objeto que 

posee.  

Por otro lado el color que tiene el producto evoca distintas respuestas en el usuario. Esto 

se debe a que inconscientemente se asocia el color a ciertas emociones, sin embargo 

esto depende de en que tono este se encuentre ya que dentro de un mismo color se 

divide en varias tonalidades Por ejemplo el azul tiene 111 tonalidades distintas mientras 

que el amarillo posee 115.  Cada color por su parte remite a una emoción, esto se puede 

observar en las películas donde aplican los colores y música para preparar la escena, 

para aludir a la emoción que se pretende generar en la audiencia.  

Colores y sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus 
asociaciones no son cuestiones de gusto, sino experiencias universales 
profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro 
pensamiento(…)Ningún color carece de significado. El efecto de cada color está 
determinado por su contexto (…) El color de una vestimenta se valora de manera 
diferente que el de una habitación, un alimento o un objeto artístico (Heller, 2008, 
pp. 17- 18). 

Por consiguiente, el color es crucial al diseñar un producto, debido a que el mismo puede 

determinar donde pertenece el objeto y denotar para que edad esta diseñado. Por 

ejemplo los productos de niños constan de colores vibrantes y llamativos para captar la 

atención del menor. Esto lo aplica la marca Fisher-Price la cual a través de colores y 

texturas generan productos que apelan al gusto desde un recién nacido a un niño de 

cinco años. Al igual que desarrolla la cita, la utilización del color varia dependiendo de 

que es lo que se interviene, ya que la utilización de los mismos colores en un producto y 

en una escena de filmación no logran la misma respuesta emocional por parte del 

usuario. Debido a esto la gama de colores que se aplica a un producto para menores 

puede ser utilizado para mostrar una guardería. Sin embargo, seria saturada de color ya 
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que los productos de menores (figura 6,p 89) utilizan colores sólidos que si aplicados a 

una escena se le dificulta al espectador cual es el punto focal de la fotografía.  

Sin embargo, los objetos no son solo un medio de diversión pero de educación. En 

efecto, los con los que convive el niño en sus primeros años de vida son productos que le 

muestran al infante la variedad de colores y formas existentes en el mundo donde luego 

se desarrollara como adulto. Los colores en estos primeros años son de suma 

importancia, ya que enfocan la atención del menor en la interacción con el objeto. 

También puede poseer una rango de morfolologías que al ojo de un niño en su primera 

etapa de crecimiento lo atraiga.  

Por otro lado “el juego posee un gran valor educativo (…) a través del juego, los niños/as 

descubren las cualidades de los objetos, van construyendo conocimiento, compran, 

descubren aptitudes y representan papeles con los cuales pueden establecer mejores 

relaciones” (Cabello Salguero ,2011, p.185). Esto se debe a que la primera interacción 

que tiene el usuario con los productos es por medio del juego y descubriendo que es. En 

sus primeras etapas de crecimiento infantil tiende a llevarse los productos hacia la boca 

para determinar que es lo que esta sosteniendo, ya que obtiene la información de que es 

a travez de sus sentidos lejanos (figura 3, p. 88). Esto es una consecuencia de que 

todavía no tiene desarrollado su comunicación verbal, por la cual sus padres o tutores no 

le pueden explicar lo que sostiene sino que el infante debe descubrirlo por su propios 

métodos.  

La ampliación del conocimiento y la memorización de los datos se realiza en la 
edad infantil a través del juego. En el mundo actual hay muchos diseñadores que 
se ocupan de idear juegos creativos, instrumentos estimulados de la creatividad y 
de la fantasía. Estos nuevos juegos permiten al niño intervenir, participar, activar 
la fantasía para resolver problemas sencillos o visualizar acciones cada vez 
distintas o para construir algo en el espacio tridimensional con elementos 
modulados (Munari, 2018, P. 37). 

De esta manera, no solo el niño en su primera fase va aprendiendo el mundo que lo 

rodea atreves de los objetos, sino las fases próximas hasta antes de la adolescencia. Las 

mismas le proveen al menor las herramientas educativas de manera de juego para mayor 

absorción de los conocimientos. Este termino se utiliza haciendo referencia de la 
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plasticidad de la mente de un chico en sus primeras etapas de desarrollo, por lo cual es 

mas fácil de educar. La plasticidad de la misma se vuelve mas rígida al crecer, un ejemplo 

claro de esto es la facilidad de aprender idiomas que tienen los niños menores a seis 

años, una vez adultos no logran retener e incorporar la nueva información con tanta 

flexibilidad. De manera que el rol del diseñador es generar un objeto que se adapte a la 

edad y el ciclo del crecimiento del niño, ayudando al individuo desarrollarse con los 

productos que le sean de asistencia en sus distintas etapas.  

3.4 Ciclo de vida del producto 

Cuando se trata de el ciclo de uso de un objeto se toma en cuenta las fases de 

crecimiento del niño. Esto se debe a que los objetos utilizados por menores de siete años 

no tienen la misma vigencia que para los de doce, asimismo que los productos para 

adolescentes no conllevan estrategias de marketing que sean apelativas para los adultos. 

Debido a que este trabajo se centra en menores de siete a diez años, su mundo objetual 

y la forma que interactúa con el mismo es distinta a los adolescentes y a los  infantes.  

Muy distinto es el aspecto que ofrece un niño de siete años: sus ojos se hallan 
dirigidos al mundo exterior en actitud de expectación; la boca esta mas cerrada. 
Se ha levantado un muro entre su mundo interno y el externo, umbral que tendrá 
que ser cruzado si se pretende penetrar desde afuera, en ese mundo interno. La 
propia intimidad se ha construido en un recinto cerrado y redondeado, dentro del 
cual el niño empieza a sentirse como en casa; se ha convertido en ‘base de 
operaciones’ desde donde se reconoce el mundo externo y donde se amortiguan 
los sacudimientos que éste depara. (Lievegoed, 2016, p. 83) 

En base a la cita mencionada previamente, es posible considerar que para generar un 

producto que apele a la etapa evolutiva del niño, se deberá previamente investigar sobre 

la atracción al color, morfología y texturas que tienen dichos objetos para poder satisfacer 

la expectación del individuo. Desde este aspecto, el interés del menor de siete deja de 

ser oral, a diferencia de cuando era infante, haciendo que se desarrolle atreves de los 

sentidos de la vista y el tacto. De modo que el tiempo de uso y atractivo del objeto se 

vería afectado una vez que el niño pase a otra etapa de crecimiento, ya que no cumpliría 

con las necesidades del nuevo periodo de desarrollo.  

!45



Todo producto tiene tiempo de vigencia, un inicio y un final, ningún producto es 
eterno, unos gozan una vida más larga y otros más corta. Algunos productos 
pueden estar vigentes durante siglos, mientras otros ni siquiera llega a su 
lanzamiento en el mercado. La duración del ciclo de vida de los productos es 
sumamente variable, depende de diversos factores como son; la evolución de la 
moda, la tecnología, costumbres y valores comerciales, cambios en las 
necesidades, costumbres de los usuarios y consumidores ( Lerma Kirchner, 2011, 
p.41). 

Desde este aspecto se comprende que el uso y valor del producto esta correlacionado a 

variables propias del momento en el que este fue lanzado al igual que los usuarios que lo 

consumen. Debido a esto, para lograr estimar la efectividad de cada producto en tiempo 

de aplicación se debe calcular el periodo de ciclo de vida que tiene dicho objeto. El ciclo 

de vida de los productos varia dependiendo del uso especifico que tienen. Un ejemplo de 

esto son los columpios utilizados en TO como los de las figuras 8, 9 y 10, esto se debe a 

que pueden ser implementados para diversas edades siempre y cuando cumplan los 

requisitos de dimensiones estándar para el percentil mas alto. Por otro lado los chalecos 

(figura 11, p.92)  tienen un ciclo de uso y vida corto, esto se debe al uso intensivo y al 

hecho de que están diseñados para una medida, ya sea niño, adulto o adolescente.  

Igualmente el ciclo de uso puede ser planeado, a esto se lo llama obsolescencia 

programada. Esta comenzó como un método para poder mantener la economía, debido a 

que si un objeto perdura su uso indefinidamente es complicado para la empresa generar 

una ganancia constante. Un caso de deficiencia programada, son los focos de luz; esto 

se logró al promocionar focos que duraban mil horas, sin embargo los que ya existían 

perduraban mas, pero al no especificar el tiempo los usuarios asociaron que los nuevos 

eran superiores en tecnología. Esta forma de planear la fatiga del producto genera 

asimismo una gran cantidad de desperdicios, ya que los objetos no están considerados 

para ser reutilizados o reciclados. (RES, 2012)  

Asimismo existe la obsolescencia percibida esta sucede cuando el objeto se considera 

viejo, no deja de funcionar sino que se contempla como obsoleto. Un ejemplo de esto, 

son los teléfonos de la compañía Apple, los cuales fueron acusados repetidas veces de 

enlentecer con nuevas actualizaciones de sistema operativo el funcionamiento del celular. 

Finalmente, fueron encontrados culpables de generar obsolescencia programada en sus 
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modelos mas viejos desde la alteración del IOS 11. Según el diario La Nación en 2017, 

explica que “el informe publicado en el blog oficial de Primate Labs, la baja en el 

funcionamiento del iPhone 6S con IOS 11 no se debe a las limitaciones de hardware, sino 

a los cambios que implementó Apple para que el sistema de energía reduzca su consumo 

cuando merma el rendimiento de la batería por el paso del tiempo.”(2017, La Nación)  

Globalmente el ciclo de vida depende tanto del usuario, ya sea su edad, tamaño o 

proporciones, como del punto de fatiga del producto, es decir tanto la obsolescencia 

percibida como la programada. En consecuencia, los objetos a diseñar deben tomar en 

cuenta en que percentil se encuentra el usuario y que medidas tiene, para poder generar 

un producto acorde a las dimensiones del cliente y sus necesidades respectivas. 

Entonces ¿como se analiza el ciclo de vida de un producto?  

Según ISM , Instituto Superior del Medio Ambiente, "El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 

es un proceso objetivo que nos permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un 

producto, proceso o actividad”. Esto se debe a que la mayoría de los productos no siguen 

un ciclo circular de producción sino uno lineal al cual se lo refiere como: de la cuna a la 

tumba. De modo que todo producto creado se volverá al fin de su vida útil  un desecho, 

ya descartado en sumidero o en incendiario.  

No obstante, lo que implementa el ACV es una metodología que al poder tener un análisis 

del producto, se puede intervenir en una de las etapas de fabricación de este para bajar 

la cantidad de impacto ambiental que tiene el objeto. Sus etapas se dividen en; 

extracción; fabricación; transporte; uso y fin de vida útil.  (Romero Rodriguez, 2003)  

En base a la cita mencionada, las etapas de producción de un objeto tienen la misma 

implicación contaminante que el desecho generado  por el producto en su descarte final. 

Haciendo énfasis en este punto, es posible considerar que a lo largo de cada momento 

en la fabricación del objeto se generan desperdicios, ya sea en la minería con la  

utilización de explosivos; a los tractores que llevan la mentira prima a la fabrica ,liberando 

dióxido de carbono; o el humo liberado de la fabrica al derretir los materiales y tirar los 

desperdicios.  
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A esta teoría también hicieron su aporte William McDonough y Michael Braungart (2005), 

donde expresan que lo que la mayoría de la gente ve en su basura es solo la punta del 

iceberg. Ellos comprenden que la basura es un recurso reutilzable para la producción  de 

un objeto, y que un producto contiene aproximadamente el cinco porciento de los 

materiales involucrados en el proceso de fabricación, que es consecuencia de la 

economía lineal. Al titularse su escrito Cradle to Cradle, cuya traducción precisa es “de la 

cuna a la cuna”, hacen referencia a la idea de economía circular. Esta genera un ciclo el 

cual afecta tanto la producción como confección de materiales y disposición, otra 

definición de la misma la dicta la Fundación para la Economía Circular donde establece 

que: 

Es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, 
energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que 
se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de cerrar el ciclo de 
vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la 
energía. (Fundación para la Economía Circular, 2017). 

Desde este aspecto, la definición de economía circular supone un cambio en tanto en la 

economía como en el medio ambiente, debido a que esta interviene en las diversas 

etapas de producción de un objeto. Asimismo, lo que propone el sistema es que en el fin 

del ciclo de vida de un producto se vuelva reutilizable y lograr con esto que no se 

desperdicien los recursos. Por consiguiente la empresa que fabrica dicho objeto 

interviene en sus diversas facetas  para lograr la circularidad de su producción, la cual le 

permite ahorrar recursos y energías en su fabricación. A modo de ejemplo de esto son los 

productos de vidrio, este es un material sumamente reciclable, una vez roto se puede 

devolver a la empresa que lo funde para volver a crear el objeto.  

En las pelotas Pom Pom (figura 12, p. 92 ) y la luminosa con pinchos (figura 7, p. 90) se 

pueden observar dos productos distintos pero parecidos en tamaño y definición, debido a 

que son dos esferas. Sin embargo, sus procesos de fabricación son distintos, esto es una 

consecuencia de que la morfología de las mismas se obtiene por distintos procesos de 

producción. Por consiguiente uno puede ser mas contaminante que el otro en su fin de 

ciclo de vida. Al analizar la Pom Pom se puede observar que posee en su recubrimiento 
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una mono materialidad, esto implica que la producción es rápida debido a que no tiene 

que estar alterando entre distintos tipos de materialidad para poder ser producido. No 

obstante, en su interior posee un dispositivo de iluminación lo que lleva a asumir que 

debe de tener baterías, las cuales en la actualidad tiene una forma de descomposición 

sumamente contaminante y tóxica. Mientras que la pelota Pom Pom (figura 12, p.92), a 

pesar de sus variaciones de colores, que demuestran varios procesos productivos para 

poder ensamblar el producto, su ACV no tendría la misma duración de impacto ambiental 

que la pelota luminosa para estimulación (figura 7, p.90) .  

En definitiva, el entorno en el que se encuentra el individuo afecta la forma en que se 

relaciona con la sociedad, ya que esto puede influir sobre los factores culturales, sociales 

y morales de la persona. Asimismo, estas variables lo afectan al momento de elegir un 

producto o activad, de todas formas estas también se ven intervenidas por el grupo etario 

del usuario, ya que esta determina el ciclo de uso del producto. En consecuencia, se 

desarrolla el análisis de ciclo de vida, para determinar si un producto que solo utiliza un 

rango del grupo etario, es viable para el coste tanto de producción como ambiental a 

largo plazo.  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Capítulo 4. Trabajo Evolutivo 

En este presente capitulo se profundizará en el desarrollo y análisis de información con el 

objetivo de elaborar conclusiones centralizadas en el avance de decisiones de diseño que 

hacen al producto obtenido. Es, decir serán analizadas las variables pertinentes al 

proyecto de grado, enfocado principalmente en cuestiones del desarrollo del menor, los 

entornos en los que crece, al igual que los tratamientos y terapias que trabaja para 

mejorar su diagnostico de TEA. La primera de las variables a considerar será la evolución 

del niño travez de sus etapas de desarrollo y ambientes en los que se desarrolla. Esto es 

relevante debido a que otorga un marco de referencia al diseñador de productos que va a 

analizar y desarrollar objetos acordes a sus periodos de crecimiento del individuo, ya que 

los intereses varían dependiendo de su grupo etario. Por otra parte, la segunda variable 

consta de un análisis de los objetos con los que convive el menor, como estos se fabrican 

y normalizan. Esto es de suma importancia, debido a que sin la correcta reglamentación 

de la producción el producto no puede ingresar al mercado. En ultimo lugar, se estudiará 

como variable la estimulación, ya sea sensorial como emocional. Debido a que el enfoque 

del PG trabaja con menores de siete a diez años diagnosticados con Asperger o 

Disfunción de Integración Sensorial, es esencial al momento de desarrollar el objeto 

determinar cuales cualidades se ven afectadas y de que modo se logra aplicar la correcta 

técnica o tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes.   

Consecuentemente para analizar estas variables se a utilizado el instrumento de 

recolección de datos de entrevistas. De este modo han sido efectuadas tres entrevistas a 

profesionales con experiencia con niños diagnosticados con DIS o AS. El primero de ellos 

Maria Eugenia Gomez Novaro, psicóloga y psicopedagoga con experiencia en el trabajo 

de chicos del espectro autista y Asperger. Ademas, se ha entrevistado a una profesora de 

educación especial, Maria Aggio, la cual trabaja en el centro de rehabilitación educativa 

terapéutica de Fleni. A la vez, se ha entrevistado a María Chobadindegui licenciada en 

psicóloga egresada de UBA la cual trabaja en un centro educativo terapéutico (CET). A 

pesar de que los entrevistados pertenezcan a otras disciplinas, su entendimiento y 

trayectoria en el trabajo con chicos TEA es crucial. Dado que este grupo de profesionales  
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determinan las distintas variables o maneras de acercamiento al tratamiento del menor, 

sus experiencias y conocimientos de su ocupación generan herramientas. A partir de las 

cuales se las analiza desde la mirada del diseñador industrial para determinar patrones 

que respondan a las necesidades del menor con estos síntomas, tomando en 

consideración las variables trabajadas por el grupo de profesionales de la psiquis o del 

comportamiento humano.  

4.1  El desarrollo del niño  

A continuación se analiza el desarrollo del niño, ya que es de suma importancia para sus 

próximas etapas de crecimiento. Esto es una consecuencia, de que lo que el menor logre 

comprender con mayor facilidad en cada una de sus periodos determinara no solo 

actitudes del mismo, sino una predisposición a situaciones. La razón, por el cual el 

desarrollo del menor es esencial al PG se debe a que en su crecimiento el criterio que  

genera el niño sobre sus objetos utilizados durante sus etapas va fluctuando, tanto en sus 

terapias como en el día a día.   

El niño es un sujeto activo de su desarrollo, promoviéndolo a través de sus 
propias características personales de temperamento, personalidad y actividad. 
Pero también y de acuerdo con el modelo ecológico de Brofenbrenner, el 
desarrollo es producto de la interacción del niño con sus ambientes inmediatos, 
también denominado microsistema; de las conexiones entre los elementos de ese 
microsistema (familia, escuela, etc.) y de los escenarios sociales que lo afectan.
( Del Pino, Di Candia, Fano, Fernández, Gilardon, Krupitzky y Orazi, 2004) 

Desde este aspecto para lograr comprender el efecto de las patologías en el niño se debe 

previamente analizar el desarrollo del menor. En consecuencia las variables que se 

encuentran en el ambiente donde crece el niño cambian, ya que el ser humano al crecer 

aprende y genera criterios de su entorno, objetos y conductas.  

En cualquier actividad pedíatrica, sea en la vertiente preventiva, clínica o social, 
es fundamental conocer previamente al niño normal. Así se podrá distinguir de las 
situaciones anormales y tomar en consideración las oportunas intervenciones 
para promocionar la salud o corregir sus trastornos. (…) Las variaciones, como es 
sabido, son mayores al evaluar su desarrollos tanto en sus aspectos motores, 
como en el control de esfínteres o en la adquisición del lenguaje. (…) Ante una 
desviación de la normalidad, sea en la esfera que sea, una manera de enfocar el 
problema con garantías de éxito es considerar al menor como un todo (Cruz, 
2000, p. 243).  
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No obstante, desde este aspecto el uso del termino normal en la cita es erróneo, ya que 

objetivamente no hay un ser que pueda ser considerado normal. Esto es una 

consecuencia, de que al desarrollarse cada individuo en distintos entornos o grupos 

sociales, lo que este considera cotidiano o normal no lo es para otro ser humano. Así, por 

ejemplo las tradiciones culturales, como es el caso del egreso de los alumnos 

universitarios, cada país tiene su propia manera de celebrar este acontecimiento. En el 

caso de Italia se lo  refiere como Laurea Magistrale en la cual se decora con laureles la 

cabeza del egresado; mientras que en Argentina se le tira huevos, comida y cotillón. La 

forma en que estas se festejan varían, por lo que culturalmente para la persona italiana le 

resultaría extraña el modo de celebración argentino. Como resultado, la implicación de 

que uno es más normal que otro es una falencia, ya que es una respuesta subjetiva sin 

bases técnicas. “La ideología de la normalidad opera sustentada en la lógica binaria de 

pares contrapuestos, proponiendo una identidad deseable para cada caso y oponiendo 

su par por defecto, lo indeseable, lo que no es ni debe ser” (Almeida, Angelino, Angelino,, 

Kippen, Priolo, Rosato, Sánchez, Spadillero, Vallejos y Zuttión ,2009, p.96).  

Por lo consiguiente, se podría sintetizar que el uso del termino normal genera una 

reacción negativa en su contraparte. Dado a que la palabra normal proviene de norma, 

infiriendo que todo lo que no se encuentre fuera de las pautas generadas estaría mal. 

Debido a esto, al implementar la frase normal describiendo a un niño el autor genera el 

contrario del mismo, el cual sería anormal. De modo que le da una connotación negativa 

a un individuo, que se encuentra en proceso de desarrollo, el cual no comprende lo que lo 

hace distinto a los demás, ya que para él su forma de percibir y reaccionar ante los 

distintos estímulos es lo único que conoce. 

De todas formas, el punto de vista que intenta proporcionar el autor, Cruz, determina que 

para lograr detectar un chico que posee una dificultad, ya sea social o motriz, se lo debe 

comparar con el rendimiento de otros individuos de su mismo grupo etario. De esta 

forma, se logra puntualizar si las respuestas, como las acciones que genera el usuario 

son un rasgo común en esa etapa de su crecimiento o si se encuentra con dificultades en 
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algún área por lo que necesite recaer en ayuda de terceros.  Ahora bien, esto no significa 

que el individuo sea anormal, sino que simplemente cada ser humano en cierto punto en 

su crecimiento requiere de la ayuda de otros, ya sea una profesora particular, psicólogo, 

medico o compañeros de clase.  

Las alteraciones que presentan las personas con TEA son ante todo, como se ha 
señalado, conductas evolutivas esperadas pero expresadas de forma inadecuada 
según el momento de las trayectorias del desarrollo neurotípico. Es necesario 
tener presente que muchas veces identificamos como desadaptativas esas 
conductas de acuerdo a nuestro entendimiento y nuestros patrones sociales y que 
para quienes las presentan pueden ser una forma de relación y comunicación 
(Antola, 2016, p.170). 

Desde este enfoque, se comprende que el individuo neurotípico (NT) es el usuario que se 

considera neurológicamente típico, de esta forma no se genera una comparación de si el 

individuo es normal o anormal. Sino que de este modo se desarrolla sobre reacciones 

que son típicas o distintas en el usuario.  

Por consiguiente, se podría sintetizar que el conocimiento sobre crecimiento y desarrollo 

de un niño es crucial para el momento de generar un diagnostico sobre el mismo, ya que 

si el menor tiene una enfermedad o una sintomatología, se lo debe ver de forma 

generalizada para lograr una evaluación optima. De esta forma los diagnósticos 

intangibles como la DIS, AS y TEA se puedan detectar cuanto antes en el crecimiento del 

niño. 

Gracias a las entrevistas (Cuerpo C, p.20) a profesionales del ámbito tanto psicológico 

como terapéutico se logra demostrar que estos diagnósticos fluctúan en el tratamiento del 

niño en sus diversas etapas de crecimiento. Sin embargo, al no existir dos personas 

iguales en el mundo los mismos profesionales determinan que no hay un método único 

de como trabajar con chicos del espectro autista, esto se debe tanto a la diferencia de 

edad, gustos como cultura que tengan los pacientes, ya que lo que a uno lo logre 

apaciguar a otro de los usuarios le puede llegar a generar tensión. No obstante, debido a 

que el usuario sigue en sus etapas de crecimiento sus gustos pueden variar. Así por 

ejemplo lo que funciona terapéuticamente para un paciente en su niñez no 

necesariamente genera los mismos resultados, cuando ya es adolescente.  
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En consecuencia, los objetos que utilizan varían dependiendo de la personalidad y 

necesidad particular de cada chico. Por este motivo los objetos utilizados deben 

responder a los diferentes estados hiper hipo del menor logrando de esta manera que 

apliquen a un gran rango de necesidades. De modo que se comprende que el diseño de 

los productos debe permitir cambiar agregar o modificar los mismos para que se adecuen 

a las necesidades de la etapa y el estado que esta viviendo cada niño en particular.  

El desarrollo del menor se divide en etapas de crecimiento, las cuales se las identifican 

por factores sociales y perceptuales. Por consiguiente el niño debe ser analizado por 

profesionales para lograr generar herramientas y habilidades para lograr mejorar su 

desempeño tanto social como sensorial (Lievegoed, 2016).  

A partir este aspecto, el desarrollo del menor se ve afectado por sus distintos ámbitos ya 

sea social, escolar o hogareño. En efecto su relación con la gente que lo rodea afecta su 

personalidad, desempeño e interacciones.  

4.1.1  Ambito social y escolar  

Cuando se trata del ámbito social y escolar son entornos que se encuentran entrelazados 

en el crecimiento del niño. Esto es una consecuencia de que en el día a día escolar el 

menor no solo cuenta con las diversas clases y tareas del colegio sino con las constantes 

interacciones de sus compañeros.  

En efecto, el niño en todas sus edades tiene una actitud receptiva extraordinaria, 
que le hace particularmente sensible al ambiente. Las condiciones de la 
alimentación, de la vivienda, de la escuela, de la ciudad, del clima y la higiene 
general tienen una pronta repercusión en sentido favorable o desfavorable sobre 
el organismo infantil. (…) Todo el ambiente, sea a nivel familiar, escolar o 
comunitario, ejercen una definitiva intervención en su evolución neuropsíquica, en 
su crecimiento y en la patología (Cruz, 2000, p. 245).  

Por consiguiente, el menor no solo es producto de sus entornos ,sino también se ve 

afectado por sus interacciones con sus pares o adultos a través de quienes el niño define 

sus gustos y necesidades. Ademas en el caso de los chicos que son parte del espectro 

autista, con respecto a las relaciones que genera ya sea con los profesores o padres las 

mismas lo afectan de manera directa. Esto se debe a que el trabajo de las 
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sintomatologías del menor cambian cuando el entorno es o no cooperativo durante el 

tratamiento de los diagnósticos.  

María Aggio explico que el “ entorno absolutamente afecta, ya que tiene que ver con el 

entorno socio emocional, económico o familiar. Debido a que una escuela que suma y 

acepta sugerencias del equipo va a avanzar muchísimo mas, como adaptaciones de 

currícula o metodología.” (comunicación personal, 4 de junio de 2019) 

Desde este enfoque, el grupo de adultos acompañando al individuo en su desarrollo es 

de suma importancia. Debido a que si se oponen asistir al niño en su crecimiento 

terapéutico o niegan la existencia del diagnostico, se vuelve contraproducente para el 

menor. No obstante, es verdad que no todos los colegios se encuentran equipados para 

trabajar con alumnos con discapacidades, como por ejemplo espacios de terapia 

ocupacional o psicopedagogos. Sin embargo el aceptar sugerencias del equipo medico 

que acompaña al menor logra que apliquen pequeñas variaciones las cuales  mejoran la 

adaptación del individuo al régimen escolar. En particular esto se lo desarrollo a travez de 

las entrevistas (Cuerpo C, p. 16), donde se analiza que al presentarle al usuario por otros 

medios la metodología vista en clase, él mismo puede responder y resolver el trabajo con 

mayor tranquilidad. Esto se debe a que el individuo se puede encontrar abrumado por la 

forma en que se presenta el trabajo o el ejercicio a efectuar. Así mismo, surge una 

respuesta similar a los objetos que utiliza, si estos se encuentran recargados visualmente 

el individuo puede que lo rechace. 

En consecuencia, los productos diseñados para que asistan al niño con su desequilibrio 

estimulativo deben ser atractivos no solo a los ojos del menor que lo necesite, sino 

también a sus pares. Esto se debe a que si sus compañeros desaprueban del objeto, la 

probabilidad de que el niño lo utilice en el ambiente escolar serán escasas. Ademas de 

que como mencionado previamente los factores sociales impactan sobre la personalidad 

del menor, estos no solo afectan sus estados de animo sino que también la forma en la 

que visualiza lo que lo rodea. Por otra parte al ser un objeto para menores debe cumplir 

con las normativas de producción ademas de generarse en forma de producción en serie.  
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4.2 Productos para menores  

Los productos utilizados con la finalidad de dar entretenimiento personal o los juguetes 

para los niños, entre 7 y 10 años, son elegidos por ellos mismos. Por este motivo, el 

objeto debe llamar la atención del menor por medio de su morfología, materiales y 

texturas; para de este modo lograr captar la atención del menor en el punto de venta 

donde se encuentre exhibido.  

Gracias a las entrevistas (Cuerpo C, p.15) se determina que la forma mas adecuada de 

encarar a los chicos con Disfunción de Integración Sensorial y Asperger es a travez de 

juegos. Estos varían dependiendo de la personalidad, gustos del menor y su diagnostico 

en particular. De este modo los profesionales que trabajan con el niño y analizan su 

diagnostico a medida que este crece, pueden implementar la metodología adecuada. La 

misma puede variar ya sea por la edad, cultura o particularidades del menor. A causa de 

esto no hay una única metodología para trabajar con el niño sino un esquema de posibles 

tratamientos dependiendo de si es hiper- o hipo- sensible. Por consiguiente deben tener 

una amplia variedad de productos que respondan a la necesidad del menor y que su 

funcionalidad sea adaptable dependiendo del desarrollo del paciente. 

Sin embargo en una primera instancia, cuando produciendo objetos para niños se debe 

tomar en cuenta las normativas de salud y precaución para los productos para menores. 

Estas certificaciones se implementaron debido al riesgo que presenta no tener garantía 

de que el objeto no contenga compuestos tóxicos, inflamables o cortantes para un niño.  

Los juguetes y sus partes, así como sus fijaciones en el caso de juguetes 
desmontables, deberán tener la resistencia mecánica, y en su caso, la estabilidad 
suficiente para soportar las tensiones debidas al uso sin roturas o deformaciones 
que puedan causar lesiones corporales. (…) Artículo 12.- Los juguetes no deben 
ser un elemento inflamable en el medio ambiente del niño. (…) Artículo 15.- Los 
juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su ingestión, 
inhalación, contacto con la piel, las mucosas o los ojos, no represente riesgos 
para la salud o peligro de lesiones corporales cuando se utilicen de acuerdo a su 
destino normal conforme a su uso previsible por el comportamiento habitual de 
los niños (Carrizo y Clemenceau, 2011, pp. 3-5). 

Desde este enfoque, al crear un producto se debe tener en consideración el usuario al 

que esta dirigido. Dado a que el PG se centraliza en generar un objeto para el desarrollo 

terapéutico de niños que se encuentran dentro del espectro autista, los productos de este 
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ámbito se aplican en el tratamiento del menor por lo que las normativas citadas son 

indispensables en el momento de creación y producción.  

El desarrollo de un objeto de diseño comienza desde un análisis metódico en el cual se 

observan las variables; el usuario, entorno, guardado, capital disponible y situación de 

uso. Luego en base a las mismas se argumenta el tipo de materialidad, texturas y 

procesos por los cuales se aplicaría un sistema útil para la compañía que fabrica el 

objeto.  

Mucho antes de que se empezase a utilizar el termino diseño para referirse a una 
correcta producción de objetos se fabricaban y siguen fabricándose, y cada vez 
son mejorados a partir de los materiales y las tecnologías empleadas. Son objetos 
de uso cotidiano en las casas y en los lugares de trabajo (…) son objetos bien 
proyectados y no importa por quien. Este es el verdadero diseño. (Munari, 2006, 
p. 111) 

Por consiguiente, el termino diseño fue evolucionando, esto se debe a que la creación de 

objetos siempre estuvo presente en la historia humana, desde los picos de las lanzas 

para cazar en la prehistoria a los productos de intercambio en el imperio romano. Por lo 

tanto el desarrollo de objetos, su confección y producción, existe desde antes del termino 

diseño. El diseño industrial es una consecuencia de la producción en masa, la cual 

comenzó a partir de la primera y segunda revolución industrial, donde se crearon las 

maquina a vapor la cual permitió la fabricación masiva de objetos. Por lo tanto el diseño 

es una aplicación que surgió a partir de las nuevas herramientas tecnológicas disponibles 

a partir de estas revoluciones tecnológicas, ya que previamente la creación de objetos 

era artesanal.  

Por lo que se refiere a los productos para menores estos no solo se limitan a los objetos, 

tales como los productos de inmobiliario o los juguetes sino que también las prendas 

cumplen la función de ser productos. Sin embargo estas se las agrupan dentro del diseño 

de indumentaria, esto se debe a que los tanto los materiales utilizados como los  

procesos productivos no generan productos de gran resistencia, sino que maleables al 

cuerpo humano. Sus productos de mayor resistencia son los calzados, ya que no solo 

están conformados por tela o cuero sino por una pieza que aísla el pie del contacto con el 

piso, ya sea goma o plástico. Asimismo estas confecciones juegan un papel muy 
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importante con los chicos del espectro autista o con otros diagnósticos, esto se debe a 

que al ser un producto de uso regular si el niño tiene una hipersensibilidad reaccione 

negativamente a las costuras y etiquetas de prendas. Esto también aplica a los chicos 

que se encuentran en silla de ruedas, ya que al alterar la ropa de una manera le permite 

un acceso mas eficiente y rápido, sin necesidad de recaer en terceros, este es el caso de 

la marca Cat & Jack de Target. 

Lleva prendas para niños y bebés. Los diseñadores de la línea de ropa pidieron a 
los padres e hijos sus comentarios sobre sus diseños y consideraron sus ideas al 
desarrollar sus productos finales, informa Target. Desde el lanzamiento de la 
vestimenta Cat &Jack de Target, la línea de ropa se expandió a incluir piezas 
adaptadas a la sensibilidad sensorial y vestimenta adaptable(…) Las 40 prendas 
de ropa adaptativas fueron desarrolladas para niños con discapacidades y tienen 
características que facilitan el vestirse (Aguilar, 2018). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que todo objeto o prenda que obtenga el menor 

genera una reacción en el sujeto. Esto se debe a que los productos que no estén 

pensados tomando en cuenta las reglas de diseño universal , desarrolladas en el capitulo 

uno, no responden a las necesidades de niños distintas a los que no tienen diagnostico 

alguno. Debido a esto, para lograr una correcta adaptación del objeto a la necesidad del 

niño se debe previamente determinar cuales son los puntos críticos de incomodidad del 

individuo en su diagnostico.  

Actualmente, los productos disponibles en el mercado para niños, cuentan con una 

composición de madera o plástico. Esto se debe a que son materiales cálidos o 

neutrales, ya que son materiales utilizados para el aislamiento tanto eléctrico como 

térmico. Este es el caso de productos de escala corporal como Puppy diseñado por Eero 

Aarnio (figura 13, p.93) y Dodo diseñado por Oiva Toikka (2009) los cuales se fabrican 

por rotomoldeado, los plásticos utilizados son polietileno (PE), polipropileno (PP), PVC y 

poliamida (PA). Este proceso consiste en plástico en polvo colocado en moldes de metal 

los cuales giran a gran velocidad, subiendo su temperatura y logrando que el material se 

adhiera a las paredes de la horma. Luego este pasa por un proceso de enfriado y 

desmoldado, el ciclo de producción toma entre 30 a 90 minutos dependiendo del material 

utilizado y la densidad de las paredes. (Thompson, 2018)  
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Desde este aspecto, la mayoría de los productos de escala corporal, diseñados para 

niños son fabricados por rotomoldeo. Esto se debe a que genera productos livianos 

dandole al menor la libertad de moverlo y acomodarlo a su entorno. 

No obstante, hay mas de un proceso para generar productos para chicos, tales como el 

CNC, inyección de plástico o impresión 3D (I3D). Por el lado del CNC este cuenta con 

una fresa la cual tritura la madera siguiendo un patrón previamente elaborado en la 

computadora. Por otro lado, la inyección cuenta con crear productos de gran calidad , 

dureza y en masa, al introducir plástico caliente a un molde prefabricado con la forma del 

objeto que se desee obtener. Un ejemplo de este proceso son las muñecas Barbie, donde 

se puede observar la rebaba en las extremidades del cuerpo. Finalmente la I3D cuenta 

con una maquina de bajo costo, la cual fabrica productos personalizados debido a que 

tiene un ciclo de trabajo mas largo que la inyectora, esto es una consecuencia de que 

debe interpretar lo que esta diseñado mientras la inyección solo debe verter el material en 

el molde. (Thompson, 2018)  

Desde este enfoque, se divide el proceso productivo entre fabricación en masa, las 

cuales serían el rotomoldeo e inyección de plástico, y fabricación de piezas 

especializadas, que se generarían a partir del CNC o I3D. La identificación de las mismas 

le permite al emprendedor determinar cual es la mas viable para su marca. Esto se debe 

a que las maquinas de fabricación en serie necesitan una inversión monetaria, ya que se 

precisa gente especializada en su fabricación al igual que en el mantenimiento. Mientras 

que la CNC o I3D puede ser utilizada por gente no matriculada en el oficio.  

Por lo  tanto, los objetos utilizados por los niños dependen de su fabricación para 

determinar el peso, color y morfología de las mismas. Esto es una consecuencia de que 

en el caso del rotomoldeo, por ejemplo, si se mezclan distintos colores en una misma 

matriz no se obtiene una pieza de distintos colores sino la combinación de ambos, ya que 

se calientan y se adhieren a las paredes de la matriz. Por el lado de la inyección se 

generan sobre inyecciones para lograr variantes de colores, o se pinta el producto lo cual 

sumaria otro proceso productivo al objeto. Mientras que la CNC trabaja con el desbaste 

de viruta por lo que la tonalidad obtenida es la de la materia prima intervenida.  
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Por otro lado María Aggio sostiene que: 

Lo ideal con los chicos es ser lo menos invasivo posible, lo optimo sería que mas 
allá de como puede funcionar el juguete dárselo a un chico para que explore solo 
y que nadie le meta la mano para obligarlo a utilizarlo de cierta forma. Con esto 
me refiero a que el chico solo explore y ver que le pasa con cada pieza que va 
tocando. (comunicación personal, 4 de julio del 2019) 

En base a la cita mencionada y el proceso productivo del rotomoldeo, es posible 

considerar que la facilidad de transporte y aplicación que le da el objeto le permite al 

menor, que fue diagnosticado con AS o DIS, de aplicar el producto de manera libre sin 

interferencia del otro. Esto se debe a que el proceso productivo genera objetos que son lo 

suficientemente livianos para que los pueda mover el niño sin asistencia de un adulto, 

proporcionando le con la oportunidad de generar su propio entorno. Asimismo al adaptar 

el ambiente donde el individuo se encuentra, el niño de manera inconsciente esta 

jugando con los estímulos que le generan esos productos en su vida cotidiana, ya sean 

de escala corporal como manual.   

4.3 Estimulación  

En primera instancia se debe analizar que es un estimulo y como se logra el tratamiento 

de los mismos en el espectro autista. Gracias a esto se toman las precauciones 

necesarias al trabajar con usuarios que posean estos diagnósticos. Los estímulos se 

pueden detectar por medio de actitudes, gestos o respuestas que genera el usuario ante 

los factores externos; ya sean las interacciones sociales, el núcleo familiar o el ambiente 

escolar; por otro lado también se encuentran los factores internos, que son la forma en la 

que analiza el entorno y lo asimila en su psiquis.  

Las expresiones faciales de cada una de las emociones humanas básicas son 
fácilmente discernibles, se producen ante estímulos similares, se manifiestan y 
reconocen en todas las culturas (…) el tono afectivo (que se puede especificar en 
un continuo de agrado a desagrado) o el grado de activación (que se puede 
expresar en un continuo de excitación a relajación). Ademas, para una definición 
más precisa se podrían incluir en ella los estímulos típicos o usuales que la 
evocan y las conductas que la acompañan. (Díaz y Flores, 2001, pp. 21-24) 

De esta forma, el  ser humano se ve afectado por los diferentes estímulos a lo largo de su 

vida, estas se analizan a través de reacciones tanto físicas como gestuales para 
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determinar si fue positivo o negativo en el desarrollo del usuario, las cuales son las 

respuestas emotivas que da a cada incentivo. A su vez los entornos también determinan 

el estado de humor del sujeto, esto se debe a que afectan al usuario ya que el ambiente 

se considera un estimulo externo. Por ejemplo, en el contexto de terapia ocupacional, 

desarrollado en el capitulo dos, esta diseñado para trabajar los síntomas que afectan al 

usuario, sin embargo para que sean eficaces deben tener una conexión emocional 

positiva con el paciente. 

Por lo que se refiere a los sujetos que son diagnosticados con DIS o AS sus entornos son 

particulares de los estímulos que necesita para trabajar los hiper o hipo estímulos . De 

este modo se desarrollan los distintos entornos para trabajar las variadas necesidades 

del paciente. De la misma forma los juegos que se utilizan para un paciente no son 

aplicables a otro, esto se debe a que el objetivo del que se ocupa cada profesional para 

mejorar el diagnostico no es el mismo al otro. 

Gracias a las entrevistas (Cuerpo C, p. 15) se demuestra que la forma de encarar a 

chicos con estos diagnósticos varia dependiendo del profesional y lo que el menor 

necesite en esa circunstancia especifica. Por ejemplo en la entrevista la psicopedagoga 

cuenta con un espacio pulcro para que sea lo menos estimativo visualmente posible; 

mientras que la profesora de educación especial tiene  un consultorio con tres cuartos 

distintos dependiendo del menor y que necesita. Esto es una consecuencia de que los 

diagnósticos no tienen una sola forma de tratarse sino que se los menciona dentro del 

espectro para lograr tener una base general de estudios, pero estas no son efectivas a 

menos que se trabajen los puntos críticos y específicos con el objeto que les sea mas 

efectivo al menor.  

Como mencionado previamente, los objetos son de suma importancia ya que los mismos 

componen los entornos de la vida cotidiana, ya sea un cuarto, cocina o baño, los seres 

humanos y los productos se encuentran en constante interacción. En consecuencia, hay 

objetos que despiertan emociones tanto positivas como negativas, por lo que los seres 

humanos arraigan un valor, aparte de monetario, emocional a los objetos con los que 

interactúa. En el caso de niños estos juegan un papel de mayor importancia debido a que 
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los productos no solo se diseñan en función de ser usados, pero también con la misión de 

educar. Por ejemplo los juguetes de lógica los cuales cuenta con piezas, con formas 

particulares tales como estrella, triángulo y circulo, que son pasantes en huecos 

diseñados con un sistema de encastres los cuales comienzan a integrar al universal de 

productos de varias piezas y a la lógica de uniones por medio de formas . Gracias a este 

juego de objetos se genera un estimulo, en este caso es una capacitación indirecta ya 

que no se lo obliga ni se interfiere en el uso del producto sino que el niño tiene la 

posibilidad de interactuar libremente con el juguete,  

Esto fue avalado por las entrevistas (Cuerpo C, p. 15) donde se desarrolla que la manera 

mas efectiva de trabajo con un menor es a través del juego. Sin embargo, para que la 

actividad se manifieste con reacciones positivas se lo genera desde los gustos del niño. 

Por ejemplo, un niño disfruta de la serie Pokemon, al planear la actividad se toma en 

cuenta su gusto y como recompensa se le da un tazón con uno de los personajes.  

4.3.1 Influencia de la edad y el diagnostico  

En cuanto al desarrollo humano desde su nacimiento hasta su fin, el individuo se ve 

afectado por distintos estímulos. De modo que el ser a medida que crece genera nuevas 

necesidades, debido a esto la manera en la cual recibe el estimulo varia. Esto es una 

consecuencia de que los gustos del usuario van cambiando debido al periodo en su vida 

en la que se encuentra. Por ejemplo un ser humano de tres años disfruta de jugar con 

masa mientras uno de catorce prefiere los apps interactivos del celular. Sin embargo, 

debido a que estos son gustos, no es una medida cuantificable, de todas formas se los 

logra diferenciar aproximadamente al sujeto dependiendo de la cultura y la edad del 

individuo. Un caso de esto es las generaciones, tales como los baby boomers o la 

generación z, donde a partir del momento histórico y cultural en el que se encuentran se 

determina el tipo de cualidades y gustos aproximados que pueda llegar a tener el usuario.  

En el caso de los individuos diagnosticados con DIS o AS la edad tambien cumple un 

factor importante, ya que si no se toma en cuenta la misma el juego o actividad planeada 

para tratar los puntos críticos de su diagnostico son difíciles de ajustar. Por otra parte, 
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también cumple la función de darle al profesional herramientas para lograr identificar que 

grado de dificultad esta teniendo el individuo a comparación de sus pares.  

Entonces con personas que tienen determinado diagnostico uno va modificando el 
tratamiento porque hay un montón de cosas que las van logrando entonces bueno 
hay que trabajar cosas y por ahi se necesita otro profesional, básicamente es un 
traje a medida (…) ya que puede variar por la edad porque vas a encarar un 
tratamiento por los intereses del chico (…) osea cuanto mas vos puedas 
involucrar lo que le gusta o disfruta a su tratamiento este va a ser mas positivo   
(Comunicación personal, Aggio,  4 de julio del 2019).  

Desde este enfoque, el trabajo de los individuos con estos diagnósticos es algo 

personalizado para cada uno. Esto se debe a que el espectro es tan amplió que no hay 

una única manera de tratarlo. Gracias a las entrevistas (Cuerpo C, p. 15) se determina 

que la edad del individuo con el diagnostico es beneficioso cuando se debe implementar 

ciertas formas de tratamiento. Sin embargo no se puede aplicar el mismo tratamiento 

para todos los menores en base a su edad, ya que no es la única variable que afecta el 

diagnostico. De todas formas se la toma en consideración para poder identificar estímulos 

externos que el individuo puede estar experimentando en ese momento. Por ejemplo, a 

los once años el ser humano comienza su adolescencia esta conlleva una curricular 

social distinta a esa que vivió en su primaria. Esto se debe a que comienzan a desarrollar 

sus cuerpos hacia la adustez, al igual que cambian sus intereses y aspiraciones, por lo 

cual su forma de comunicarse con sus compañeros varia ampliamente al igual que los 

temas abordados desde el ámbito social.  

Asimismo, existe un curriculum social oculto el cual es una serie de reglas o guías, las 

cuales no se enseñan sino que se asume que se conocen. Debido a esto, este currículo 

tiene un impacto en las interacciones sociales, el desempeño escolar, y de vez en cuando 

la seguridad propia. También, este curriculum se ve afectado por la edad, cultura y sexo 

del individuo. Un caso de esto se ve reflejado en las acciones de un niño de 7 a 10 años 

que disfrutan jugar a juegos de espías, que consiste de escuchar conversaciones, 

esconderse y poner alarmas para saber cuando alguien pasa, para los niños en su etapa 

primaria escolar es una actitud apropiada. Sin embargo si el mismo ejemplo se aplica a 
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un individuo de dieciocho años es considerado un acosador. (Schelvan, Smith Myles, & 

Trautman, 2004). 

Desde este aspecto, se toma en consideración la edad del menor, al igual que su genero 

y cultura para lograr una correcta elección de productos para el tratamiento. Por ejemplo 

en Japón culturalmente es de mala educación y una falta de respeto tocar la cabeza de 

otros, debido a que en el budismo esta es considerada sagrada ya que es el lugar donde 

se sitúa el alma. Por lo que si el tratamiento consiste de trabajar el campo de la 

propiocepción, se deberá tomar en cuenta las ideologías culturales, tomando de 

referencia el caso de los niños japoneses, por lo que el terapeuta y grupo medico tendrán 

que tomarlo en consideración al elegir el tratamiento adecuado para el menor.  

En resumen, el desarrollo del individuo afecta el diagnostico al igual que su tratamiento 

debido a que sus gustos e intereses varían al crecer. En consecuencia, la forma de 

estimular al menor no es siempre la misma, por lo que se debe probar nuevas formas de 

tratarlo a medida que pasa el tiempo, logrando de esta forma un análisis cronológico de 

su diagnostico. El cual le permite a los profesionales determinar cuales productos y 

tratamientos se vuelven constantes en su crecimiento, esto son datos que permiten 

abordar el diagnostico desde una posición subjetiva, pero que asimismo le permite al 

grupo medico determinar cuales son las áreas que le resultan arduas de trabajar al 

usuario.   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Capítulo 5. Diseño para la Percepción Alterada 

En este último capítulo se busca desarrollar la propuesta de diseño, la cual alega a los 

factores humanos e industriales analizados en los capítulos anteriores, tanto teóricos 

como metódicos; el objeto diseñado debe responder a la problemática planteada desde el 

inicio del PG. Sin embargo este no tiene solo como objetivo ser aplicable a diversos tipos 

de chicos con DIS y AS, sino que también genere oportunidades de trabajo y fabricación 

nacional de objetos terapéuticos. Gracias a los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Diseño Industrial y las entrevistas generadas a profesionales que trabajan con usuarios 

diagnosticados dentro del TEA en el capitulo 4; se cuenta con las herramientas y 

metodologías para garantizar el optimo desarrollo del producto, tanto en su producción 

como en su situación de uso. 

5.1  Requisitos y necesidades  

En este primer apartado, se abarcan las necesidades y los requisitos de los individuos 

que son diagnosticados dentro del espectro autista, a la vez que se toman en 

consideración los materiales y normativas de producción para objetos que están en 

contacto con los usuarios. Es decir que este subcapítulo se hace especial mención del 

objetivo de social de los niños de entre siete a diez años con Disfunción de Integración 

Sensorial y Asperger. La razón por la que se interviene en este rango etario es debido a 

que es la escolaridad primaria, donde el usuario no es considerado un infante o 

adolescente.  

En primera instancia se retoma, de lo desarrollado en el capítulo dos, los entornos en los  

que el individuo con estos diagnósticos es tratado. Esto se debe a que al generar un 

producto que apele a los estímulos del menor, primero se debe interactuar con el espacio 

en el que se encuentra inmerso. En el caso del entorno donde se trabajan estas 

condiciones medicas, sean sensoriales, sociales, cognitiva o conductuales, es en un 

ambiente educativo, ya que se le enseña al menor las herramientas para poder 

comprender las interacciones sociales. Al igual que él mismo pueda interpretar que objeto 
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o acción necesita hacer para sentirse balanceado dentro de un periodo de hiper o hipo 

estimulo. 

A través del acercamiento del niño con el entorno y de su interacción con el medio 
se da el crecimiento de éste y, en consecuencia, el desarrollo de las habilidades 
que debe utilizar en su entorno, en la cultura, en la sociedad y en la edad que le 
acontece (Marín Dominguez, 2017). 

Desde este enfoque, se determina que el entorno tiene implicaciones en el desarrollo del 

menor, este ya sea su cultura, educación o núcleo familiar. Esto se debe a que la 

formación del menor afecta sus gustos, los cuales asimismo determinan los productos y 

la interacción que tiene con los mismos tanto en publico como en privado. En efecto, un 

determinante de los gustos del menor son sus pares o compañeros de clase, esto se 

debe a que la presión social que poseen afecta la forma en la que se comportan en la 

escuela y con sus objetos. Así, por ejemplo en la película de Disney Lilo y Stich (2002), 

se desarrolla sobre la temática de la integración social. En esta el personaje principal, 

una niña de cinco años, le cuesta adecuarse a situaciones sociales con sus compañeros, 

por lo que en una de las escenas intenta interactuar con sus pares al mostrarle su 

muñeca fabricada artesanalmente, sin embargo la respuesta del grupo ante su producto 

es negativa y despectiva. Como resultado Lilo rechaza su juguete, sin embargo luego lo 

vuelve a tomar debido a que tiene una conexión afectiva, ya que es su posesión desde 

antes de una situación traumática familiar. A causa de este ejemplo, se puede analizar 

que en esta película se observa tanto el peso que conlleva un menor para lograr 

pertenecer a su grupo escolar, como el impacto emocional que tiene su familia sobre el 

producto.  

Como resultado, no solo entre pares se genera una modificación en el ambiente sino que 

desde núcleo familiar se causan los cambios exponenciales en el individuo, ya sea desde 

su cultura, tradiciones hasta su sentido moral. Asimismo en el caso de si la escuela si es 

o no cooperativa en el desarrollo de niños con estos diagnósticos lograra mejorar su 

tratamiento exponencialmente o no genera un cambio alguno, ya que la misma no esta 

interesada en aplicar los conocimientos de como mejorar el rendimiento de los 

estudiantes, tanto social, como académico y emocional. Entonces para lograr una 
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correcta integración del producto en los diferentes ámbitos hay que tomar en cuenta la 

teoría del color, la forma y su tamaño para que sea apropiado para la edad en la que va a 

estar y que no compita con el ambiente en el que esta inmerso. Así pues se deberá tener 

cuidado en el proyecto implementado, con el fin de integrar, y evitar generar distinciones 

entre los niños diagnosticados con dificultades y los que no son parte de los espectros.  

No obstante, en el caso del objeto  diseñado (figura 14,p.93) no afecta el entorno, ya que 

la escala del producto es manual para poder ser portátil y lograr pasar desapercibido. Por 

otro lado se deben tomar en consideración los percentiles de las manos de niños de siete 

a diez años para lograr que el objeto no sea tosco o incomodo al momento de manipular 

el cubo sensorial.  

Para desarrollar nuevos productos en forma sistemática y constante es necesario 
que continuamente volvamos al primer paso (Identificación de oportunidades) del 
proceso descrito para desarrollar nuevos productos (…) conviene periódicamente 
analizar la conveniencia de hacer actualizaciones o cambios para que sigan 
vigentes y con ello prolonguen su tiempo de vida ( Lerma Kirchner, 2011, p. 177). 

Desde este aspecto, el producto que se destaca en el mercado es el que esta 

constantemente en desarrollo, al mejorar la calidad del mismo y la interacción que posee 

con el usuario. Baste como se muestra el diseño de experiencia de usuario (UX) al igual 

que su interfase (UI), las cuales se enfocan en lograr que el individuo pueda utilizar una 

aplicación nueva de forma eficiente. Esto es una consecuencia de que en el caso de 

diseño web si el usuario no alcanza su meta intuitivamente, es probable que no vuelva a 

utilizar esa página. No solo puede ocurrir esto por falta de información visual sino que la 

errónea utilización de acentos de color, tipografías, tamaños y diagramación general de la 

página, desorienta al usuario. Teniendo en cuenta que los errores de UI son  

contraproducentes en el uso de las paginas web, se diseño un juego llamado 

userinyerface.com donde el individuo debe poder resolver los pasos en la menor cantidad 

de tiempo posible. En definitiva, para que un producto de diseño tenga una buena 

recepción en el mercado, se debe tener en cuenta la relación del usuario con el objeto, al 

igual que los desarrollos tecnológicos que provocan un impacto en el individuo.  
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Ahora bien, la propuesta de diseño para la percepción alterada constó de generar un 

objeto portátil con seis caras las cuales respondan a las necesidades estimulativas del 

niño. Debido a que los individuos dentro del TEA se encuentran inmersos dentro de un 

espectro, como el AS, DIS y autismo, no hay una única forma de tratamiento por lo que el 

producto deberá contar con piezas intercambiables las cuales se adaptan a la necesidad 

particular de cada usuario, de esta forma se logra mantener la vigencia del objeto . En 

segunda instancia, el producto le permite al terapeuta ocupacional y la familia, lograr 

tener una observación no participativa de como se encuentra estimulativamente el menor, 

en un periodo determinado. Por ejemplo, llega del colegio se sienta y comienza a 

presionar sus pulgares sobre la superficie rugosa del producto, esto demuestra que el 

menor necesita tacto profundo o contención física para sentirse equilibrado. En el caso de 

que no sea suficiente el chico buscará otros productos o superficies de mayor dureza 

para lograr desensibilizar la sensación, proveyendo a los padres y profesionales con 

información para trabajar los puntos críticos del individuo.  

Entonces, a través del desarrollo de un producto de varias facetas, se propone el cubo 

sensorial (figura 14, p.93)  con el fin de permitirle a personas no instruidas en el ámbito a 

utilizar el objeto libremente, y a su vez, con el objetivo de proveerle al menor 

diagnosticado con DIS o AS lograr generar le una contención fuera del espació regulado 

por los profesionales o los padres. De este modo, el PG plantea el producto polifacético 

como un objeto de contención sobre los estímulos del niño.   

Es importante destacar que la intervención del diseñador industrial en la producción de un 

objeto terapéutico se lo relaciona con la psicología y el desarrollo del menor. Esto se 

debe a que la elección del menor y sus gustos sobre el producto son de suma 

importancia ya que determinaran el éxito del mismo. Por consiguiente, la relación usuario-

producto es indispensable, ya que debe cumplir con las reglas del diseño universal para 

lograr una rápida comprensión del mismo, logrando de esta forma que el niño interprete 

su uso y pueda aplicarlo a sus necesidades particulares sin asistencia de terceros.  

La creatividad se utiliza en el campo del diseño, si consideramos este como un 
modo de llevar a cabo proyectos; un modo que , pese a ser libre como la fantasía 
y exacto como invención, comprende todos los aspectos de un problema, no solo 
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la imagen (como en el caso de la fantasía) ni solo la función (como en el caso de 
la invención), sino también el aspecto psicológico, social, económico y humano. 
Se puede hablar del diseño en cuanto proyección de un objeto, de un símbolo, de 
un ambiente, de una nueva didáctica o de un nuevo método proyectual, como un 
intento de resolver necesidades colectivas, etc. (Munari, 2018, p. 24)  

De este modo se comprende que para lograr un producto apelativo para la los individuos 

el diseñador debe apelar a su creatividad y a su inconsciente para generar algo 

innovador, logrando de esta manera captar la atención del usuario. Este mundo 

fantasioso como expresa Munari permite la creación de objetos los cuales pueden ser 

relacionados con imágenes o figuras que el individuo observa diariamente. Baste, como 

muestra el diseñador Phillippe Starck en el desarrollo de su exprimidor, el cual apela a la 

morfología de una araña. Él logra generar esta forma orgánica al implementar tres largos 

soportes que se interpretan como las piernas del arácnido; mientras que el cuerpo central 

donde se exprime el limón o lima las une de manera minimalista y elegante. Como 

resultado, el formato y la manera que un diseñador plasma su creación a travez de un 

nuevo medio conlleva a una atracción visual por parte del usuario, debido a que se 

manifiesta como un objeto novedoso. Otro rasgo que hizo que el exprimidor se volviera 

innovador fue su proceso de fabricación y los materiales que utilizo. Es decir que los 

componentes de materia prima al igual que los procesos tecnológicos logran hacer que 

un objeto se distinga mas que otro, en el caso de Starck el fabrico inicialmente el 

producto en acero inoxidable y luego lanzo uno en oro. Gracias a esto, el objeto se lo 

visualiza como una pieza que logra comenzar conversaciones, no es funcionalmente el 

exprimidor mas efectivo para utilizar pero su morfología y materiales captan el ojo del 

consumidor.  

5.2  Materiales y procesos tecnológicos  

Lo desarrollado hasta aquí supone una representación del diseño propuesto, sin embargo 

no se expresa el razonamiento detrás de la selección de materiales al igual que los 

procesos de fabricación. Por lo que tomando en consideración el ejemplo analizado en el 

capitulo anterior, el uso del material afecta la funcionalidad del mismo. Esto es una 
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consecuencia de los materiales que se aplican en un producto modifica el entorno y uso 

que tendría.  

Gracias a las entrevistas generadas en los capítulos anteriores como trabajo de campo, 

demuestran que los objetos utilizados en el ámbito terapéutico deben captar la atención 

del niño, ya sea a travez del color, textura, morfología o sonido  para lograr ser utilizado 

como objeto para trabajar la hiper o hipo estimulación sensorial. Por ejemplo, los 

columpios y colchones en el espacia de terapia ocupacional (figura 4, p. 88) cuentan con 

colores sólidos y vibrantes para atraer la mirada del menor. Ademas, las entrevistas 

demostraron que la forma mas efectiva de trabajar con el menor es a través de juegos o 

actividades. Donde el usuario no perciba que esta siendo observado y analizado sino que 

se sienta que esta inmerso en un entorno cómodo y seguro donde puede actuar y 

expresarse libremente.  

Dentro del concepto de materiales incluimos a las materias primas, aditivos y los 
materiales misceláneos como lubricantes y combustibles (…) Tanto para la 
fabricación de un nuevo producto como para otros en operación, se deberá hacer 
una lista o relación de materiales puntualizando; el material de que trata y sus 
especificaciones y características; las normas o estandares de aceptación; 
dimensiones, envase, empaque y embalaje; cantidad requerida (Lerma Kirchner, 
2011, p.208). 

Desde este aspecto, se comprende que en la selección de los materiales aplicados para 

la construcción de un nuevo producto, se debe tener en cuenta en que van a ser 

aplicados los mismos. Esto no es solo empleado para los materiales utilizados para 

generar el producto, sino que también se lo usa para la logística del despacho del 

producto, de donde resulta que va a ser luego ser vendido a zonas comerciales. 

Por otro lado en relación con los productos generados para niños cuentan con una 

reglamentación, la cual determina si el producto es apto para el menor. Esta cumple una 

serie de normativas las cuales fueron desarrolladas en el capitulo cuatro, debido a esto la 

materialidad del objeto constará de PLA o PET-G, los cuales son filamentos utilizados en  

la impresión 3D que se utilizan para hacer productos de cocina, por lo que cumple con la 

reglamentación del INTI de no contener fosfatos. Como se analizó en el capítulo 4 los 

productos para menores cuentan con materiales generados principalmente a partir de 
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PLA,PE, PP, madera y PVC. Esto se debe a que son materias primas las cuales no 

desprenden toxicidad al estar en contacto con la piel o  la boca.  

Con relación a los procesos tecnológicos actualmente existe la impresión 3D, también 

conocida como fabricación aditiva, la cual es una tecnología emergente. Gracias a sus 

dimensiones y formatos de producción, la utiliza tanto gente entrenada en el oficio como 

usuarios que deseen adquirir una para generar sus propios objetos. Esto es una 

consecuencia de que la maquina depende del uso de una computadora para lograr 

funcionar adecuadamente. La razón de esto es que el modelado y la morfología general 

del producto se desarrolla en primera instancia a travez de un software de modelado 3d, 

tales como Rhinoceros, Solidworks, 3Dmax, Fusion 360, Maya, entre otros. Estos 

sistemas operativos permiten que el producto diseñado pueda ser exportado en formato 

stilography (.stl), lo que permite es que puede ser codificado por el programa CAD que 

prepara el archivo para ser impreso, este se configura a partir de un código-g mejor 

conocido como Gcode. Luego de ser preparado, se exporta lo previamente modelado al 

programa el cual interpreta la maya del producto dividiéndolo en las capas de impresión. 

Las impresoras 3D (I3D) permiten elaborar objetos a partir del modelo digital, en 
su mayoría a través de procesos de fabricación aditiva, donde el material se 
añade capa por capa hasta conformar la pieza final. Esta tecnología está siendo 
ampliamente abordada por distintos ámbitos, incluso sanitario, donde se destaca 
el desarrollo de implantes e incluso la impresión de tejidos u órganos (Marson, 
Nocera, Real & Palma, 2016, p.1). 

Desde este aspecto, la I3D es una tecnología que se encuentra en el apogeo de su 

desarrollo, esto se debe a que su método de producción y los materiales que utiliza 

aplican a un espectro amplio. En consecuencia, la maquina tiene diversas aplicaciones y 

usos. Esto se debe a que es una metodo por el cual al los generar productos no  se 

requiere de una matriz o molde para obtener el objeto diseñado. 

En cuanto al software genera tres variables para la materialización del objeto, estas son 

relleno estructura y soporte (Cuerpo C, figura1, p.26). Las cuales cuando editadas 

generan beneficios o desventajas en el objeto, ya que varían el tiempo de producción y  

peso del producto impreso. Como resultado, la cantidad de relleno determina el peso de 

la pieza, sin embargo en el caso de productos impresos de escala pequeña, se deben 

!71



producir con un relleno del 100%. Esto se debe a que si la pieza posee menos de 3 mm 

de espesor al no tener relleno el objeto producido es frágil, ya que no tiene una estructura 

interna que soporte las fuerzas de compresión. Por otro lado, en el caso de no utilizar 

soporte la maquina logra imprimir piezas mecánicas ya funcionales, debido a que sus 

encastres y mecanismos se imprimen como objeto final ya ensamblado. A su vez el uso 

de soportes esta ligado a la complejidad de la pieza fabricada. En particular el uso del 

soporte en piezas orgánicas o con ángulos de 90º. Esto es una consecuencia de que la 

boquilla necesita desprender el filamento sobre la superficie de la pieza o la cama de la 

impresora, ya que sin una estructura que soporte el material, liberado por medio de 

extrusión, la impresión genera errores. Así, por ejemplo en el desarrollo de una pieza 

impresa de una figura animal como sería el caso de un caballo, se deberán hacer 

soportes en los espacios que no están en contacto con la cama de la impresora, estas 

piezas serían el estomago, cola, cuello y cabeza del caballo. De modo que la boquilla 

trazara el espació donde se debería encontrar el comienzo de la cola, sin embargo al no 

tener soporte esta será liberada en el aire causando que el plástico no se adhiera a su   

trazado original. En consecuencia, el filamento no sigue el recorrido modelado 

previamente y genera rebabas al no tener un soporte, que compense el espacio entre la 

cama y la pieza. Como resultado se emplea el uso de los soportes (Cuerpo C, figura 1, p.

26), los cuales se los configura a partir del software (Cura, Cratebot, Creality), para lograr 

figuras complejas.  

Por otro lado el aspecto tecnológico de la fabricación aditiva a diferencia del rotomoldeo y 

la inyección de plástico la impresión 3d trabaja con varios tipos de materiales en distintos 

entornos. Este es el caso de la impresión de resina, polvo láser y filamento. Como 

resultado el tipo de impresora y su fabricación depende del material que utilice para 

generar el objeto. En el caso de la impresora 3D de filamento (FDM), es un extrusor que 

expulsa el filamento atreves de una boquilla, las cuales son intercambiables para 

determinar el espesor por capa que se desea obtener de la pieza final. Mientras que la de 

resina, ademas del cambio de materialidad la maquina genera a el objeto a travez de un 
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láser que calienta la resina liquida en la cama de la impresora generando que la misma 

se solidifique y tome forma. 

El filamento termoplástico se calienta y se extruye en coordenadas de X e Y a 
través del cabezal de extrusión, mientras que la superficie de impresión va 
bajando el objeto capa por capa en la dirección Z. (…) es una manera rentable de 
desarrollar un producto y de crear de forma rápida prototipos en los sectores de 
pequeñas empresas y la educación, ya que es capaz de fabricar piezas robustas 
de manera eficiente y rápida.(…) la tecnología de procesamiento digital de luzy la 
estereolitografía tienen muchos aspectos en común. Ambos tipos de impresoras 
3D usan fotopolímeros líquidos. Ambos usan unas “resinas” que se endurecen al 
aplicarle luz mediante un proyector especial (DLP) y un láser (SLA) ( Locker, 
2019). 

Debido a las posibilidades tecnológicas que permite la I3D y su bajo costo de fabricación 

tanto del producto final como de la maquina en si, le permite al diseñador industrial 

generar objetos personalizados a un costo reducido. Por otra parte, dentro del tratamiento 

de chicos del espectro autista se debe adoptar el objetos a las necesidades y gustos del 

menor. La cual gracias a la impresión le permite al diseñador trabajar texturas y 

morfologías diversas que respondan al estimulo que precisa. Sin embargo, su calidad de 

impresión varia cuando la maquina no se encuentra calibrada, esto puede causar que el 

filamento no adhiera correctamente a la cama generando errores en las piezas.   

Por otro lado a comparación de las piezas de rotomoldeo o inyectadas de plástico, la 

herramienta de I3D no logra generar el objeto de la misma calidad en tan poco tiempo de 

fabricación. Por consiguiente no se implementa la impresión en creación de productos al 

por mayor, sino que se la utiliza para piezas especificas, desarrollos de prototipos o 

productos personalizados.  

De esta forma el objeto terapéutico logra tener la posibilidad de varias texturas tales 

como impresión sobre tela. La cual genera una situación de estimulación parecida al del 

cepillo (figura 5, p.89), ya que al estar compuesta de tela de tul tiene una dualidad de 

textura, ya sea la tela de algodón, poliéster o tul o el plástico del filamento, logrando un 

contraste entre la suavidad de la tela y la dureza del material impreso. Por otro lado, se le 

puede generar texturas en bajo y sobre relieve para obtener una rejilla logrando una 

rugosidad al pasar la mano.  
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Como resultado de la necesidad de una amplia gama de facetas, el objeto cuenta con 

cinco caras intercambiables. Estas le permiten al usuario determinar cual pieza le es 

beneficiosa para sus estímulos particulares, ya que cada niño diagnosticado dentro del 

espectro autista tiene reacciones propias a cada estimulo, por lo que los productos serían 

personalizados por ellos. A causa de esto, el objeto cuenta con la posibilidad de 

cambiaran de las carcasa, ya que al hacer esto se evita la posibilidad de perder las 

piezas estimulativas. Sin embargo, los padres o tutores podrán intercambiar los módulos 

encastrables al aplicar un poco más de fuerza sobre la pieza (figura 15, p. 94), logrando 

de esta forma familiarizarse con el tratamiento de su hijo o hija. Esto le permitirá al diseño 

ser tanto cómodo como practico al momento de desarmarlo y cambiarle las piezas. 

Asimismo, las dimensiones del cubo sensorial (figura 14, p.93 ) toman en consideración 

tanto la proporción de manos adultas como de niños. Considerando que el objeto 

diseñado esta desarrollado para que tanto el adulto responsable del menor como el chico, 

pueda adaptar los módulos estimulativos del cubo. Como resultado las dimensiones del 

mismo es de 65 milímetros de alto por 65 de ancho, esto se debe a que la proporción del   

es manejable tanto en las manos del adulto como las del niño. Además, el tamaño del 

producto evita que el niño pueda atragantarse con las piezas, ya que al ser poseer una 

magnitud mayor que su boca el mismo no puede tragarse las. De esta forma, el producto 

cumple con las normas de seguridad de juguetes para niños, desarrolladas previamente 

en el capitulo dos.  

Todas estas observaciones se relacionan con la logística de venta a publico del producto. 

Esto se debe a que al ser un cubo (figura 14, p. 93) con módulos canjeables se simplifica 

su modo de transporte desde su fabricación a su punto de venta, ya que por su 

morfología pueden ser apiladas. Mientras que su forma laminar, por parte de los módulos, 

se las puede despachar dentro de cajas sin ocupar mucho espacio .Del mismo modo que 

su carcasas cubicas son enviadas ya ensambladas.Esto es a causa de sus dimensiones 

y su proceso de fabricación el producto es ligero tanto para la manipulación del niño 

como para la exportación del cubo y sus piezas.  

!74



5.3  Producto terapéutico hogareño  

Los objetos del hogar se dividen entre objetos de escala manual y corporal. Esto es una 

consecuencia, del tipo de utilidad que tenga dicho producto, por ejemplo una silla es de 

escala corporal, cuenta con una duo materialidad o monomaterialidad para lograr una 

producción en serie. Por otro lado, también se encuentran herramientas de escala 

manual las cuales están designadas en un espacio y entorno determinado de la casa, 

como un deposito o caja de herramientas.  

Al aplicar un producto de terapia en el hogar hay que en una primera instancia considerar 

la escala que tiene, ya que si es de escala corporal la habitación donde este se encuentre 

deberá ser intervenida, como se puede observar en los entornos de terapia ocupacional 

(figura 4, p.88 ). Debido a que esto conlleva a una inversión por parte del usuario o padre 

del paciente a trabajar con este objeto, el diseño de productos de escala manual para su 

aplicación en el ámbito residencial es recomendada. Un ejemplo de esto es el cepillo, ya 

previamente analizado en el capitulo 3 (figura 5, p.89), el cual cuenta con la posibilidad de 

ser portátil y trabajar los estímulos sensoriales táctiles. 

Si la adecuación de un objeto o un entorno se corresponde con su función 
primera, el diseño proporcionará mejores resultados y será más fácil de utilizar. 
Por el contrario, cuando la adecuación del objeto o un entorno choca con su 
función, el diseño resulta menos eficaz y mas difícil de emplear. Por ejemplo una 
puerta con picaporte permite empujarla. En ocaciones, las puertas con picaporte 
están diseñadas para abrirse únicamente empujando, en este caso (..) Si 
sustituimos el picaporte por una placa lisa, se facilitara el empuje, pues la 
adecuación de la placa lisa se corresponde con el modo de emplear la puerta. El 
diseño habrá mejorado (Butler, Holden, Lindwell, 2011, p.22). 

Desde este enfoque, cuan mas adaptado se encuentre el producto a su entorno será mas 

positiva la interacción con el usuario. Esto es una consecuencia de la comodidad y la 

ergonomía del mismo, ya que al ser un objeto de escala corporal este afecta el ambiente. 

Sin embargo en el caso de que el objeto sea de escala manual, sus proporciones no 

afectan el entorno, por lo que su fortaleza y adecuación consiste de la interacción que 

tiene con el individuo. Como resultado los productos portátiles deben adecuarse a la 

forma orgánica del cuerpo humano. Gracias a esto se aplican los percentiles, 

previamente explicados en el capitulo uno, los cuales le permiten al diseñador distinguir a 

!75



que usuario estaría destinado dicho objeto y si el mismo producto lo puede usar un rango 

mayor o menor de personas dependiendo de su edad o necesidades.  

Así, por ejemplo el caso de los audífonos para mejorar la percepción de los sonidos, 

están diseñados para calzar el oido del usuario. Sin embargo la forma del producto tiene 

variables, como la separación de la oreja con la cabeza, el tamaño de la misma y su 

forma. Además, depende de si es un adulto o niño, ya que en el caso de un menor este 

esta en desarrollo por lo que el producto debería adaptarse a mediada que este crece.  

Con respecto al producto diseñado, el cubo sensorial (figura 14,p.93 ), es utilizado 

cuando el individuo necesita el estimulo, indiferente del entorno, debido a que este se 

materializa en una escala de objeto portátil. Por otra parte, ya que el objeto interactúa 

constantemente con las manos del niño su limpieza será crucial, ya que pueden ser 

susceptibles a bacterias o gérmenes que se encuentren almacenadas en el producto. Por 

lo que gracias a su materialidad de plástico es fácil de mantener y desinfectar, ya que 

esta no se oxida ni se llena de hongos. Esto es de suma importancia debido a que el 

usuario se esta desarrollando al igual que su aplicación al ser terapéutica debe poder 

mantenerse higienizado para poder aplicarlo a un mayor rango de pacientes. Es más el 

hecho de que sus piezas son intercambiables, le permite al consumidor adaptarlo no solo 

a sus necesidades de contención, sino que en el caso de que este tenga alergia al polvo 

el objeto puede desarmar para limpiar profundamente el cubo sensorial.  

5.4  Diseño de propuesta funcional  

Por otro lado el armado de los prototipos, al igual que la experimentación de los diversos 

tipos de encastres y materialidades aplicadas en el producto polifacético, permitió 

desarrollar el objeto al ser analizado tanto del punto de vista del diseño industrial como el 

de la terapia. De modo que para lograr aplicar el objeto a un amplio rango de chicos 

diagnosticados dentro del espectro autista se debe verificar a partir de las entrevistas 

generadas en el capítulo cuatro, cuales son sus necesidades estimulativas. De igual 

manera que el armado de prototipos y los ensayos del mismo permitieron detectar cuales 

son los factores a intervenir, al igual que las aplicaciones tecnológicas mas convenientes 
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para su desarrollo. Gracias a estas, se determina que al aplicar encastres dentro del cubo 

sensorial, para lograr intercambiar las piezas modulares (figura 14, p. 93), genera la 

posibilidad de personalizar el producto a los rasgos del individuo. De igual modo las 

carcasas aplican el uso de encastres para cerrar la morfología. Logrando de este modo 

que tanto el adulto como el menor puedan adaptar los módulos a la estimulación que 

necesite el niño.  

Para lograr el exito comercial de los nuevos productos, se deben dar los atributos 
que los posibles clientes necestian, desean, les gustan les interesan. lo anterior 
debe ser objeto de una profunda consideración durante el proceso de desarrollo, 
especialmente en la fase de nuevos productos. Resulta indispensable tener un 
enfoque fundamental hacia los clientes (…) El enfoque hacia el consumidor es 
una filosofía de comportamiento comercial en la cual el éxito de la organización 
depende del nivel de satisfacción de los clientes, esto incrementa el volumen de 
ventas y la lealtad del comprador, especialmente en un entorno muy competido. 
(Lerma Kirchner, 2011,p.298) 

Desde este enfoque, un producto que responda a lo que necesita el individuo, tiene más 

posibilidades de que genere un impacto positivo en el consumidor. En el caso del cubo 

sensorial, este se desarrolla para adaptarse dependiendo de la necesidad sensorial que 

necesita el individuo. Para ilustrar mejor el caso, un niño con DIS se encuentra sobre 

estimulado en un centro comercial, esto es una consecuencia de que el tacto profundo le 

genera una reacción negativa al igual que los estímulos sonoros y aromáticos en un lugar 

cerrado se encuentran concentrados. Como resultado el menor se encuentra mareado, 

desorientado y cansado, esto es una consecuencia de los estímulos externos, analizados 

en las entrevistas en el capítulo 4. Sin embargo, al utilizar el cubo sensorial, puede aplicar 

el modulo que le alivie su percepción alterada por la sobre estimulación. Teniendo en 

cuenta que en el ejemplo dado se determino que el menor se alteró por el exceso de 

tacto y sonidos, el modulo sonoro y táctil configurado a partir de bandas elásticas le 

puede aliviar la tensión generada por el entorno.  

Indiscutiblemente el producto es un cubo que consta de cinco caras intervenidas para 

trabajar las necesidades estimulativas del menor. Estas se las fabrica travez de la 

impresión 3D, por medio del uso de filamento PLA o PET-G, los cuales constituyen toda 

la estructura general del prototipo. Luego las facetas se las encuentra detalladas de 
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distintos materiales tales como tela o elásticos , permitiéndole al usuario otro tipo de 

estimulación táctil (figura 14, p.93 ). Asimismo, la complejidad de las uniones de cada 

cara encastradas en la carcasa, depende de cuan intrigado sea la pieza. Por ejemplo en 

la imagen de los encastres y como se configura una de las carcasas (figura  15, p. ) se 

puede observar que la cara configurada con impresión 3D sobre tela cuenta con un tres 

piezas; la tela, la traba superior y el encastre inferior que une el plano a la estructura 

principal. Mientras que las cara sonora y de bandas elásticas, cuentan con una sola pieza 

que se ensambla. Por otro lado los módulos de tela como el de goma elastomera cuentan 

con dos piezas mas, ya que para lograr mantener la parte flexible se la debe trabar dentro 

de una pieza de contención. Esta permite que se encastre con la carcasa del cubo, 

logrando que las piezas carentes de rigidez se encuentren fijas en el producto.  

Por otra parte  la tonalidad de un producto, como analizado en el capitulo tres, genera un 

impacto sobre el usuario. Esto se debe a que el uso del color le permite tanto al 

diseñador como al usuario identificar para que grupo etario esta fabricado dicho producto, 

además de atraer visualmente al individuo.  

El color puede lograr que los diseños resulten más interesantes y estéticos desde 
un punto de vista visual, además de reforzar la organización y el significado de los 
elementos de un diseño. Pero si se aplica de forma inadecuada, puede perjudicar 
seriamente la forma y la función del mismo (Butler, Holden, Lindwell, 2011,p. 48). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que debido al color aplicado el significante de la 

función del objeto puede ser resaltado o variar. Así, por ejemplo los conos de trafico se 

los manifiesta en un naranja saturado logrando atraer la atención ,tanto de los peatones 

al igual que los conductores, a una zona de peligro o precaución. De esta forma se 

comprende que el color es un medio de comunicación, ya sea que exprese precaución a 

travez de la utilización del naranja o que indique el uso de una acción propia del objeto 

por el cambio de color.  

En el caso del diseño de producto para un publico menor de edad, los niños tienen una 

tendencia de estar atraídos a colores sólidos y de gran saturación. Por lo que se 

desarrolló una gama de colores (Cuerpo C, figura 2, p. 26), la cual conlleve una amplia 

graduación de tonos de los cuales el usuario puede seleccionar logrando generar mayor 
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afinidad. Asimismo, la posibilidad de seleccionar el color  del producto le da la posibilidad 

de personalizar el objeto para los gustos del usuario, al igual que sus módulos 

intercambiables.  

En cuanto a los módulos (figura14, p.) estos generan distintas respuestas al usuario 

dependiendo de su diagnostico, ya que en base de el tipo de estimulo necesita el 

individuo puede seleccionar la clase de pieza que le compensa su sobre estimulación. En 

el caso del primer modulo, este genera un estimulo sonoro el cual relaja al usuario al 

pasar sus dedos sobre las cavidades. Estas resuenan logrando generar un sonido suave 

y agudo el cual de modo indirecto se logra asociar con el canto de los pájaros, al 

amanecer. De manera que el individuo inconscientemente se encuentra transportado a un 

espacio natural donde puede desconectar del entorno en el que se ve actualmente 

inmerso.  

El sentido auditivo es el que responde a estímulos de la naturaleza, muchas 
personas con dificultades visuales se apoyan en este sentido, ya que se puede 
percibir un espacio en cuanto a sus proporciones, a su acústica, etc (…) 
Generalmente no nos preocupamos por buscarle un significado a nuestra 
experiencia sonora, sin embargo el sonido nos provee de una continuidad 
temporal en donde las impresiones visuales se conjugan. Cuando el sonido se 
quita de un filme la escena pierde su plasticidad y continuidad, los filmes sin audio 
por lo tanto deben compensar la falta de sonido con sobreactuaciones (Loazina 
Pozo, 2006 , pp. 28-29). 

Por consiguiente, se podría sintetizar que el uso de un modulo auditivo no solo logra que 

el producto sea integrador, ya que puede ser utilizado tanto por no videntes como 

videntes, sino que permite interactuar con los sentidos del individuo a travez de otro 

medio. Indiscutiblemente el uso del cubo sensorial (figura14, p. ) trabaja primero con el 

sentido táctil y luego con el visual o auditivo, sin embargo el tacto no es de primordial 

importancia en el primer módulo. Esto es una consecuencia de que el módulo sonoro no 

posee una textura rugosa, por lo cual el sentido primario que se capta al accionarlo es el 

auditivo seguido por el táctil, como resultado genera pequeñas vibraciones al pasar el 

dedo sobre la figura.  

Ahora bien en el caso del segundo modulo, compuesto por una pieza de I3D y bandas 

elásticas tensadas, también causan una recepción sonora ya que juega con la acústica 
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del cubo. Logrando de este modo que genere tanto un tratamiento de terapia táctil como 

sonoro. Este fue inspirado en la técnica utilizada por algunos colegios integradores, los 

cuales aplican una banda elástica sujetada en las sillas del aula, para que cuando el 

menor tenga que liberar tensión. Por lo que “están diseñadas para niños hiperactivos, que 

necesitan reducir su ansiedad y mejorar el enfoque. Tienen muy buena elasticidad y se 

mantienen sostenidas en la silla, con agarre antideslizante. Especialmente pensadas para 

niños con autismo, TGD o trastornos sensoriales” (Briñón, 2019, s.p.).  

Desde este aspecto, el uso de una banda que tiene la elasticidad suficiente para generar 

un efecto rebote donde vuelva a su configuración normal, le permite al usuario liberar la 

angustia o la sensación de estar agobiado por su entorno. Todo esto parece confirmar lo  

previamente analizado en las entrevistas del capitulo cuatro, lo cual conlleva a que esta 

sensación de que el usuario se encuentre sobre pasado por los estímulos puede darse 

por varios motivos. Por lo cual es crucial que el menor se encuentre equipado con 

herramientas que le liberen esta sensación, logrando que pueda volcarse nuevamente en 

su rutina diaria. 

Mientras que el tercer y cuarto modulo se enfocan en la sensación táctil, su manera de 

aproximarse a la sensibilidad del usuario varia. Esto es una consecuencia de que el 

módulo tres se enfoca en trabajar el hiper estimulo mientras que el cuarto módulo se 

enfoca en trabajar el hipo estimulo. Dado que el modulo tres se encuentra inspirado en el 

cepillo Wilbarger (figura 5, p.89), logra hacer una aproximación a la sensación táctil del 

mismo. Es necesario recalcar que esto es una consecuencia de que esté compuesto por 

una silicona la cual logra imitar la textura de los filamentos. Esto es gracias a la 

elasticidad de la misma, además el intervalo entre sus capas le permiten el juego de 

moverse al pasar las manos sobre la trama. No obstante, al ser un modulo que se 

compone de capas en vez de filamentos no es aplicable para desensibilizar las 

extremidades del usuario, sino que a diferencia del cepillo cumple la función de relajar y   

lograr que el individuo comience a aceptar el uso del cepillo en su terapia. Dado que al 

comenzar el tratamiento con el cepillo, el niño que se encuentra hipersensible a los 

estímulos, por lo que tiende a rechazar el tratamiento ya que lo encuentra abrasivo a su 
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piel, esto como explorado en el capitulo uno es una consecuencia de su diagnostico. A 

causa de esta reacción, el tercer modulo (figura 14,p. 93 ) permite que el usuario se valla 

adaptando de apoco a nuevas sensaciones táctiles. Mientras que el cuarto modulo logra 

mejorar el acondicionamiento del individuo para los tratamientos terapéuticos, esto lo 

consigue al estar compuesto de tela la cual al ser impresa en 3D adquiere una textura. 

De este modo desarrolla un tacto mas evasivo con el individuo, ya que genera la 

sensación de una tela al roce de los dedos. No obstante, a diferencia del modulo tres esta 

se la aplica para un usuario que se encuentre con hiposensibilidad, para de apoco poder 

recobrar la sensibilidad en las áreas táctiles, al igual que le genere patrones de relajación 

al usar el modulo.  

Finalmente, una de las caras del cubo sensorial no se encuentra intervenida por un 

modulo. Sin embargo, esto no significa que no genere un estimulo en el usuario, debido a 

que no generar un estimulo es irrealizable como no comunicar. “Todos emitimos 

mensajes no verbales constantemente. Como veremos, es imposible no 

comunicar”( Albaladejo, 2007, p.7).  

Desde este aspecto, se comprende que la comunicación humana se da indiferentemente 

si el usuario esta transmitiendo un mensaje, ya sea por canal escrito o oral. Lo mismo 

ocurre con las superficies de los productos, simplemente por que esta no este intervenida 

de una forma obvia no significa que no genere una respuesta en el usuario. De igual 

modo esta cara genera una faceta vacía, la cual rompe con la morfología de que el cubo 

tenga todas sus caras modulares, logrando evitar que el producto se perciba recargado  

tanto visualmente como táctil.  

En definitiva, el cubo de sensorial (figura 14, p. 93) le permite al individuo poseer distintas 

formas de trabajar sus estímulos en un formato portátil, lo cual asimismo le da 

herramientas para continuar su desarrollo terapéutico fuera del espacio medico. Al igual 

que incrementa su adaptación del usuario a las terapias, recomendadas por el equipo 

medico. Asimismo, al ser fabricado a partir del uso de la I3D, los módulos pueden ser 

cambiados y adaptados al usuario. Esto se debe a que este sistema de producción 
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genera la posibilidad de fabricar nuevos módulos, que respondan a otras formas de 

estimulo, en un periodo reducido de tiempo.  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Conclusión 

En el proceso de elaboración del Proyecto de Grado (PG) finaliza con la producción de 

una propuesta para mejorar el desarrollo del menor, con Disfunción de Integración 

Sensorial y Asperger, fuera del espacio medico, y asimismo mejorar la interacción de los 

padres con el diagnostico. A lo largo de este estudio se resalto la amplitud que posee el 

campo tratado y la posibilidad que posee el Diseño Industrial al intervenir como 

herramienta social. Del mismo modo, la autora del PG realiza unas propuestas a futuro 

que pueden implementarse como consecuencia del trabajo ya realizado.  

En primera instancia, el proyecto aporta una mirada sobre el rol del diseñador industrial 

en contextos sociales, terapéuticos y hogareños. Donde el niño, entre siete y diez años, 

crece y es tratado para trabajar la sensibilidad de sus estímulos. De este modo el 

proyecto busca posicionar al diseñador ante diferentes necesidades estimulativas y sus 

opuestos, con el fin de abarcar el mayor rango de chicos, definidos dentro del espectro 

autista.  

Asimismo, se logró un estudio minucioso sobre el niño, su entorno cotidiano y los 

elementos con los que convive. Al igual que los estímulos que pueden afectar su 

sensibilidad, ya sea hiper o hipo. Por lo cual dependiendo de las mismas va a buscar 

diferentes productos los cuales le provenga al usuario con la satisfacción estimulativa que 

necesita, dentro de los productos de tratamiento para el Asperger y la Disfunción de 

Integración Sensorial.  

Por otra parte, se pudo conocer en profundidad el ámbito hacia el que esta dirigido el 

proyecto, comprendiendo de esta forma la importancia que tiene los productos y el juego 

de los mismos en el tratamiento de las personas con TEA. Dado que se evidencian las 

necesidades del usuario y los entornos en los que frecuenta, por lo que se consigue 

generar un diseño que se adecue a sus requerimientos personales.  

Mientras tanto, gracias al estudio de campo se toma conciencia sobre las necesidades y 

los roles que comprenden los profesionales. Ademas del factor de que al ser un 

diagnostico no se lo aborda como una enfermedad, ya que no tiene cura y es intangible. 

Por lo que se lo trata a travez de un grupo de expertos los cuales van desarrollando a lo 
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largo del crecimiento del usuario herramientas que le sirvan para su diagnostico 

especifico. De esta forma el individuo puede llegar a volverse mas neurotípico con el 

avance del tratamiento, esto como analizado en las entrevistas, depende de donde en el 

espectro se encuentre ubicado el usuario.   

Si bien el proyecto se propone para un tema en particular, un objeto portátil polifacético 

para niños de siete a diez años del espectro autista, podría ser perfectamente aplicado a 

otro grupo etario o entorno. Por supuesto, se deberá investigar en mayor profundidad los 

productos para la edad a intervenir o espacio, y generar las modificaciones necesarias en 

el diseño. Sin embargo, la información recolectada sobre el los diagnósticos y sus 

variaciones crea la posibilidad de una familia de productos. Por lo que le permitiría al PG 

un nivel de mayor profundidad, logrando de esta forma ampliar el rango de usuarios 

tratados.  

De esta manera, el presente PG podría ser utilizado para sumar concientización de las 

personas con diagnósticos intangibles. Logrando una educación sobre la salud mental y  

asimismo, la posibilidad de fabricar una familia de objetos para terapia. Por lo que, en un 

estado mas avanzado de desarrollo, el producto polifacético puede ser utilizado como 

prueba para futuros objetos personalizados que respondan a las necesidades particulares 

de cada individuo, tanto en un entorno medico como fuera del mismo.  

Un aporte significativo dentro del desarrollo del proyecto de grado fue lograr generar 

entrevistas a personas profesionales en el rubro, permitiendo que el producto tenga mas 

contención, sobre que es lo que se busca en objetos de este ámbito. Asimismo, estas 

permitieron perfeccionar las tecnologías y tomas de decisiones en base a la forma y 

mecanismo de producción del objeto. Por otra parte, al ser un producto apuntado a chicos 

de entre siete y diez años debe tener en consideración las normativas de salud y 

seguridad implementados por el INTI. 

El objeto creado cumple con la posibilidad de cambiar las distintas caras dependiendo del 

usuario que lo utilice, permitiéndole al cliente seleccionar las piezas que le admita trabajar 

en su diagnostico. Más aun, el producto al proveer esta flexibilidad de adaptarse a la 

necesidad del usuario, logra que en un nivel mas avanzado de la herramienta se podría 
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implementar una pagina web la cual le permita a distintos individuos sugerir otros nuevos 

métodos que les resultaron, al trabajar los estímulos. Como resultado, esta genera la 

posibilidad de desarrollar un emprendimiento que provea tanto un servicio como un medio 

para acceder a estos productos terapeuticos. Al implementar este formato de acceder al 

publico y usuarios interesados se logra recolectar información, la cual asimismo permite 

la obtención módulos innovadores, los cuales gracias a la utilización de la impresión 3D 

se pueden probar e ir adaptando hasta lograr el estimulo sugerido por el publico. Con 

respecto a la implementación de la I3D  esta permite un prototipado rápido y de bajo 

costo, lo cual consigue perfeccionar la pieza. Como resultado, esto no solo promueve las 

técnicas de tratamiento y producción de piezas terapéuticas, sino que fomenta la 

interacción entre usuarios, ya sea que se encuentran trabajando con individuos 

diagnosticados dentro del espectro autista como padres o tutores que se encuentren 

buscando nuevas herramientas para mejorar el tratamiento de su hijo. Por otra parte, esta  

implementación realizaría una mejora en la perspectiva del diseñador sobre posibles 

facetas todavía no exploradas.  

Expuesto lo anterior, el uso de las I3D no solo permite el prototipado rápido de piezas 

sino que beneficia el desarrollo laboral en Argentina. Esto es una consecuencia de que, al 

no ser una herramienta de fabricación compleja o costosa en su adquisición, se la puede 

implementar por individuos no entrenados en un oficio. Esto se debe a que las mismas 

todavía se encuentran en proceso de desarrollo por lo cual no se las interpreta como 

maquinaria para fabricación en masa, sino que se las implementa para el desarrollo de 

prototipos y piezas personalizadas. Debido a esto la utilización de la impresora es 

correcta, para la producción de productos que responden a un estimulo personal de los 

individuos con TEA.  

Como apreciación final, en el presente Proyecto de Grado se ha podido vincular a la 

disciplina de Diseño industrial a partir del diseño de un producto el cual contribuye de 

manera inicial a los individuos no neurotípicos. Este vinculo se generó a partir del cubo 

sensorial el cual le permite tanto al menor como a sus padres trabajar el tratamiento 

recomendado por el grupo medico, fuera del ambiente clínico. Con el fin de lograr un 
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optimo desempeño del tratamiento del individuo, asimismo obtiene la posibilidad de que 

tanto el chico como el adulto se asimilen a las distintas técnicas y terapias que se 

desarrollan para asistir al usuario a lo largo de su crecimiento.  

En definitiva el diseñador industrial precisa ser interdisciplinar para lograr diseñar, esto se 

debe a que como la carrera abarca productos que se encuentran inmersos en distintos 

rubros. Se debe apuntar a obtener un conocimiento amplio de diversas disciplinas 

académicas, con el fin de generar soluciones que respondan a nuevas necesidades.  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