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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Diseño Industrial 

de la Universidad de Palermo, se titula Diseño Sensorial. En este PG, se realiza un 

abordaje en la relación entre el diseño industrial y la medicina en cuanto a la 

rehabilitación de una discapacidad; en este caso el Trastorno de Integración Sensorial 

(TIS). En el mundo y a lo largo de la historia, la discapacidad no es tratada como se debe: 

se ven diariamente, escalera, ascensores, puertas reducidas. Todos los humanos son 

iguales y deberían tener las mismas oportunidades, los productos deben servir para 

todos. Estos son obstáculos para las personas con discapacidad, y esto no es porque la 

población quiere que esto sea así, si no que no poseen el conocimiento de la 

discapacidad o no poseen la información necesaria. Si esas escaleras fueran rampas, su 

uso estaría al alcance tanto como para las personas que no poseen discapacidad, como 

para personas con animales, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños, 

personas con carga ya sea valijas o bolsas, etc. Por esto, se busca aplicar el diseño 

universal, para todos que incluya y no genere una barrera. 

Este interés se originó debido a que el Trastorno de Integración Sensorial, se rehabilita 

óptimamente gracias a las Habitaciones Multisensoriales. Actualmente en la Argentina es 

muy limitado el acceso a este tipo de rehabilitación debido al espacio requerido para 

poseer una, su alto costo y gran demanda de trabajo.  

Las personas que sufren TIS no logran ser autónomos y poder relacionarse con los 

demás y lo que los rodea. De esta manera se profundiza en realizar por medio del Diseño 

Industrial un producto que mejore la calidad de vida de los pacientes. 

Por esto, en este PG se proporciona la información necesaria para comprender al usuario 

y dar una respuesta a su problema, mejorando su calidad de vida. 

En base a esto la pregunta problema es: ¿De qué manera el diseño industrial puede 

rehabilitar y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren TIS (Trastorno de 

Integración Sensorial)? 
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Se tuvo en cuenta la necesidad que existe del diseño en cuanto a la rehabilitación de una 

discapacidad y se toma un punto de vista ético y moral de siempre realizar un diseño 

universal, que sirva para todos. Se tomará como punto de partida ese concepto de diseño 

universal o diseño para todos y se realizará un análisis del mismo para llegar al desarrollo 

y diseño de un producto óptimo. 

En general, las personas que sufren algún tipo de discapacidad necesitan cierto tipo de 

rehabilitación para poder mejorar su condición, y, en otros casos, requieren una inclusión 

tanto en lo social, laboral y la vida diaria de la persona que sufre.  

Desde el punto de vista del diseñador, los productos son una herramienta que sirven para 

mejorar la calidad de vida de las personas. Por esta razón, este PG tiene como objetivo 

diseñar una silla que posea todas las características para satisfacer las necesidades de 

personas que sufren Trastorno de la Integración Sensorial. Al ser un producto que 

todavía no existe en el mercado, tener un fin social y para el bien de las personas, este 

PG se puede considerar como innovador. 

El objetivo general es, por medio del diseño industrial, desarrollar una silla enfocada a los 

usuarios con TIS, indagando en sus necesidades, brindando así la posibilidad de mejorar 

su calidad de vida y su rehabilitación. Esta silla cuenta con la integración de diversos 

módulos sensoriales como son texturas, sonidos, aromas, movimiento y luces. 

Para llegar al objetivo general, previamente se realizan los objetivos específicos, los 

cuales son investigar e indagar sobre el diseño universal, TIS y sala Snoezelen o sala 

Multisensorial. Finalizando con el tratamiento para esta rehabilitación como se demuestra 

en el capítulo uno.  Analizar y explicar los conceptos de calidad de vida y sus indicadores, 

además las posibles variantes sobre las que se puede abordar la concreción en una silla 

ya sea tanto para uso hogareño como clínico, estos contenidos se encuentran en el 

capítulo dos. En el capítulo tres describir la sala multisensorial y tratamiento, de esta 

manera, mediante un análisis, se procede a armar una base de conocimiento y 

relevamiento para el desarrollo y diseño. El cual se encuentra fundamentado en el 
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capítulo cuatro desde se analizan las salas Snoezelen y los diferentes productos que 

intervienen en la rehabilitación, además se realiza un cuestionario a diferentes 

profesionales de salud los cuales ejercen su labor diaria con pacientes que sufren TIS.  

Finalizando en el último capítulo con el objetivo de elaborar una propuesta de diseño que 

finalice en un producto que cumpla con las expectativas planteadas. Con esto se destaca 

como aporte de este PG, dentro de la búsqueda se encontró una problemática la cual fue 

abarcada por medio del diseño industrial. Utilizando los recursos obtenidos en la 

disciplina para llegar a la resolución de la pregunta problema mediante la propuesta de 

diseño. Esto quiere decir que mediante el análisis de las habitaciones Snoezelen, se 

diseño un producto con las funciones sensoriales necesarias para la rehabilitación del 

Trastorno de Integración Sensorial, mediante un producto innovador, en este caso una 

silla Multisensorial revalorizando el diseño universal en el proceso de diseño. 

Al tratarse la idea de diseñar y desarrollar un producto innovador que todavía no existe en 

el mercado, se decidió ubicar el PG en la categoría de Creación y Expresión. 

El desenlace de este PG termina con la solución de esta problemática: una silla de 

rehabilitación multisensorial de uso clínico. Por esta razón se lo categoriza en la línea 

temática de diseño y producción de objetos, espacio e imágenes. 

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se escogieron 

proyectos que presentan un importante vínculo con el presente PG. Se entendió 

conveniente realizar una búsqueda de Proyectos de Graduación que tuvieran relación 

con el diseño industrial y la discapacidad, creando productos, lo que se establece como el 

común denominador con el presente PG. 

Un gran proyecto que se tomó como referencia es el de Crouzel, Mateo (2019). Rampa 

Movil, Producto móvil Producto múltiple superficie transportable para personas con 

accesibilidad reducida establecido en el marco de Proyecto de Graduación de la carrera 

Diseño Industrial dentro de la categoría Creación y Expresión. Desde el título, se 

comprendió que sería de gran aporte el proyecto en desarrollo; el índice abarca varios 
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aspectos que fueron tomados en el presente trabajo, desde el análisis de una 

discapacidad, el análisis urbanístico y las limitaciones del usuario. Aunque la 

discapacidad no sea la misma, posee un formato de análisis del usuario que es de vital 

importancia en este PG, además este trabajo también concluye con un diseño de 

producto. 

El segundo proyecto relacionado desde la línea temática es el de Reynolds, Stephanie 

Ana (2019). Diseño de la percepción alterada, creación de objetos para el tratamiento de 

Asperger y Disfunción de la integración sensorial en niño establecido en el marco de 

proyecto de graduación de la carrera Diseño Industrial de la categoría Creación y 

Expresión y de la línea temática Diseño de objetos, imágenes y espacios. Este PG 

presenta conceptos importantes que son desarrollados y abordados en el mismo tales 

como el diseño universal, diseño para la inclusión, y contiene el principal, que es la 

relación con la discapacidad en cuanto a la integración sensorial (en su caso son niños). 

El aspecto importante que desarrolla en la relación entre el usuario y el producto es de 

vital importancia en el PG presente, como también realizar el análisis y relevamiento. 

Fue importante hacer una búsqueda de antecedentes que tuvieran relación en cuanto al 

rubro del diseño industrial asociado con la medicina y principalmente que dé una 

respuesta a una problemática ocasionada por una discapacidad. 

Otro proyecto escogido fue el de Popescu Andersen (2012). Objetos que curan, el diseño 

industrial en los tratamientos médicos. Este trabajo establecido en el marco de Proyecto 

de Graduación de la carrera Diseño Industrial de la categoría Creación y Expresión y 

pertenece a la línea temática Diseño de objetos, imágenes y espacios.  

Como los anteriores PG, posee una información necesaria vital, pero en este se destaca 

el análisis y relevamiento que se realiza para llegar al diseño de un producto. Se 

relaciona directamente con las problemáticas del PG presente, en este caso crear un 

dispositivo como lo puede ser la silla de rehabilitación. Si bien se encuentra 
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desactualizado debido a que se aprobó en 2012, se lo puede tener en cuenta ya que 

posee el común dominador del presente PG. 

El Proyecto de Graduación de Negrete Samuel (2015). Diseñando inclusión, aportes del 

diseño industrial a las personas con discapacidad. Este trabajo establecido en el marco 

de Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Industrial de la categoría Creación y 

Expresión y pertenece a la línea temática Diseño de objetos, imágenes y espacios. 

Desde el índice de este PG, se puede observar contenidos y conceptos como por 

ejemplo el cambio del diseño estándar al diseño universal, la inclusión como nuevo 

paradigma del diseño industrial, el análisis de la discapacidad motriz. Lo que se destaca 

es el contenido que posee en cuanto materiales y procesos de fabricación. 

Otro proyecto seleccionado fue el de Rovegno, Agustia (2011). Estimúlalo, el diseño y la 

estimulación temprana es un trabajo establecido en el marco de Proyecto de Graduación 

de la carrera Diseño Industrial de la categoría Investigación y pertenece a la línea 

temática historia y tendencias. Este PG se relaciona principalmente ya que habla de los 

sentidos del usuario, da una respuesta al usuario a través de los estímulos. Si bien no 

concluye con la creación de un producto, es una investigación que posee muchas 

características del presente PG. 

El siguiente PG que se tomó como antecedente es el Machado, Lucas (2011). Su PG 

llamado Síndrome de Down, Hipotonía y estimulación, posee las mismas características 

que el presente PG en cuanto a carrera, categoría y línea temática. Se destaca debido a 

que se realiza un producto para niños con síndrome de Down puedan desarrollar el 

sistema vestibular, el equilibrio, control del movimiento y la tonificación del cuerpo con 

gran facilidad. Se relaciona principalmente ya que uno de sus temas fundamentales es la 

estimulación sensorial. 

El proyecto de Recondo, María Victoria (2011). La emoción del diseño, como nos 

relacionamos con los objetos. Este posee la misma carrera, categoría y línea temática. Si 

bien no es principalmente de carácter médico, este PG trata sobre la relación entre el 
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usuario y el objeto, lo cual es de fundamental importancia en el presente PG. Este PG 

determina cómo las personas se relacionan con los objetos y da como resultado los 

nuevos aportes que se pueden hacer desde el diseño, ya que relaciona el diseño con las 

emociones y los sentidos, lo relaciono con el presente PG. 

Otro proyecto escogido es el de Ronchietto, Camila (2018). Cunbae, cunas para bebes. 

Al igual que la mayoría de los PG elegidos como antecedentes este posee las misma 

carrera, categoría y línea temática. Si bien tienen en común algunos conceptos del marco 

teórico, se destaca y se ve fuertemente relacionado ya que es la producción de un objeto 

para un usuario especifico, es este caso el producto es una cuna pero a nivel morfológico 

puede estar relacionado debido a sus dimensiones con la silla que se va a diseñar en 

este presente PG. 

El Proyecto de Graduación Dambra, Diego (2012). Diseño de una camilla, mejoras en el 

traspaso del paciente. Este posee la misma carrera, categoría y línea temática. Al igual 

que en el caso anterior, se plantea el rediseño de un producto para optimizar su uso. No 

solo se relaciona el para qué de este PG si no también su uso. 

Por ultimo, se escogió el PG de Kolocsar, Gabriel (2011). Dejando Huella, discapacidad, 

sociedad y pobreza. Este trabajo se encuentra establecido en el marco de Proyecto de 

Graduación de la carrera Diseño Industrial de la categoría Creación y Expresión y 

pertenece a la línea temática Diseño de objetos, imágenes y espacios al igual que le 

presente PG. Son claves los contenidos que se relacionan con este PG, debido a que se 

desarrollan temáticas que no solo son las discapacidades sino también el rechazo o las 

barreras que existen en cuanto a lo sociedad, economía y cultura. Muchos de los 

conceptos en especial el del diseño universal son los que están fuertemente relacionado 

con el presente PG. 

El presente PG estará divido en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. En 

el primer capítulo, se hace referencia a la moral y a la ética que el diseñador debe tener. 

Da a conocer el pensamiento social y ambiental que se debe aplicar a la hora de diseñar. 
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Explicar a modo de introducción el diseño universal y la diferencia que existe con el 

diseño estándar, adentrándose en la profundidad de los diseños para discapacidades. A 

su vez, se integran temas como los diagnósticos por lo cuales se puede mejorar el TIS. 

A modo de introducción, se presenta cómo se trabajan las discapacidades sensoriales 

hasta llegar a la sala de integración y cómo es la rehabilitación.  

El segundo capítulo continúa sobre el análisis en la vida diaria del usuario, cómo es vivir 

con la discapacidad, enfocándose en cómo los pacientes con TIS se relacionan con el 

entorno y con qué tipos de productos conviven diariamente y a la hora de la 

rehabilitación. Estos productos se los halla desde escala manual hasta productos de 

escala espacial, como lo pueden ser las habitaciones multisensoriales también conocidas 

como sala Snoezelen. Esta habitación está equipada con todo tipo de dispositivos 

necesarios para la rehabilitación del paciente: luces, sonido, movimiento, vibración, 

aromas y seguridad. Luego, se realiza el mismo abordaje, pero desde el punto de vista 

terapéutico, esto quiere decir en un ambiente médico. 

El tercer capítulo se tratará sobre el desarrollo de cómo se diseñan los productos desde 

la lógica de un diseñador. Se abordan conceptos de las bibliografías de Munari y 

Papanek. Se desarrollarán conceptos básicos del diseño y todo el proceso para resolver 

un problema detallando cada uno de los pasos a seguir, desde definir el problema hasta 

llegar a la experimentación y realización del producto. 

Luego, el cuarto capítulo se enfocará en los usuarios diagnosticados con TIS (Trastorno 

de Integración Sensorial). Se analizarán las características de esta discapacidad y se 

obtendrán los tratamientos posibles tales como cirugías, rehabilitación física y 

medicamentos. En este capítulo, se observará que no existe un producto que contenga 

todo lo que se requiere para la rehabilitación de los pacientes, en este capitulo se 

comienza a plantear el producto en cuestión, la silla para rehabilitación que va a contener 

las mismas características de la sala multisensorial.  
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Finalizando, en el quinto capítulo se desarrollará el proceso de diseño en cuestión, una 

silla para rehabilitación de TIS. Se abordarán las necesidades del usuario, las cuales ya 

fueron vistas previamente en los capítulos anteriores, y se planteará una serie de 

requisitos necesarios para su uso. Se analizará y realizará un relevamiento de productos 

de la misma familia, también se detallará la materialidad de la misma y los procesos de 

fabricación, como así también la información técnica, características generales y detalles. 
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Capítulo 1. El diseño industrial y la discapacidad 

En este capítulo se desarrollarán los conceptos básicos, fundamentales sobre la 

disciplina del diseño industrial. De tal manera que se logre entender que es lo que 

requiere el diseñador para crear productos, teniendo en cuenta diferentes aspectos tanto 

del usuario como de la vida en general. Se focalizará en el diseño universal, buscando 

una igualdad para todas las personas.  

Luego se abarcará la temática a resolver en este caso la rehabilitación para el Trastorno 

de integración sensorial. Donde se desarrollará conceptos y características sobre este 

trastorno y se introducir a como es su posible rehabilitación. 

1.1. Diseño industrial: ética y moral 

Al momento en el que se habla de diseño, se está hablando de una serie de pasos 

previos que se relacionan entre sí, según Victor Papanek: “Cuando decimos que existe 

diseño damos a entender que una inteligencia ha ordenado los sucesos según unas 

interrelaciones conceptuales y discretas” (2014, p.9). 

Desde el punto de vista de este autor, el diseñador debe ejercer teniendo una ética moral 

y social no a la hora de diseñar sus productos, sino que debe tener dichos conocimientos 

como profesional: “Su buen juicio social y moral tiene que entrar en juego mucho antes 

de que empiece a diseñar, porque tiene que juzgar, apriorísticamente, además, si los 

productos que se le pide que diseñe o rediseñe merecen su atención o no” (Papanek, 

2014, p.67). A su vez el autor Sccoco (2009) habla sobre el sentido ético del diseñador, 

donde determina que existe una responsabilidad funcional y una responsabilidad 

significativa. 

Se refiere a una correcta prestación de usos, en los que se engloban las 
condiciones de seguridad, economía y solidez. Comprende las aspiraciones 
sociales en ellos proyectadas, los valores carismáticos que se les atribuyen y 
las referencias culturales que contengan. (p. 22) 
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De esta manera, se establece que el diseñador tiene responsabilidad por la forma en que 

el mercado recibe los productos que diseña. También es culpable de los problemas 

ecológicos y de la sociedad, como dice Papanek: 

El diseñador planificador es responsable de casi todos nuestros productos y 
herramientas y de casi todas nuestras equivocaciones ecológicas. Es 
responsable por mala fe o por descuido, por haber despreciado sus 
posibilidades creativas responsables, por «no querer meterse en líos», o por 
querer «salir adelante como sea». 

(2014, p.69) 
 

Con el paso de los años, el abuso, la sobreproducción y el consumo excesivo de los 

productos han deteriorado el medio ambiente. Por esta razón, Papanek afirma que los 

diseñadores tienen una parte de la culpa por el mundo del presente. Como afirma en la 

siguiente cita: 

Aunque son muy complejas las razones que han dado lugar al aire envenenado 
que respiramos y a los ríos y lagos contaminados, es preciso admitir que el 
diseñador industrial, y la industria en general, son co-responsables sin lugar a 
dudas de esta detestable situación. 

(Papanek, 2014, p.70) 

 

Tanto en el pasado como en la actualidad, afirma el autor, los productos universales que 

se deberían crear para la comunidad no existen o sufren de negligencia, con énfasis en 

los productos de los hospitales tales como camas o instrumentación quirúrgica. Da a 

entender cómo es necesario que los productos se diseñen para una minoría que es lo 

que más adelante se aborda en este proyecto de graduación. (Papanek, 2014, p.72) 

Como se pregunta Papanek “¿No es una pena que muy pocos diseños, muy pocos sean 

realmente aplicables a las necesidades de la humanidad?” (2014, p.74). 

Lo que se plantea el autor es un punto de vista real: el mercado es mucho más amplio; la 

producción de productos para necesidades que no son necesarias, mientras que hay 

necesidades que la sociedad requiere con más urgencia. De esta manera, Papanek 

plantea: “Durante los últimos tiempos, el diseñador ha satisfecho solamente necesidades 

y deseos pasajeros, descuidando las verdaderas necesidades del hombre.” (2014, p.36). 
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A medida que la tecnología avanza, se desarrollan productos nuevos diariamente o 

rediseños de productos que no tienen una necesidad humana necesaria como podría ser 

un producto para una discapacidad. De esta manera, se genera una inclusión y se hace 

un bien a la sociedad.  

No obstante, con el paso del tiempo, se estableció una unificación que un diseño siempre 

tiene que encontrarse al servicio de una función. De esta manera nace el concepto del 

funcionalismo propuesto por Rams (1935), el mismo establece: 

Por funcionalismo debemos entender la tendencia en la arquitectura a realizarse 

como obra de ingeniería, es decir, con el máximo de eficiencia por el mínimo de 

esfuerzo. Se entiende claramente que dentro de este concepto queda eliminada la 

posibilidad de realizar la obra de arte arquitectónica y que la arquitectura se 

convierte en ingeniería de edificios. (p. 57) 

 

Fue a partir de este movimiento que se establecen pautas como guía para futuros 

diseños; como el racionalismo, donde un diseño no debe caer en un sentido decorativo 

sin algún significado, más bien todo tendrá su propio propósito por sí mismo. 

Además, no hay que olvidar otro concepto de vital importancia para las temáticas que se 

abordan, como lo es la obsolescencia que afirma Papanek: “Se ha utilizado el cambio 

tecnológico cada vez más acelerado para dar lugar a la obsolescencia tecnológica. Este 

producto anual suele incorporar bastantes cambios técnicos como para que sea 

realmente superior a la oferta del año pasado.” (2014, p.37). 

Esta realidad, se puede ver en el día a día de la humanidad: todas las personas intentan 

mantener un estatus ya sea teniendo ropa, celulares, autos, televisores. A medida que la 

tecnología avanza, se desarrollan productos superiores a los anteriores. 

Claramente se lo puede ejemplificar con el cambio de auto que realizan las personas 

cada cierta cantidad de años o en el hecho de que los celulares tienen una vida útil corta 
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cuando podría fabricarse para alargar su ciclo de vida. Como dice Papanek: “No 

valoramos aquello que tiramos. Cuando diseñamos y preparamos los planos de objetos 

que van a ser desechados demostramos una preocupación insuficiente por el diseño o 

por la consideración de los factores de seguridad.” (2014, p.97). 

Esto da a entender cómo el diseñador se debería replantear la manera en que diseña, 

para que los productos tengan la mayor vida útil posible. Claramente no siempre puede 

ser así, ya que a veces hay ciertas limitaciones a nivel costos, tecnologías, materias y 

procesos. No obstante, se debería resolver de la manera más óptima y menos dañina 

para el medio ambiente. Este tema se considera de vital importancia, ya que como afirma 

Papanek en su libro, por culpa del diseño ocurren muertes: “Se desprende el aguilón de 

una grúa de la construcción: cinco familias se quedan sin maridos o padres.” (Papanek, 

2014, p.98). 

“Un dirigente sindical deshonesto no se preocupa de que se cumplan las leyes de 

seguridad relativas a los funiculares: se parte un cable y tres mineros mueren 

aplastados.” (Papanek, 2014, p.98). 

Estos ejemplos se ven diariamente; es por esto que se replantea todo el concepto de la 

ética a la hora de diseñar productos. Los diseñadores diseñan para personas, por esta 

razón se debe tener conciencia del uso y uso incorrecto del producto para no llegar a un 

accidente que termine en desgracia o la muerte. (Papanek, 2014, p.98). 

Según Papanek, no se sabe con certeza cuantas personas sufren heridas o mueren 

ocasionadas por el diseño. En su libro afirma que: “Según un informe de Dennis Bracken 

(emisora KNX de Los Ángeles, noviembre 1970) en los Estados Unidos resultan muertos 

y heridos 700.000 niños cada año a causa de juguetes inseguros.” (Papenk, 2014, p.99) 

Además de 250.000 muertes por año debido a utensilios inseguros, salidas de incendio 

ineficaces y la cantidad de vidas que se acortan de obreros debido a la maquinaria 

ruidosa. Según la National Heart Association, Asociación Nacional del Corazón, 
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aproximadamente el cincuenta por ciento de los obreros industriales acortan su vida 5 

años (Papanek, 2014, p.99) 

También se destaca la intención de uso de materiales biodegradables, ya que como 

Papanek comenta, actualmente el desuso de productos genera toneladas de chatarra y 

basura día a día. La cantidad de autos que ya no se usan es muy grande; por otro lado, 

aunque sea una mancha, en veinticinco años todo se oxida convirtiéndose en polvo.  

Si no es la mejor opción que pensar ahora que existen nuevos plásticos y metales que no 

se degradan o que tardan mas de 100 años en hacerlo. Se plantea que no es ideal 

pensar en un futuro en que la humanidad estar cubierta de basura. De esta manera se 

analiza la idea y se plantea utilizar materiales biodegradables que el aire, el suelo o el 

agua puedan absorber. Como afirma Papanek: “La Tetra-Pak Company, responsable del 

reparto de siete mil millones de envases de leche, crema, etc., al año, trabaja 

actualmente en Suecia en la preparación de un paquete ideal, que se destruye a sí 

mismo.” (Papanek, 2014, p.101). 

En la actualidad, una gran cantidad de empresas utilizan Tetra-Pak, tales como Citric, 

Baggio, Termidor y muchos más productos tanto de Argentina como del exterior. Si se 

consigue una manera más óptima es vital para el medio ambiente. 

 

1.2. Diseño y las personas con discapacidad 

En la actualidad, existe la necesidad de ampliar los horizontes de aplicación del Diseño 

Industrial. Una de las disciplinas más importantes en las cuales se ha adecuado esta 

intervención, es la medicina. Definida como la ciencia dedicada al estudio de la vida, la 

salud, las enfermedades y el ser humano (Clínica Mayo, 2015). Trata de aplicar todo el 

conocimiento para la recuperación de la salud y prevención de enfermedades. Es una 

ciencia que va evolucionando constantemente a lo largo del tiempo. 
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Debido a esto, en este caso el objetivo fundamental en la práctica del diseño industrial es 

satisfacer las necesidades físicas y sociales de las personas a través de productos que 

contribuyen a que la persona se enfrente a las adversidades causadas por el medio que 

lo rodea. (García Lizárraga, 2014, p.82).  

Además, una de las primeras aplicaciones del diseño a la salud fue implementado desde 

el lado de la carencia. “El diseño se trata de la necesidad” (Eames,1965, p 38). Esto 

denota que básicamente no se concibe el diseño sin la existencia de una necesidad. Por 

este motivo, el rol de un diseñador se vincula con encontrar esta exigencia social para 

luego detectar el problema por el cual surge dicha necesidad siendo posible comenzar a 

proyectar una posible solución. También en ciertas ocasiones, ocurre que, en algunos 

productos producidos industrialmente, debido al interés de bajar los costos de producción 

queda en otro plano la funcionalidad, por otra parte, un producto que acompañe al 

usuario en su día a día tiene que estar mejor resuelto que cualquier otro. “Tenemos que 

tener en cuenta que cuando el punto de contacto entre el producto y el usuario se 

convierte en un punto de fricción, el diseñador industrial ha fallado.” (Esperon Dreyfuss, 

1960, p. 85). 

De esta manera se entiende que, aunque el componente comercial usualmente se centra 

en la estética, cabe destacar que el diseño industrial como actividad profesional no 

pertenece al campo del arte, sino de la tecnología, buscando lograr la unidad entre la 

funcionalidad, tecnología y estética desde la etapa inicial de concepción del producto. 

  Convendría aclarar que cuando se habla de diseño industrial por lo general se usa 

Indiscriminadamente el concepto de diseño, puesto que se alude, por un lado, al 

producto realizado, es decir, al objeto de diseño y, por otro a la idea de diseño, 

que abarca desde el Programa hasta las intenciones y las necesidades de los 

usuarios. (Blanco, 1990, p. 40-41). 
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Además, al hablar de producción en serie, se hace referencia al proceso productivo. La 

cantidad de objetos puede variar y en función de esto se modificará el proceso 

productivo, pero no la aptitud del objeto para ser repetido. “Los objetos artesanales están 

fuera del campo del diseño industrial. En el Diseño Industrial se manejan 

fundamentalmente tres conceptos: la forma, la función y la tecnología, dentro del marco 

que fijan los factores económicos y socioculturales”. (Gay y Samar, 2007, p. 14). 

Según Gay (2007), el diseñador es quien debe aplicar los estos tres conceptos 

mencionados de acuerdo con su enfoque y personalidad, teniendo en cuenta los 

condicionantes del medio. El autor explica que la acción de diseñar no es solo un 

ejercicio neutro. Sino que la existencia del objeto se encuentra ligada a su función y es el 

diseñador quien debe tomar una posición para determinar el desarrollo de la forma que 

acompañe dicha función. También aclara, que generalmente la materialidad es quien 

sugiere y posibilita la forma, mientras que a su vez son dependientes de los 

requerimientos que plantea su uso. 

El diseñador no debe buscar la exteriorización de su personalidad en el diseño, 

sino la función que el objeto diseñado cumple en la sociedad y el uso que ésta 

hace de ese objeto…(.) El arte posee una justificación en sí mismo mientras que 

el diseño se fundamenta en el uso social del objeto. (Ricard, pp. 170-171). 

A su vez Maldonado (1977), no considera al diseño industrial como una actividad 

autónoma, ya que la actividad de coordinar, integrar y articular diversos factores, están 

condicionados por la manera en que se manifiestan las fuerzas productivas en una 

determinada sociedad. Además, explica que la disciplina cuya finalidad es adjudicada a 

quien la utiliza, y así como puede colaborar elevando el nivel de vida de la humanidad, 

también puede agudizar los problemas del consumismo. Debido a esto autor afirma que 

este último concepto define al diseño industrial como un fenómeno social. 
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Según las autoras Dulce García y Angélica Martínez: “Se requiere un diseño completo, 

inter, trans y multidisciplinario que se adapte a la complejidad de nuestro tiempo, en el 

cual la discapacidad adquiera presencia y reciba una atención inminente y propositiva 

desde las disciplinas del diseño.” (García Lizárraga, 2014, p.82). 

Es importante aclarar que la discapacidad no es un factor nuevo, si no que existe desde 

comienzos de la historia, la discapacidad debe integrarse en la teoría, la metodología y la 

producción del diseño en general, en especial con las innegables necesidades sociales. 

(García Lizárraga, 2014, p.82). Mediante la toma de conciencia ante esto las autoras D. 

García. A. Martínez afirman: 

Lo que se pretende simplemente es despertar en los diseñadores una conciencia 
social hacia la compleja realidad que se vive actualmente, sin pretender que estas 
disciplinas sean las salvadoras de la sociedad; aunque sí deben asumir una actitud 
consciente de la heterogeneidad de la sociedad actual y plantearse cómo generar 
proyectos de diseño revolucionario 

(García Lizárraga, 2014, p.83). 

 

De esta manera conocer los diferentes tipos de usuarios, ya sea su complejidad y 

cotidianeidad permite que se abran nuevos caminos donde el diseño tiene que aportar y 

la solución de problemas para las demandas del usuario con discapacidad. Se observa 

que lo diseñadores tienen ciertas obligaciones que seguir como plantean las autoras: 

“Consideramos que los diseñadores tenemos la obligación de investigar y conocer cuáles 

son las posibles soluciones que podemos brindar para poder contribuir en el ofrecimiento 

de una mejor calidad de vida, cuestión que abarca a todas las áreas del diseño.” (García 

Lizárraga, 2014, pp.83-84). 

De esta manera, se puede utilizar de ejemplo cómo el diseño industrial puede participar 

con los diseños de ayudas técnicas, entornos sin barreras y en cuanto al diseño urbano, 

se plantean ciudades mas accesibles que sean funcionales y habitables para todos. 

Según Papanek es el momento en el se diseña para personas con discapacidad 

(Papanek, 2014). 
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Todos los individuos son distintos ya que presentan distintas características cambiantes a 

lo largo de la vida, esto no lleva a considerar una ampliación del concepto de persona 

promedio, esta variable obliga a diseñar con mayor creatividad y calidad los productos. 

Según las autoras D. García y. A. Martínez: “El diseño para todos (dpt) o diseño universal 

(du) se define como: “El diseño de productos, entornos, programas y servicios que 

puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado.” (García Lizárraga, 2014, p.85). 

Según las autoras el diseño da libertad y no restringe a la persona: un objeto diseñado de 

manera óptima brinda potencialidades, permite gozar de una vida más accesible ya que 

es una herramienta que facilita una solución única. Como afirman las autoras D. García. 

A. Martínez:  

Un buen diseño nos debería liberar de muchas restricciones, de tal manera que 
nuestra vida se desarrollara activamente y con las menos restricciones y barreras 
posibles, es decir, un buen diseño se conformaría y entendería como un diseño 
accesible para todos. 

(García Lizárraga, 2014, p.86) 

 

Esto quiere decir que no solo hay que pensar en el usuario promedio o estándar, sino que 

también se debe tener en cuenta el resto de los usuarios, como por ejemplo las personas 

con discapacidad. Esto se conoce como diseño universal. 

Los diseños deben ser funcionales para todas las personas, se debe saber cómo 

funciona y cómo se utiliza, facilitar libertad de movimiento y libertad de uso, y permitir un 

libre acceso en el entorno. El diseño universal hace que los productos y servicios se 

diseñen de manera que pueda ser utilizado sin apoyo ni modificaciones. Como dicen las 

autoras D. García. y A. Martínez: 

Una de las características más interesantes del concepto de dpt es que beneficia a 
toda la población, incluso a personas con discapacidad y a personas mayores, al 
conseguir productos y servicios mejor pensados: de un diseño que ha tenido en 
cuenta mayores dificultades resultará un mejor producto para todos. 

(García Lizárraga, 2014, p.86) 
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Lograr un diseño universal implica importantes repercusiones sociales, políticas, 

económicas y de mercado (García Lizárraga, 2014). Además, es un bien para la 

sociedad, ya que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, que tienen 

necesidades especiales. Al lograr un diseño para una minoría se extiende el campo para 

poder trabajarlo todavía más. De esta menara las autoras afirman:  

“Existen ejemplos positivos de dpt como la circulación de autobuses con elevadores 
para sillas de ruedas, los semáforos con sonido, la supresión de escaleras por 
rampas, los cajeros automáticos con sistema Braille (aunque no son parlantes 
todavía), el acercamiento al usuario, la impresión Braille en cajas y en etiquetas de 
medicamentos, los elevadores parlantes.” 

(García Lizárraga, 2014, p.87) 

 

Todos son cambios que producen el aumento del número de usuarios, lo que repercute 

en la sociedad y en la economía. Además, las autoras plantean una lucha entre el diseño 

universal y el diseño estándar: las industrias y las empresas suelen inclinarse al usuario 

estándar con motivo de la gran demanda que los beneficia económicamente. La realidad 

es que desde hace tiempo no solo los diseñadores si no también los fabricantes, 

departamentos de comercialización y profesionales en ventas han aceptado la premisa 

de que los productos estándar deben satisfacer las necesidades de toda la población. De 

esta manera las autoras afirman: “Si se revisan las estadísticas correspondientes de la 

Organización Mundial de la Salud (oms), se comprobaría que este mercado normal o 

estándar no es lo que parece ni es tan grande como se cree.” (García Lizárraga, 2014, 

p.87). 

 

Se encuentran muchos productos para personas con discapacidad como lo puede ser 

una rampa para reemplazar una escalera, andenes en ascensores, bordes con rampa en 

la vereda. Este tipo de inclusiones implican un diseño universal, ya que esos mismos 

productos pueden ser utilizados para personas con sillas de ruedas y además viajeros 

con maletas, personas con carros de compras, familias que carguen un bebé en su 

carrito, personas que circulen en bicicleta, etc.  
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Según las autoras existen una serie de principios para el diseño universal (García 

Lizárraga, 2014, p.89). 

El primer principio de uso equiparable la morfología y el tamaño del diseño debe ser útil 

para la mayoría de las personas (García Lizárraga, 2014, p.89). 

El segundo principio es el de uso flexible: el diseño es óptimo para un amplio rango de 

preferencias y habilidades únicas. Por ejemplo, que pueda usarse con las dos manos 

(García Lizárraga, 2014, p89). 

Tercer Principio, simple e intuitivo: el producto debe ser fácil de entender e interpretar. 

(García Lizárraga, 2014, p89). 

Cuarto principio, información perceptible: el diseñador debe comunicar de manera eficaz 

la información necesaria para el usuario teniendo en cuenta las condiciones ambientales 

y las capacidades sensoriales del usuario (García Lizárraga, 2014, p89). 

Quinto principio con tolerancia al error, el diseñador disminuye lo riegos a las 

consecuencias involuntarias o accidentales (García Lizárraga, 2014, p89). 

Sexto principio: que exija poco esfuerzo físico, el producto debe estar diseñado de 

manera que sea eficaz, confortable y no genere fatiga usarlo (García Lizárraga, 2014, 

p89). 

Séptimo principio: tamaño y espacio para el acceso y uso, el diseño debe mantener las 

proporciones correctas para el optimo el acceso, alcance, manipulación y uso (García 

Lizárraga, 2014, p90). 

Dado lo visto anteriormente las autoras se plantean el siguiente cuestionamiento:  

“¿Cómo podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de un individuo con discapacidad? 

Por medio del trabajo de un equipo interdisciplinario que tenga como objetivo la 

rehabilitación integral de la persona.” (García Lizárraga, 2014, p.54). 
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Según las autoras, para ayudar a una discapacidad se debe contar con un equipo 

conformado por médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, de 

comunicación, psiquiatra o psicólogo, la familia, arquitectos, diseñadores, educadores y la 

sociedad. Esto quiere decir que la discapacidad necesita además de un equipo médico a 

los diseñadores debido a que con sus conocimientos se puede solucionar problemas 

habituales de la vida diaria. 

Ese equipo de profesionales junto con la familia del paciente tiene el fin de dar atención 

profesional tanto al paciente como a la familia para poder reincorporarlo a la sociedad, el 

trabajo, la familia hasta lograr que pueda vivir lo mas plenamente posible a pesar de su 

discapacidad.  (García Lizárraga, 2014, p.54). 

La rehabilitación es un tratamiento para proporcionar ayuda al paciente con discapacidad: 

principalmente es físico ayudándolo a poder utilizar el máximo de sus capacidades y 

lograr un equilibrio tanto en su familia como en la sociedad, que pueda valerse por si 

mismo. En algunos casos se puede llegar a que el paciente pase a tener una vida 

independiente, si este fuera el caso serio ideal conseguir una adaptación constructiva 

para proporcionar una optimización a la discapacidad existente que limita al usuario. 

Como afirma la autora:  “Para lograr una rehabilitación integral es muy importante tomar 

en cuenta los factores ambientales, ya que constituyen el entorno físico, social y 

actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida.” (García Lizárraga, 2014, p.55). 

 

Tal cual como lo expresan las autoras (García Lizárraga, 2014), para realizar un análisis 

para ayudar a la discapacidad del paciente mediante un producto, primero es necesario 

investigar en entorno, la rutina del usuario su forma de vida y además tener en cuenta los 

factores climáticos o geológicos de la zona. Estos factores ambientales pueden ser 

positivos o negativos, si son positivos facilita a superar la limitación y en el caso de ser 

negativos es que genera un obstáculo para poder superar esa limitación. Para darse 

cuenta esto, se debe trabajar con los pacientes ya que serán directamente afectados 



 24 

positiva o negativamente en ese momento por los factores ambientales.  

Además de estas barreras, existe la barrera arquitectónica, la mayor barrera para la 

discapacidad ya que fue creada por el humano. Son aquellas que la sociedad creó con el 

paso de los años por una simple necesidad estética o por lograr un mayor espacio para 

habitar, están relacionados mas con un diseño estándar. Esto se debe a que la sociedad 

no está relacionada tanto nivel informativo como cultural sobre la integración de personas 

con discapacidad. Por esta razón, hay muchos productos y lugares que en cierta forma 

excluyen a las personas con discapacidad; como pueden ser falta de acceso a un edificio, 

baños para discapacitados, estacionamientos, teléfonos públicos, salidas de emergencia, 

dispositivos de seguridad, señalización etc.  (García Lizárraga, 2014, p.56). 

Como afirma la autora: “La sociedad debería ofrecer igualdad de oportunidades a todos 

los individuos en el medio físico, cultural, en servicios sociales, en la vivienda, en el 

transporte, en el trabajo, en la educación, en el ocio y en el deporte.” (García Lizárraga, 

2014, p.56). 

Se entiende el pensamiento de las autoras en la medida en que todos los que forman 

parte de la sociedad deberían tener las mismas oportunidades. En este punto, entra en 

juego lo visto en capítulos anteriores sobre la responsabilidad moral y social del 

diseñador; no diseñar para lo estándar sino tener en mente el diseño universal y aplicarlo 

en todo momento. Como afirma la autora Herrera: “De alguna manera, todos podemos 

contribuir a la solución de las demandas de las personas con necesidades especiales y 

así beneficiar tanto a personas con alguna discapacidad física o intelectual, como a otros 

sectores de la población.” (García Lizárraga, 2014, p.56). 

En cuanto a otros sectores de la población, quiere decir, como vimos previamente, que el 

diseño universal es para todos con esto se refiere a que los otros sectores de la 

población que se benefician son adultos mayores, personas que sufren alguna 

incapacidad temporal, mujeres embarazadas, personas con carros por viaje o compras, 

etc. Como dice la autora: “Si continuamos con una visión cultural de rechazo, 
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marginación y aislamiento de las personas con discapacidad, no podemos llegar a una 

situación de igualdad y continuará la discriminación.” (García Lizárraga, 2014, p.62). 

Como lo afirman (García Lizárraga, 2014, p.62), entre menos información tenga la 

sociedad sobre las discapacidades, menos cambios existirán, en cambio si se logra un 

cambio de visión fomentando e informando se puede llegar a conseguir una integración e 

igualdad para todos. Constructiva para proporcionar una optimización a la discapacidad 

existente que limita al usuario. (García Lizárraga, 2014, p.62). Para lograrlo se debe tener 

una mente mas abierta a la aceptación, dejando de la resignación, se deben suprimir las 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y de transporte facilitando el acceso a la 

recreación, educación, trabajo y cultura. (García Lizárraga, 2014, p.63). De esta manera 

la autora afirma: “Para tener un ambiente accesible se debe hacer un cuidadoso análisis 

de las medidas ergonómicas, antropométricas, técnicas de desplazamiento y actividades 

de las personas con discapacidad.” (García Lizárraga, 2014, p.63). 

Para lograr un ambiente accesible, se debe realizar un cuidadoso análisis en cuanto a las 

medidas ergonómicas, los percentiles del usuario (medidas generales), técnicas de 

desplazamiento y vida diaria del usuario, la persona con discapacidad. Esta es una tarea 

colectiva entre varias disciplinas como pueden ser en este caso el diseño industrial, la 

arquitectura y la medicina. Estos profesionales se encargan de analizar, proyectar, 

construir y remodelar los entornos del usuario. Asimismo, está en la moral y la ética de 

cada diseñador el utilizar o no este tipo de diseños inclusivos, en lo que respecta al 

diseño, siempre en todos los casos debería utilizarse la lógica del diseño universal o para 

todos. Todas las necesidades, requisitos y criterios deben optimizar los productos para 

mejorar la calidad de vida de las personas que sufren discapacidad. (García Lizárraga, 

2014, p.63). 

Volviendo al filósofo diseñador Victor Papanek: “El diseño se ha convertido en la 

herramienta más poderosa con la cual el hombre puede moldear sus herramientas y 
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ambientes, y también a la sociedad y a él mismo” (Papanek en García Lizárraga, 2014, 

p.67). 

De este modo se interpreta que el diseño es de vital importancia para funcionar como 

herramienta del hombre, según Papanek el diseño junto a otras disciplinas biológicas y 

sociales debian responder a una necesidad, resolver un problema. diseño para la (García 

Lizárraga, 2014, p.67). 

Según las autoras Dulce García, Angélica Martínez, Berthana Salas, el diseño se define 

como un conjunto de pasos que dan lugar a una actividad teórico-práctica de carácter 

proyectual que termina dando como resultado la experimentación para llegar a la 

producción de objetos, obras, espacios e imágenes pertinentes en respuesta las 

necesidades de la sociedad. Además, es un proceso en el cual intervienen variables 

económicas, sociales, politicas, ambientales y científico-tecnológicas. Estas variables se 

relacionan entre sí y dan forma al proceso de diseño en un alto grado de complejidad. 

(García Lizárraga, 2014, p.68) 

Uno de los objetivos fundamentales de las prácticas del diseño (urbano, industrial, 
arquitectónico y gráfico) es satisfacer necesidades físicas y sociales de las 
personas, a través de medios artificiales específicos que contribuyan a que el ser 
humano enfrente las adversidades causadas por el medio que lo rodea. 

(Papanek en García Lizárraga, 2014, p.68) 

 

De esta manera, se entiende que las necesidades que el diseño debe satisfacer no son 

solo la ropa, la alimentación y los productos, sino que radica en necesidades más 

complejas como la necesidad de moverse, comunicarse, aprender de manera adecuada, 

poseer acceso a la información y ser independiente y autosuficiente. Según las autoras, 

desde el diseño se incluye al ámbito social que promueve la inclusión de una práctica 

diferente y socialmente comprometida. Se puede decir que el objetivo principal del diseño 

con características sociales es satisfacer una necesidad únicamente humana en la cual 

se incluya las minorías, la población mas vulnerable como lo son ancianos, mujeres 
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embarazadas, los niños y personas con discapacidad, que por su condición demanda 

más interés y se los considera una necesidad prioritaria. (García Lizárraga, 2014, p.69). 

La práctica de un diseño incluyente es compleja y se debe abordar de manera que todos 

los elementos y variables sean considerados. Estas necesidades no pueden ser 

analizadas individualmente ya que de esta forma sería un diseño especial o diferente. Por 

esto, se analiza de tal manera que sea un diseño integrador que posea las características 

que sea accesible e incluyente para todos. 

De acuerdo al planteamiento de Victor Papanek, el modelo de mercado que existe en el 

ámbito del diseño no tiene en cuenta las necesidades sociales y además de provocar 

desigualdad contamina, causando un daño ambiental. (Papanek en García Lizárraga, 

2014, p.69). 

1.3. Rehabilitación 

El Proyecto de Graduación está orientado a dar un uso médico aplicado con el diseño 

industrial. Por esta razón, se empieza explicando la discapacidad y cómo mediante los 

estímulos sensoriales del paciente se puede mejorar su condición. Los niños afectados 

con déficit motor, visual, auditivo, cognitivo, mental, apenas logran recuperarse en un 

estado físico, mental y anímico. (Campillo M., Casanovas C, Diz F. y Jaso Margarit M., 

2004). Permanecen en lo que serían los estados de un recién nacido. Ya que estos 

pacientes presentan grandes limitaciones en cuanto al movimiento voluntario, se le 

proporcionan estímulos para lograr obtener nuevas conexiones sinápticas, las cuales 

mejoran la respuesta motora en cuanto a su relación el entorno. De esta manera, se 

genera un feedback, el paciente recibe una información del exterior y puede generar una 

respuesta con ese medio. Para realizar una óptima recuperación, se debe seguir una lista 

de tres pasos. El primero será saber la patología especifica de cada paciente, luego 

obtener información sobre toda la base de estimulación multisensorial, y por último se 

deben tener bien en claro los conocimientos específicos sobre ergonomía y control 

postural. (Campillo M. et al., 2004, p.46). 
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Para finalizar el capítulo, se va hablar de la terapia de estimulación multisensorial, es de 

vital importancia para la rehabilitación del paciente. Según los autores, este tratamiento 

ofrece la cantidad de información sensorial suficiente para que el paciente pueda 

desarrollar conductas que le permitan adaptarse de una manera óptima al entorno. Estos 

procesos de estímulos – respuesta son el tipo de conducta más sencillo de los seres 

vivos. En este tipo de terapia se utiliza la estimulación en diferentes vias nerviosas, 

actuando a nivel de sensibilidad somestésica la cual es la forma en como el cuerpo 

percibe las sensaciones y se las categoriza en Exteroceptiva (tacto, presión, calor, frio), 

Propioceptiva (nivel muscular tensión) y Visceral Dolor en plenitud, esta última no se 

utiliza en la terapia. (Campillo M. et al., 2004, p.46). 

Además, la sensibilidad somestésica se trata a nivel de los sentidos especiales, los 

cuales según los autores son el olfato, oído, vista y gusto, en simples palabras los 

sentidos básicos. Finaliza explicando el sistema laberintico el cual es el que registra y 

transmite los cambios de posición del cuerpo a través de los estímulos. (Campillo M. et 

al., 2004, p.47). La terapia se puede resumir en los siguientes tipos de estimulaciones. 

Estimulación Somática: se utiliza para que el paciente logre tomar conciencia y distinguir 

entre el medio interno y externo, se utiliza la masoterapia. (Campillo M. et al., 2004, p.47) 

Estimulación Vibratoria: no son de naturaleza somática, constituyen la condición previa 

para la adquisición de sensibilidad auditiva, orientación espacial y reconocimiento de 

sonidos naturales. (Campillo M. et al., 2004, p.47) 

Estimulación Vestibular: consta en ofrecer los máximos puntos de referencia de su 

cuerpo, se hace que el paciente perciba movimientos en diferentes direcciones y con 

diversa aceleración, además asocia sensaciones visuales y propioceptivas. Este paso es 

de vital importancia para poder lograr un desplazamiento. (Campillo M., et al., 2004, 

p.47). 
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Estimulación del olfato y del gusto: como su nombre lo indica este paso consisten en el   

cambio de la dieta del paciente introduciendo nuevos alimentos y aromas por vía nasal 

para potenciar la relación con el estado de bienestar y desagrado. Cabe destacar que es 

de vital importancia en cuanto a la alimentación del paciente, comienza a desarrollar sus 

gustos. (Campillo M. et al., 2004, p.48) 

Estimulación acústica: consiste en enseñar sonidos articulados, diversos tonos y ruidos 

que contengan información como por ejemplo la voz de familiares y favorece la 

orientación espacial. (Campillo M. et al., 2004, p.48) 

Estimulación Visual: da interés a los estímulos visuales para activar el rendimiento del 

nervio óptico y de esta manera poder tener una coordinación en la vista del paciente. 

Favorece la relación y orientación con el espacio y optimiza el reconocimiento visual. 

(Campillo M. et al., 2004, p.48). 

Para finalizar, se va hablar de las salas de estimulación multisensorial y los materiales 

que la conforman. Como se analizó previamente, para cada una de las estimulaciones 

que se requieren en la terapia, se debe contar con una sala con características 

especiales. La sala debe estar ubicada en un lugar donde no haya ruidos externos, la 

dimensión de la sala debe permitir crear distintas zonas de estimulación (debe contar con 

un tamaño considerable). La temperatura en la sala debe oscilar entre los 24° y 27°. 

La ventilación y la iluminación se dan a través de las ventanas que dan al exterior. El 

suelo y la pared deben estar acolchonadas para mejorar la textura, dando calidez y 

confort. Por último, los elementos peligrosos como toma corrientes deben estar tapados 

con el mobiliario de la sala. (Campillo M. et al., 2004, p.48). 

En cuanto a los materiales deben seguir dos reglas según los autores: “Adaptarse a las 

necesidades particulares de cada niño, ofreciendo la cantidad de estimulación suficiente y 

agradable para obtener una respuesta positiva. Adaptarse al tipo de estimulación que se 

va aplicar en cada sesión”. (Campillo M. et al., 2004, p.48). 
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Para la estimulación somática se utilizan objetos con diferentes tipos de textura, forma y 

temperatura (causan diversas sensaciones). En cuanto a la estimulación vestibular, se 

utilizan objetos basculantes, giratorios con superficies inestables. Para la estimulación 

vibratoria, se utilizan objetos que emiten distintas frecuencias de vibración tanto audible 

como no audible. En cuanto a la estimulación auditiva, se utilizan fuentes de sonido con 

distintas frecuencias, tonos y ritmos. En la estimulación gustativa se utilizan distintos 

sabores, texturas y consistencias, para adaptar las características de deglución del 

paciente. En la estimulación olfativa, se utilizan diversos aromas y sustancias que 

desprenden olores. Y por último la estimulación visual, que es donde se utilizan objetos 

coloridos, que emitan o reflejen luz, diapositivas que van desde puntos, machas, líneas 

hasta llegar a siluetas. (Campillo M. et al., 2004, p.48). 
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Capítulo 2. La discapacidad y su rehabilitación 

En el siguiente capítulo se enfoca principalmente en la relación del paciente con su 

entorno, describiendo el Trastorno del Integración Sensorial. Donde se explican las 

causas, los diagnósticos y los posibles síntomas. 

 Luego se analizan las habitaciones Snoezelen o Sala multisensoriales las cuales se 

consideran fundamentales en la Rehabilitación del TIS, no solo se las describe si no que 

a su vez se fundamenta como se desenvuelve este producto en el tratamiento para la 

rehabilitación. Explicando detalladamente como se realiza la rehabilitación, se procede a 

detallar como es el tratamiento en conjunto con objetos que intervienen en la sala 

multisensorial.  

Cada uno de estos objetos se encuentra catalogado en función de el estimulo que este le 

brinde al usuario. Además, se detalla la materialidad y el uso de cada uno de estos 

objetos.Se fundamenta mediante la terapia multisensorial la cual se detalla a lo largo de 

todo el capítulo. 

 

2.1. Relación con el entorno 

Al momento de hablar de la integración sensorial, se debe tener en cuenta que esto es la 

respuesta a un trastorno en el procesamiento sensorial según la autora Bellefeuille: 

“Muchos niños con problemas de aprendizaje, de conducta y/o de coordinación motriz 

presentan un trastorno en el procesamiento sensorial (TPS). Un TPS también puede 

afectar a la capacidad de jugar, de hacer amigos o de desarrollar la autonomía en el 

cuidado personal” (2006, p.1). 

Desde el punto de la autora, este trastorno no solo afecta a la capacidad motriz y social, 

como puede ser jugar y relacionarse para conseguir amistad siendo niños; sino que 

también, al tener un déficit en el procesamiento sensorial, conlleva a afectar la autonomía 

en el cuidado personal del paciente. A largo plazo, este problema puede traer 
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consecuencias muy importantes en la vida de la persona, ya que la capacidad motriz y de 

comunicarse son básicas para el ser humano.  

De esta manera, se entiende que es primordial la terapia y la rehabilitación. No obstante, 

se debe analizar cuál es el problema para estar seguros. Como afirma la autora 

Bellefeuille: “Frecuentemente, los signos de un desarrollo sensorial inadecuado son 

sutiles y, por ello, mal interpretados. La detección precoz de un TPS resulta primordial 

para prevenir repercusiones en el aprendizaje y en la experiencia escolar en general” 

(2006, p.1). 

Esto quiere decir que, aunque se trate de síntomas sutiles, se le debe dar la importancia 

adecuada. Como, por ejemplo, si un niño no puede realizar actividades cotidianas 

simples, como serían las actividades de alimentarse, jugar, higiene personal y tarea, se 

debe comenzar a sospechar de un posible caso de TPS. (Bellefeuille, 2006, p.1) 

En la actualidad, muchas personas sufren del TIS: este trastorno predomina en los niños, 

y se presenta en la vida diaria de la persona afectando su capacidad de moverse y 

comunicarse. 

Según la autora Bellefeuille: “Un elevado número de niños con problemas de aprendizaje, 

de conducta y/o de coordinación motriz presentan un trastorno en el procesamiento 

sensorial (TPS), también llamado disfunción de la integración sensorial (DIS)” (2006, p.2). 

Esto sucede ya que el sistema nervioso central no posee la capacidad de realizar las 

tareas adecuadamente, tales como interpretar y organizar la información captada por los 

diversos órganos sensoriales del cuerpo. A su vez, afecta el análisis del ambiente y la 

respuesta correcta a los múltiples estímulos del entorno. (Bellefeuille, 2006, p.2) 

De esta manera, se intenta aplicar la teoría de la integración sensorial; para un correcto 

desarrollo perceptivo y cognitivo, se debe tener como base un óptimo desarrollo sensorio-

motor. Como afirma Bellefeuille: “Cada individuo debe interpretar adecuadamente la 

información sensorial que le llega al sistema nervioso central (SNC), tanto del entorno 
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como del propio cuerpo, para planificar acciones adaptadas a las exigencias del 

ambiente” (2006, p.2). 

Como se explicó anteriormente, resulta primordial una detección precoz para prevenir 

fallas en el aprendizaje, relaciones sociales y la autoestima. Muchas veces, los síntomas 

se pueden detectar en la lactancia. Indicadores de esto son que el bebé llore en exceso, 

tenga problemas de alimentación, irritabilidad y problemas del sueño.  

En otras ocasiones, como por ejemplo cuando el niño se encuentra en el rango de 2 a 4 

años, las señales de este trastorno son más fácilmente detectables, como serían 

problemas en el aprendizaje, ya sea vestirse, trepar, jugar, manipular objetos pequeños o 

pedalear en un triciclo. Si los síntomas fueron sutiles y todavía no surgió sospecha, 

puede suceder que, en la época en que comience la primaria, se encuentre con ciertos 

obstáculos como dificultades en matemática, lectura, escritura, conducta y la regulación 

del nivel de actividad (Bellefeuille, 2006, p.4). 

A continuación, se enumeran los síntomas de este trastorno según la autora Bellefeuille:  

• Las actividades cotidianas no las pueden llevar a cabo con normalidad 
(higiene personal, alimentación, juego, tareas escolares). 

• Llora mucho, se le considera irritable. 

• Duerme mal: tiene dificultad para quedarse dormido o mantener el sueño 
conciliado. 

• Come mal: rechaza texturas, sabores u olores. 

• Rechaza ciertos cuidados de higiene: lavar la cabeza, limpiar oídos, cortar 
el pelo, cepillar los dientes o cortar las uñas. 

• Muestra fuertes preferencias por ciertas prendas de vestir, le molestan los 
zapatos, se queja de arrugas en los calcetines, rechaza que se le ponga un 
sombrero. 

• Rechaza tocar ciertos materiales como la arena, la pintura con los dedos y 
la plastilina. 

• No parece darse cuenta de que está sucio y lo toca todo. 

• Le gustan de manera excesiva los juegos de dar vueltas, los columpios y 
los parques de atracciones. No parece marearse nunca. 

• Evita todo tipo de movimiento brusco, se mantiene al margen de los 
columpios y los parques de atracciones. 

• Parece más blando que otros niños; si lo cogemos para levantarlo, lo 
sentimos como un peso muerto. 

• Se cansa rápidamente en las actividades físicas. 

• Parece más torpe que los niños de su edad. • Posee baja auto-estima y 
tiene pocos amigos. 

(Bellefeuille, 2006, p.4). 
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De esta manera, se puede tener más en claro cuáles son los síntomas que se muestran 

en el trastorno de integración sensorial también llamado TPS (trastorno de procesamiento 

sensorial) o DIS (disfunción de la integración sensorial). A su vez, la posibilidad de que 

estos síntomas se puedan verificar y ser evaluados, le permite a esos niños comenzar a 

tratar ese problema realizando una rehabilitación. No se debe olvidar que una correcta 

rehabilitación termina en un desarrollo de un óptimo tratamiento, el cual ayuda al niño con 

sus necesidades básicas como ser humano, ya sea relacionándose con los demás, 

teniendo una autoestima confiable y estable, y realizar actividades básicas como puede 

ser la higiene personal o vivir independientemente. De esta manera, lo afirma la autora 

Bellefeuille: “Si se observan 2 ó 3 de los signos abajo mencionados, y además el niño 

presenta dificultades en la conducta, la atención, el aprendizaje o la coordinación motora, 

es aconsejable remitirlo a un terapeuta ocupacional especializado en la detección y 

evaluación de trastornos sensoriales” (2006, p.4). 

En relación a lo hablado anteriormente, se continúa con entender las funciones de los 

objetos. Todos los objetos surgen de una necesidad del ser humano: a lo largo de la 

historia, los objetos fueron evolucionando por medio de la forma y su función para poder 

lograr cambios en la sociedad. Esto quiere decir que el trabajo de los diseñadores 

industriales se vincula directamente con la relación entre el producto y el o los usuarios. 

Como bien lo afirma Bernd Lobach en el escrito de Varela: “Diseño industrial, proceso de 

adaptación de productos de uso de fabricación industrial a las necesidades, físicas y 

psíquicas de los usuarios y grupos de usuarios” (2008, p.31). 

Todo diseño está fundamentado desde un concepto y realizado por alguna razón, para un 

fin. La cultura material se encuentra formada por objetos operativos cuya morfología se 

acopla a cada necesidad. De esta manera, el ser humano intentó controlar los estados de 

la materia dando como resultados útiles, utensilios, herramientas y elementos de 

contención. Estos productos se vieron forzados a evolucionar a lo largo del tiempo 

gracias a la técnica y la tecnología que el hombre comenzó a utilizar; por ejemplo, estos 
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elementos de contención no son solo para líquidos sino también para sólidos y polvo. 

Todo esto se debe a la superación de una necesidad y satisfacción que dan estatus. De 

esta forma, es como el objeto de uso florece, superando la etapa técnica y funcionalista 

del utensilio para colmar las expectativas del hombre. (Varela, 2008, p.32). 

Como lo afirma Varela: “Los objetos tienen la propiedad de involucrarse en el 

comportamiento de los individuos y producir cambios en la evolución del entorno social”. 

(2008, p.32). 

Ya que los seres humanos mejoramos y progresamos gracias a la creatividad que se 

nota plasmada en los objetos; es decir que cuando un objeto ha sido modificado para el 

beneficio humano y este beneficio es avanzar en descubrimientos, se generan aún más 

conocimientos, artefactos y dispositivos facilitadores para el hombre. 

Según lo afirma Varela: “Es así como avanzamos hacia el progreso material de los 

objetos, teniendo en cuenta que la función debe estar presentada adecuadamente para 

no hacer de ellos objetos artísticos.” (2008, p.32). Esto quiere decir que los objetos se 

deben caracterizar por presentar una forma y tener una función. Siendo la forma o 

morfología la estructura física del objeto, es decir el aspecto externo (como lo puede ser 

una carcasa) y la función o el fin que va a cumplir ese objeto, el destino es cumplir con 

las intenciones del diseñador o del usuario. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas funciones pueden variar, como afirma 

Varela: “Los artefactos son diseñados con una función específica, pero a lo largo de su 

vida pueden variar esa función, de acuerdo a las necesidades que presente o al uso que 

se les dé” (2008, p.32). 

Se tiene en cuenta que el diseñador es quien articula las funciones, siendo el 

responsable de la comunicación del producto donde se establecen relaciones entre el ser 

humano, el objeto y el contexto durante el uso, en el que se articulan las funciones para 

posibilitar la acción del usuario. Dichas funciones se manifiestan en su morfología 
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(apariencia formal-estética), en su significado o semántica (función simbólica-

comunicativa) y en su uso (forma práctica). 

De esta manera, se puede llegar a la conclusión de que cada paso que se menciona se 

ha tenido en cuenta para poder desarrollar un elemento funcional. Además, que los 

objetos evolucionan a lo largo del tiempo desde el punto de vista simbólico-comunicativo, 

formal-estético y práctico, lo cual permite una fuerte comprensión por parte del usuario. 

Un buen análisis y desarrollo de un diseño conceptual y funcional permiten satisfacer 

necesidades y deseos. (Varela, 2008, p.32).  

Por otro lado, se deben tener en cuenta los síntomas, ya que, si se encuentran presentes 

dos o más, es preciso contactar a un terapeuta ocupacional para entender cuál es el 

problema y si es requerido, solucionarlo de la mejor manera posible brindando asistencia, 

tratamiento y rehabilitación. 

2.2. Habitaciones Snoezelen o Multisensoriales 

La base para de la rehabilitación del TIS consiste en la estimulación de los sentidos para 

incrementar su función y así obtener una mayor respuesta del paciente y un mejor 

conocimiento del medio y de sí mismo.  (Ortotecsa, 2018, p.1) 

Muchos de estos casos pueden ser solucionados mediante el tratamiento con salas 

multisensoriales también llamadas salas Snoezelen. La terapia multisensorial también es 

una rehabilitación que se utiliza con personas que tienen TIS, alguna o varias 

capacidades disminuidas, desde niños y niñas con afectaciones en su desarrollo motor o 

neurológico, hasta personas mayores con deficiencias cognitivas severas y demencias. 

(HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 

Según Ortotecsa: “Una Sala de Estimulación Multisensorial es una de las herramientas 

para trabajar la estimulación, pero no debe ser la única. El entorno que se crea en una 

sala de estimulación multisensorial es especialmente útil para el trabajo con personas 

que presentan deterioro cognitivo moderado o grave” (2008, p. 2) 
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Los sentidos nos permiten percibir lo que hay a nuestro alrededor y percibirnos a 

nosotros mismos, internamente y en relación a nuestro entorno. Se presentan como 

vínculo que tenemos para comunicarnos y para captar/recibir información. Dentro de los 

sentidos, se encuentran la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto; también lo son el 

sentido del equilibrio, la percepción del calor/frío, la percepción de las diversas partes de 

nuestro cuerpo o el sentido del dolor. (HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 

Los sentidos activan diariamente nuestro cerebro, permitiendo entrenarlo, fortalecerlo, 

cargarlo de información, aprender y adquirir conocimientos. Estos nos permiten, en 

definitiva, desarrollarnos. Funcionan uniéndose con diversas partes del cerebro y del 

sistema nervioso para formar sistemas sensoriales. 

Los pacientes con enfermedad mental, trastornos del espectro autista, deterioro cognitivo 

o demencias pueden sufrir alteraciones en alguno o varios de sus sistemas sensoriales, 

lo que da como resultado alteraciones en su desarrollo y en su capacidad de adquirir 

conocimientos. A su vez, se pueden presentar alteraciones en su conducta y en su 

estado emocional como ya se explicó en capítulos anteriores. 

Debido a los sistemas sensoriales se pueden ayudar a “conectar” a estas personas con la 

realidad que les rodea.  

A esto se le llama estimulación sensorial, estimulación multisensorial o Snoezelen, la cual 

se basa en estimular los sentidos de la persona. Según HH. Hospitalarias: “Se trata de 

una intervención en la que el objetivo principal es favorecer una sensación de bienestar a 

través de la estimulación sensorial, proporcionando a los diversos sentidos una 

experiencia rica y variada en la que toman parte sonidos, luces, colores, olores y 

experiencias táctiles” (HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 

Mediante esta rehabilitación, se brinda herramientas a estas personas para poder 

relacionarse con lo que les rodea y a ser conscientes de su propio cuerpo y de su ser.  

Como afirma HH. Hospitalarias: “este concepto terapéutico surgió en los años 70 y usa la 
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expresión snoezelen, un término formado a partir de dos vocablos neerlandeses –

snuffelen y doezelen–, que significan más o menos impregnarse de sensaciones y 

relajarse o dormitar (Hulsegge y Verheul, 1987)” (HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 

La actividad de estimulación multisensorial se realiza en un espacio físico 

denominado sala Snoezelen o sala multisensorial, que está preparada para proporcionar 

experiencias sensoriales a través de sonidos, interacciones táctiles, olores, sensaciones 

de luz y gusto. Generalmente, estos espacios se encuentran equipados con diversas 

zonas en función de los sentidos que se desea estimular, aunque se encuentran 

elementos de la sala que sirven para estimular varios sentidos a la vez. 

Al mismo tiempo según, los autores de Ortotecsa, una habitación sensorial se entiende 

como:  

Un entorno accesible física y cognitivamente, dotado de elementos que 
proporcionan estímulos y provoca el despertar de los sentidos favoreciendo la 
comprensión del medio y de uno mismo e invita a la exploración. La forma más 
primaria de interactuar con nuestro entorno es a través de los sentidos y el 
movimiento. Desde su origen se ha convertido en otra forma de abordar la persona 
discapacitada, consiguiendo evoluciones altamente positivas a través de la 
relajación y la estimulación multisensorial. 

(Ortotecsa, 2018, p. 2) 

 

A su vez, según HH. Hospitalarias: 

      Estos son los elementos que se encuentran presentes en cualquier sala        
…..multisensorial: 

• Lámparas y proyectores de luces de distintos colores, formas e 
intensidades. 

• Fibras luminosas. 

• Pulsadores, interruptores o paneles táctiles que activan luces o sonidos. 

• Espejos. 

• Objetos de múltiples formas y colores, realizados en diversos materiales y 
con texturas y grados de dureza diferentes, que son tocados y manipulados por 
la persona mayor. 

• Columnas de burbujas. 

• Objetos y materiales que producen sonidos y además estimulan el sentido 
del tacto. 

• Difusores de aromas, objetos aromatizados, aceites. 

• Diferentes tipos de comidas líquidas o sólidas, sal, azúcar. 

• Elementos para la relajación, como colchonetas de vibromasaje, cochones 
de agua, puffs, asientos, butacas, mecedoras. 

• Reproductores de música. 
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(HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 
 

Mediante estos materiales, los pacientes sobre los que se aplica este tipo de 

intervenciones reciben estímulos variados. Generalmente el profesional a cargo es el 

encargado de guiar la sesión quien y dirige la aplicación de los estímulos ayudando al 

paciente a tomar conciencia de lo que ocurre y de cómo sus acciones sobre los diversos 

elementos modifican los estímulos.  

En algunos casos, según HH. Hospitalarias: 

“Son los propios pacientes quienes utilizan ellos mismos los objetos y aparatos según su 

voluntad y la persona que les asiste permanece observando sin tomar protagonismo. A 

veces se trabaja exclusivamente sobre un sentido, y otras sobre varios a la vez. 

Dependiendo de cada caso, se usan estímulos más intensos o se busca más la relajación 

y la tranquilidad”. (HH. Hospitalarias, 2019, p.2). 

Para el tratamiento, se utiliza la metodología de la estimulación sensorial; se debe 

realizar diariamente bajo la supervisión de un terapeuta ocupacional y un psicólogo (en 

ocasiones pueden requerir más de dos profesionales). Las sesiones suelen ser 

individuales contando solo con el paciente más su terapeuta o psicólogo, estas sesiones 

no poseen una duración mayor a una hora.  

La estructura de las sesiones es la siguiente:  

• Seguir un ritual de saludo de entrada y despedida y darles información por 
adelantado de dónde están, con quién y qué van a hacer. 

• Respirar siendo conscientes de ello. Así estaremos en predisposición de 
relajar a la persona usuaria. 

• Manifestar afecto. 

• Ir nombrando las partes del cuerpo que estamos trabajando. 

• Cuidar siempre la postura de la persona, garantizando en todo momento 
que se sienta cómoda y relajada. 

De forma general, se siguen las siguientes claves de manejo: 

• Crear una atmósfera agradable. 

• Oportunidad de escoger. Atender a las preferencias de la persona. 

• Oportunidad de “vivir en paz”. 

• Derecho a disponer de tiempo. 

• Repetición. 

• Oferta selectiva de estímulos. 

• Actitud correcta del personal que conduce la sesión. 
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• Supervisión. 

• Adecuada comunicación afectiva entre persona mayor y terapeuta. 

• Dar tiempo para que la persona se exprese y dé respuesta. 
(HH. Hospitalarias, 2019, p.1). 

 

Mediante este tratamiento se pueden promover ciertas funciones como lo es la relajación, 

desarrollo de la confianza en uno mismo, autocontrol, incentivar la exploración y 

capacidad creativa,  establecer una buena comunicación, proporcionar sensación de 

bienestar y ocio, promover la capacidad de elección, aumento de tiempo de 

concentración/atención, reducir cambios y alteraciones de la conducta, disminución de 

apatía y ansiedad, atenuación de la alteraciones conductuales y mejorar el equilibrio de 

las personas con demencia. Según los estudios realizados con el objetivo de mostrar los 

beneficios de las sesiones Snozelen, se puede observar una mejoría inmediata del 

humor y una reducción de la agitación y de la apatía.  

La terapia Snozelen tendría también como efecto mejorar el comportamiento, la memoria 

y facilitar la palabra en los pacientes con problemas de demencia. Los jóvenes que 

frecuentan la sala Snozelen son más felices y están más relajados, lo que nos permite 

descubrir nuevas facetas de su personalidad. Entre otros efectos benéficos, esta terapia 

favorece el descanso muscular global, la estimulación auditiva y visual, la socialización, la 

comunicación, la iniciativa, la concentración y la motivación.  

Las sesiones se desarrollan de manera individual la mayoría de las veces o en pequeños 

grupos, para favorecer la observación. Así las personas, sin tensión, en seguridad y en 

confianza, van a poder movilizar y mostrar sus competencias. (HH. Hospitalarias, 2019, 

p.2). 

Como afirma Ortotecsa: “La sala es un entorno seguro y agradable. Se ha demostrado 

que se reducen las conductas disruptivas, es un lugar donde los usuarios quieren volver y 

también los profesionales se sienten más cómodos y más cercanos al usuario.” (2018, 

p.2) 
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Por lo general no se requiere encontrar actividades muy elaboradas ya que la sala y los 

productos que la componen ayudan a mejorar al paciente. Muchas de las actividades se 

basan en poner en contacto al paciente con estímulos somáticos, vibratorios o de 

movimiento. 

Previo a realizar la rehabilitación se debe tener en cuenta las siguientes pautas: debe 

presentar un fácil acceso señalizado, estar ubicada en un lugar tranquilo para evitar 

perturbaciones sonoras y evitar el uso que no sea multifuncional. Además, no es 

necesario que las dimensiones de la sala sean extremadamente amplias debido a que se 

trata de un lugar íntimo, sin embargo, este espacio debe bridar comodidad al paciente y 

al o los profesionales que trabajen con este. Por último, cabe destacar que no es 

necesario que posea luz natural, en caso contrario, conviene más una iluminación 

artificial. No obstante, vital una óptima ventilación, que se obtiene con poseer al menos 

una puerta y una ventana. (Ortotecsa, 2018, p. 3) 

En el trabajo de rehabilitación diario que se realiza en este tipo de salas se producen dos 

tipos de relaciones. Por un lado, la relación usuario(paciente) y terapeuta, donde se 

genera una confianza mutua e individualizada. Por el otro la relación usuario y ambiente, 

donde a partir del desarrollo del dominio sensorial se produce una reacción motriz. 

Como se explicó previamente estas salas no solo sirven para rehabilitación del TIS sino 

que también son fundamentales en muchos otros casos.  

Como afirma Ortotecsa también son dirigidas a:  

Personas de cualquier edad que cuenten con algún tipo de discapacidad 
(intelectual, física o sensorial) o bien que padezcan diferentes patologías:  
1. Usuarios con discapacidad:  
Alteraciones genéticas (S.Down, T.E.Acústica…)  
Alteraciones neurológicas (Ceguera, Parálisis cerebral…)  
Centros ocupacionales  
Centros de educación especial  
Asociaciones  
Distintas patologías: Trastornos del desarrollo, TDA y TDAH, Enfermedad 
mental, Daño cerebral, Dolor crónico…  
2. Personas mayores:  
Centros de día Residencias de mayores 
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Enfermedades neurodegenerativas (Alzheimer, Párkinson…)  
3. Niños - Estimulación temprana (0-6 años):  
Centros de atención primaria  
Servicios de neonatología de hospitales  
Escuelas infantiles  
Colegios: Aulas PT (Dificultad de aprendizaje)  
Talleres de relajación  
4. Otros:  
Terapias psicológicas  
(ansiedad, Estrés…) Particulares 

       (Ortotecsa, 2018, p. 4) 
 

 

2.3. Tratamiento con objetos 

Si bien se pueden contar con diferentes productos en una misma sala, los cuales sean 

adecuados para la estimulación multisensorial requerida por el paciente, existen tres tipos 

distintos de salas, las cuales trabajan los sentidos de diversas maneras. 

En primer lugar, las Salas Blancas, las más usadas y comunes, cuyo objetivo principal es 

brindar relajación y estimulación sensorial por medio de la espontaneidad y el 

descubrimiento. Se caracteriza por su seguridad, confort y relajación. 

En caso contrario existen las Salas Oscuras que se caracteriza por su luminosidad, 

sonidos y estimulación. Estas brindan herramientas para facilitar el aprendizaje, causa y 

efecto, semántica, orientación espacial y temporal, búsqueda y movimiento. 

Por ultimo la Sala de Aventuras la cual brinda la estimulación por medio de juegos, 

movimiento y ruido. En su interior posee diversos elementos para trabajar y facilitar la 

actividad perceptiva/motora y sensorial, como por ejemplo hamacas, piscinas de pelotas 

o módulos de psicomotricidad. (Ortotecsa, 2018, p. 4) 

Teniendo en cuenta para que sirven y ya contando con un panorama de como son estas 

habitaciones multisensoriales, se procede a explicar con que productos trabajan estas 

salas. 

Los elementos que se pueden encontrar dentro de las salas según Ortotecsa son los 

siguientes: 
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Tubos de burbujas, son tubos de acrílico iluminado interactivos los cuales brindan un 

fuerte estimulo visual, auditiva y vibratoria debido al motor el cual permite la iluminación y 

el movimiento del agua. Este tubo incluye un control el cual permite que el usuario 

controle el color de la luz y la presencia/ausencia de burbujas. (Ortotecsa, 2018, p. 5) 

Según Ortotecsa estos tubos se caracterizan por: 

–Estimulación visual  
–Presencia/ausencia de luz  
–Fijación y seguimiento de la mirada  
–Causa‐efecto 
 –Secuencias de colores: atención, memoria, anticipación, etc.  
–Contar las bolas  
–Tocar el tubo (vibración)  
–Ejercicios de motricidad gruesa, equilibrio, cruce de la línea media, etc.  
–Combinar con otros elementos de la sala –Base –Espejos 
(Ortotecsa, 2018, p. 5) 

 

Otro material son las fibras ópticas, este elemento brinda un fuerte estimulo visual 

brillando y cambiando de color. Brinda al usuario herramientas para trabajar la fijación y 

seguimiento de la mirada, memoria, atención, anticipación, motricidad fina y gruesa, 

estimulación táctil y relajación. (Ortotecsa, 2018, p. 5) 

Además, se cuenta con proyectores y paneles interactivos, los proyectores bridan 

relajación, reminiscencia y ayudan al paciente en el reconocimiento de personas y 

objetos, memoria e interpretación visual y la comunicación. A su vez lo paneles 

interactivos los cuales convierte la voz y el movimiento del paciente en imágenes. Este 

elemento brinda estimulación visual, trabajando el ritmo y el movimiento mediante música 

y apoyo visual. También trabaja la comunicación ya que hace que el paciente practique 

su voz. (Ortotecsa, 2018, p. 6) 

Por otro lado, se encuentran las sillas, camas, sofás y puff vibratorios. Estos productos 

brindan al paciente relajación y confort, estimulación vibratoria y vestibular. Cuenta con 

música y sonidos incorporados, los cuales fomentan la comunicación y respuesta ante 

estímulos. 
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Otro elemento importante en las salas que no debe faltar son los aromas ya que estos 

estimulan las emociones y los recuerdos, dando acceso a la memoria de la persona, 

lugares o situaciones relacionadas con las sensaciones olfativas. Ayuda al paciente a 

reforzar el trabajo de atención, nivel de alerta, memoria, conducta incapacitoria y mejorar 

condiciones para su calidad de vida. 

Por otro lado, se encuentra la luz ultravioleta el cual sirve como herramienta para mejorar 

la atención mediante objetivos. Se lo utiliza generalmente para asegurar la atención sobre 

el estimulo al descubrir formas, objetos y textura que brillan en la oscuridad. (Ortotecsa, 

2018, p. 7) 

Además, se deben tener en cuenta los elementos táctiles, los cuales son productos 

mediante los cuales se puede llevar a cabo una sesión de relajación. Trabaja la 

estimulación táctil y vibratoria: tocar diversas texturas, sentarse o abrazar elementos que 

vibran al tocarlos. 

Para finalizar se encuentran los elementos musicales los cuales facilitan la creación de 

ambientes, aumenta los niveles sensoriales mediante la música y estimula mediante el 

sentido auditivo y la comunicación no verbal. Predomina la música para relajar, música 

clásica y de diversas épocas entre 1950 y 1980. (Ortotecsa, 2018, p. 8) 

En algunas ocasiones no todos los lugares cuentas con habitaciones multisensoriales por 

esto existen otros tipo de productos que cumple una función de rehabilitación 

multisensorial como por ejemplo los carros de estimulación multisensorial, que 

básicamente pueden constar de la mayor parte de los elementos descritos anteriormente, 

y si bien no son tan completos como una sala equipada, estos sin embargo poseen la 

ventaja de ser transportables, permitiendo que se  cree un entorno de estimulación 

multisensorial interesante y válido en distintos espacios. (HH. Hospitalarias, 2019, p.2) 

Teniendo en cuenta cuales son los elementos se procede a detallar que consideraciones 

debe tener el profesional a cargo a la hora de la rehabilitación.  



 45 

El terapeuta debe tener esas consideraciones para evaluar las necesidades del usuario y 

lograr situarlo en su momento evolutivo, como afirma Ortotecsa el punto de partida sera: 

“La observación de las respuestas. En la captación del estímulo se ha de evaluar la 

respuesta emitida por el usuario en una diferenciación de matices, más que en la 

cantidad de adquisiciones.  Observar las respuestas manifestadas tanto en la presencia 

como en la ausencia del estímulo” (Ortotecsa 2018, p.9) 

 

Las posibles respuestas que se pueden observar según Ortotecsa son: 

                - El cambio en el ritmo respiratorio.  
- Los movimientos que realiza:  

• Si gira la cabeza, si mueve las manos, si tiene una pequeña contracción. 

• Si cierra los ojos o parpadea, si busca, si intenta tocar. 

• Si coge el objeto, lo aguanta o retiene, lo mueve, se lo lleva a la boca. 

• Si simplemente lo manipula o además lo explora con sentido de curiosidad.  

• Si está alerta.  

• Los gestos faciales que hace: cambios de rictus, sonrisa.  

• Las emisiones verbales que emite.  

• El nivel de comunicación: si es más expresivo, o más receptivo.  

• El código o canal comunicativo que emplea.  

• El tiempo que tarda en dar una respuesta.  

• El grado de motivación y tolerancia al estímulo.  

• El grado de comprensión... 
(Ortotecsa 2018, p.9) 

Por esto es necesario tener en cuenta que la variedad del material ayuda a fomentar la 

curiosidad, sobre todo cuando se introduce algún elemento nuevo. Su forma de 

presentación es importante para motivar el interés y llamar la atención del 

paciente/usuario. 

Se debe tener en cuenta que el mismo tipo de material puede servir para diversas 

actividades estimulativas y no solo para una (que se uso sea multisensorial). 

Además, la incorporación de este material al espacio del usuario y sus objetos de la vida 

diaria, facilitara la identificación de las actividades realizadas asi como el espacio que 

estas utilizan. (Ortotecsa, 2018, p. 8) 
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Finalizando con este capitulo se pueden entender aún más conceptos sobre el TIS y 

como es su rehabilitación.  En el siguiente capítulo se enfocará más en cómo se 

desarrollar la rehabilitación del TIS, explicando cada uno de los materiales desarrollados 

en este capítulo y se abarcará un poco más en el marco teórico, abordando los conceptos 

más específicos necesarios para el entendimiento de este proyecto de graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Capítulo 3. Calidad de Vida y actividades de rehabilitación 

En este capítulo se comienza a finalizar el análisis del marco teórico de este proyecto de 

graduación. En los capítulos anteriores este marco teórico fue explicado comenzando por 

los conceptos más básicos y generales, hasta llegar a lo más específico. Este el ultimo 

capitulo donde entra teoría sobre la disciplina y la problemática planteada a resolver, va a 

servir para luego en los siguientes capítulos realizar un análisis e investigación de los 

productos que funcionan para rehabilitación del Trastorno de Integración sensorial lo cual 

dará como resultado en el último capítulo de este PG, un producto innovador que rompa 

con lo conocido actualmente y este mismo sea la respuesta a la pregunta problema 

planteada en este trabajo.  

Principalmente este capítulo aborda los conceptos de calidad de vida, el cual es clave ya 

que justamente con este producto final que va dar como resultado el trabajo, se busca 

aumentar de manera optima la calidad de vida del paciente. Para esto es necesario 

entender todo lo que atribuye y forma la calidad de vida. Al mismo tiempo al introducir 

este concepto se relacionan en su definición otros conceptos que definen la calidad de 

vida, permitiendo generar una evaluación de la misma. Estos son las dimensiones de 

calidad y lo indicadores de la misma. También se detalla cada una de las funciones de 

estos indicadores. 

Además, se introduce en lo que es el concepto de lo normal o normalización, ya que este 

producto esta apuntado a personas con una discapacidad en este caso el Trastorno de 

Integración sensorial, el cual puede encontrarse en común con otras enfermedades, 

trastornos y tratamientos. 

Finalizando con este capitulo se realiza un análisis ya en la temática principal para poder 

abordar el trabajo, por esta razón se detalla cómo es la rehabilitación en una sala 

multisensorial o Habitación Snoezelen. En esta parte del capítulo también se desarrolla 

no solo como es la terapia, sino también los productos que intervienen en esta 



 48 

rehabilitación. Detallando la materialidad de cada uno de estos, su función y respectivos 

usos. Específicamente se intervienen varios productos los cuales conviven en estas 

Salas Multisensoriales y se los categoriza por el tipo de estimulación para el que sirve 

cada uno. Al mismo tiempo que se detalla la materialidad y algunos procesos de 

fabricación de estos productos, se enfoca mas importancia en como son las actividades 

que se realiza en cada una de las diversas estimulaciones, visual, auditiva, olfativa, 

gustativa, táctil y psicomotriz 

3.1. Calidad de Vida 

En este capítulo se desarrolla en base a la calidad de vida para personas con 

discapacidad de desarrollo y discapacidad intelectual los cual pueden ser resultados del 

diagnóstico de TIS, Trastorno de integración sensorial. Al mismo tiempo se abarcan 

conceptos básicos y definiciones fundamentales para el desarrollo de este proyecto de 

grado. Con lo visto en el capítulo uno, ya se puede obtener una idea del cambio que el 

diseño industrial realizo a lo largo de la historia y debido a esto como fue evolucionando 

pasando por diversos cambios. Según Heskett para que un producto se pudiera fabricar, 

este debía ser normalizado, esto quiere decir que dicho producto debía diseñarse 

conforme a dimensiones precisas e invariables. Debido al gran aumento del volumen en 

la producción industrial y la amplitud de las organizaciones, el concepto normalización fue 

tomando otra importancia. Esto se vio evidenciado al comienzo de la industrialización 

cada empresa fabricaba sus productos en base a sus propias máquinas y 

especificaciones. (Heskett,1957, p69) 

 

Según el autor Schalock: 

“Los estándares y métodos tradicionales de cumplimiento y documentación de 
procedimientos resultan, por sí solos, insuficientes para abarcar todas las 
variables que afectan a la calidad de los apoyos y a la calidad de vida de las 
personas. Por otro lado, aún no hemos logrado desarrollar con éxito una nueva 
metodología de evaluación y mejora de la calidad, basada en una evaluación 
del aseguramiento centrado en la persona y de la calidad de vida.” (2006, p.16) 
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Por esta razón es necesario realizar métodos innovadores que difieran de los 

tradicionales, el diseño la tecnología y todo va tomando variantes con el paso de tiempo 

con que se optimizan los productos y se obtienen mejores resultados o diferentes 

funciones que son nuevas en comparación a los que lo preceden. Esto quiere decir que 

se intenta trabajar no solo pensando en lo productos precedentes si no también con los 

que existen actualmente.  Cuando se habla de calidad de vida hay que interpretar que no 

es solo la vida diaria del usuario, sino el conjunto de los factores que dan como resultado 

su vida diaria, como afirma Schalock: 

“Dimensiones de la calidad de vida: conjunto de factores que componen el bienestar 

personal. Representan la amplitud de extensión del concepto de calidad de vida, por lo 

que definen dicho concepto.” (Schalock, 2006, p.20). 

El concepto calidad de vida lleva a pensar mas en las personas marginadas que poseen 

alguna discapacidad produciendo un cambio en el nivel de consideración que se le debe 

dar a estas personas. Este planteo se lleva acabo para dar como resultado cambios en 

los ámbitos organizacionales, comunitarios y de sistemas para mejorar el bienestar 

personal de los individuos reduciendo y evitando la exclusión social.  

La calidad de vida se considera un concepto multidimensional que esta conformado por 

experiencias vitales y áreas de valores positivos como perspectiva cultural y expectativa 

de vida. Este concepto se considera fundamental ya que la calidad de vida es un 

concepto de sensibilización que aporto otra mirada de una perspectiva individual, 

centralizándose en las variables y aspectos esenciales para una vida de calidad. A su vez 

se considera como el marco conceptual o criterio para poder evaluar resultados de 

calidad, nuevas estrategias y mejorar los rendimientos. 

Actualmente la calidad de los servicios humanos actuales busca calidad en tres ámbitos. 
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Por un lado, las personas que quieren mejorar su calidad de vida, por otro lado, el ámbito 

de proveedores que desean prestar un servicio que mejoren los resultados personales y 

por último quienes diseñan políticas, de lo proveedores que desean resultados valorados 

por el destinatario del servicio ya que aportan datos valiosos para un cambio. Debido al 

aumento de la importancia sobre la calidad de vida da como resultado una nueva visión 

de las posibilidades vitales de las personas con discapacidad intelectual y otras 

discapacidades del desarrollo. Esta nueva forma se refiere a centrarse en la persona, en 

las variables del entorno que influyen en su comportamiento personal y en la posibilidad 

cambios en ámbito individual, organizacional y de sistemas. 

De esta manera se ve reflejado el cambio de paradigma el cual se considera de énfasis 

en la igualdad, la inclusión, los apoyos comunitarios y la revolución de calidad la cual 

fomenta la optimización de la calidad y lo resultados centrados en personas más 

específicos. (Schalock, 2006, pp.31-32). 

No obstante, el concepto de calidad de vida se conoce desde hace mucho tiempo, como 

afirma el autor Schalock: 

“El concepto de calidad de vida no es nuevo, la discusión sobre la naturaleza del 
bienestar y de la felicidad se remonta a Platón y Aristóteles. Pero desde hace tres 
décadas, dicho concepto se ha convertido en elemento central de la planificación 
centrada en la persona, de la evaluación de resultados y de la mejora de la calidad. 
Para apreciar plenamente la importancia de este concepto y su historia reciente, 
conviene comprender su significado semántico, que también explica su emergencia 
como concepto de sensibilización, marco conceptual, constructo social y criterio de 
evaluación de la validez y eficacia de las estrategias de mejora de la calidad” 

         (2006, p.33) 

 

Con respecto a su significado se puede decir que la palabra Calidad hace referencia a 

exquisito, excelencia, alto estándar todo esto asociado a características humanas y 

valores positivos; como puede ser un sentimiento como la satisfacción o alegría de vida 

como lo indica el concepto afecta a la auténtica esencia o los aspectos más 

fundamentales de la existencia humana. (Schalock, 2006, p.33). 
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A pesar de que este significado semántico se mantuvo a través del tiempo, la 

comprensión y el uso de este concepto ah evolucionado. En especial estos cambios se 

ven en los productos y la humidad a lo largo del tiempo, cada vez las personas son 

capaces de superarse mas debido a la tecnología y nuestra capacidad evolutiva. 

En otras palabras, la calidad de vida es un conjunto de factores que proporciona 

bienestar a una persona tanto en aspecto material como emocional. 

Para poder medir la calidad la vida, ósea obtener un dato cuantificable es necesario tener 

en cuenta los indicadores de calidad. Según el auto Schalock los indicadores de calidad 

son definidos por las percepciones, comportamientos y condiciones relacionadas con la 

calidad de vida que aportan indicaciones sobre el bienestar de la persona. (Schalock, 

2006, p.49). 

De esta manera el autor afirma Schalock: “El concepto de indicador de calidad se ha 

desarrollado a lo largo de las tres \ pasadas décadas en paralelo al concepto de calidad 

de vida y a nuestros intentos por conceptuarla, medirla y aplicarla a personas con 

discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo.” (2006, p.50) 

Esto indica que a lo largo de lo tiempo las necesidades de las personas fueron 

cambiando al punto de obtener una optima calidad de vida para todos por igual. 

Estos indicadores cumplen cinco funciones útiles las cuales serán nombradas a 

continuación. El indicador permite la medición de las múltiples dimensiones, como detalla 

Schalock:  

Para empezar, los indicadores de calidad permiten traducir a términos mensurables 
(es decir, operativizar) las múltiples dimensiones de la calidad de vida. Por ejemplo, 
la dimensión de calidad de vida de la autodeterminación tal vez no sea fácil de 
entender hasta que es definida y medida \ en base al planteamiento personal de 
metas, a la elección personal entre opciones y al ejercicio de la autonomía y 
autocontrol. De forma similar, el bienestar emocional puede parecer una dimensión 
de la calidad de vida muy intangible hasta que es definido y medido en términos de 
grado de percepción de satisfacción personal, de autoconcepto demostrable y de 
una constatación de alivio del estrés. (2006, p.52) 
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Esto afirma que no todos tenemos el mismo status de calidad de vida, sino que cada 

individuo en particular debe poseer la calidad de vida necesaria para su satisfacción. Hay 

que tener en cuenta que el poseer una discapacidad generalmente es un obstáculo para 

obtener una buena calidad de vida, en especial en la época que se está viviendo. 

A demás estos indicadores de calidad, estos facilitan las cuentas. Como afirma Schalock: 

En segundo lugar, los indicadores de calidad permiten cumplir con la creciente 
necesidad de rendir cuentas en términos de resultados personales. Por ejemplo, la 
Nebraska Division of Developmental Disabilities publica todos los años información 
sobre los proveedores de servicios para 52 personas con discapacidades del 
desarrollo de su Estado y sobre evaluaciones de la calidad de vida de sus 
destinatarios (Ferdinand & Smith, 2002; Keith & Bonham, 2005). Entre otras cosas, 
se aporta un perfil de cada proveedor que incluye las puntuaciones medias de 
calidad de vida de sus usuarios, junto a puntuaciones de personas sin discapacidad 
(que viven en la misma comunidad) con respecto a los siguientes indicadores de 
calidad: satisfacción, competencia/productividad, empoderamiento/independencia, 
sentimiento de pertenencia social/integración comunitaria, derechos, relaciones, 
seguridad económica, crecimiento y desarrollo y percepción de bienestar. 

(2006, p.53) 

 

3.2. Indicadores de calidad 

Estos indicadores de calidad representan un esfuerzo de rendición de cuentas en una 

región y permite utilizar lo resultados personales con propósitos valorativos, enfocándose 

en una persona u organización. 

La tercera función de los indicadores de calidad es que permiten realizar un seguimiento, 

mejorar los programas y promover cambios. Según el autor Schalock: “Los indicadores 

de calidad, por otro lado, pueden tener muchos otros usos, como facilitar el seguimiento, 

mejorar la calidad e introducir cambios en los ámbitos organizacional y de sistemas.” 

(2006, p.53) 

Esta función logra cambios en todo el mundo y se traduce en iniciativas de defensa de 

una mayor autogestión, empoderamiento, autodeterminación y oportunidades de 

desarrollo personal. También da lugar a organizaciones y sistemas que utilizan 

indicadores de calidad para mejorar y que se centran en ciertas dimensiones de los 
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servicios como puede ser la fiabilidad, empatía, capacidad de respuesta, amplitud y 

adecuación. 

Además, fomenta la implementación de técnicas de mejorar de calidad basadas en 

dimensiones de calidad de vida, en resultados personales y la incorporación de 

conceptos y principios de calidad de vida fundamentales en las políticas públicas. 

(Schalock, 2006, p.53). 

La cuarta función de los indicadores de calidad es que estos aportan un marco para 

nuevas prácticas. Esta función se encarga según el autor Schalock de: 

El diseño y gestión del programa prioriza estos resultados con tres objetivos 
cruciales: (a) exploración: \ recopilación de datos y de información sobre las 
experiencias de los participantes directos con el propósito de evaluar la 
implementación en curso del programa, identificando fortalezas y oportunidades 
para su mejora; (b) resolución: actuando para solucionar problemas y 
preocupaciones específicas; y (c) mejora continua de la calidad que supone el uso 
de datos y de información relacionada con la misma para llevar a cabo actuaciones 
de mejora del programa. 

(2006, p.54) 

 
De este modo se entiende que esta función es necesaria ya que permite otro punto de 

vista para poder generar nuevos panoramas como pueden ser terapias, rehabilitaciones y 

productos novedosas o diferentes de las habituales. 

La última función de estas cinco se basa en que los indicadores muestran estabilidad y 

sensibilidad. Junto con sus otras funciones lo indicadores de calidad se encargan de 

detectar las diferencias individuales de los encuestados como también las diferencias en 

los grupos según su situación geográfica, lo que demuestra una gran estabilidad 

intergrupal, como de una gran sensibilidad a las percepciones de las personas. 

En resumen, los indicadores de calidad han surgido debido al contexto de la revolución 

de la calidad y de los movimientos de reforma. Su uso e importancia esta relacionado con 

la capacidad para medir, realizar seguimiento, mejorar calidad y lograr cambios a nivel 

individual, organizacional, comunitario y de sistemas; generando nuevas prácticas. 

(Schalock, 2006, p.54). 
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A continuación, se explicarán cuáles son estos indicadores, los cuales están divididos en 

ocho dimensiones. En cuanto a la primer dimensión se encuentra el bienestar personal 

cuyo indicadores son el contentamiento (sentimientos como la alegría, satisfacción, buen 

humor), el autoconcepto (identidad, autovaloración, autoestima) y la falta de stress 

(previsibilidad y control).  

La segunda dimensión son la relaciones interpersonales en las cuales los indicadores son 

las interacciones (redes sociales, contacto social), las relaciones como lo es la relación 

con amigos, familia, pares y en apoyo ( feedback emocional, físico o económico). 

La tercer dimensión es la de los bienes materiales donde los indicadores se presentan 

como el alojamiento/hogar, el empleo y la situación económica. 

La cuarta dimensión es del desarrollo emocional donde los indicadores se ven reflejados 

en la educación (nivel educativo), competencia personal y rendimientos tales como 

logros, éxito y productividad.  

La quinta dimensión es el bienestar físico donde lo indicadores se basan en la salud 

(como la capacidad funcional, físico y nutrición), actividades cotidianas como la movilidad 

y autodependencia, y el ocio como lo son el entrenamiento y las aficiones. 

A continuación, sigue la dimensión de la autodeterminación donde los indicadores son 

autonomía y autocontrol, metas, expectativas y elecciones. La séptima dimensión es la es 

la de inclusión social donde los indicadores son el apoyo de la sociedad, integración y 

participación comunitaria y el rol en la comunidad. 

Por ultimo se encuentra la dimensión de los derechos donde los indicadores están dados 

por los derechos humanos como el respeto, equidad y dignidad, y los derechos políticos 

como la ciudadanía, accesibilidad e igualdad de trato. (Schalock, 2006, p.58-59). 

Por esta razón se entiende que la calidad de vida es un concepto fundamental en el 

desarrollo no solo para una rehabilitación, sino que además para la vida en general. 

De esta manera el autor Schalock afirma: “Las dimensiones e indicadores de la calidad 

constituyen el puente entre el modelo de calidad de vida y la medición de los resultados 
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personales. Por lo tanto, su conceptuación y selección resultan esenciales a la hora de 

definir resultados personales para individuos con discapacidad intelectual y otras 

discapacidades del desarrollo y de implementar la mejora de la calidad.” (Schalock, 2006, 

p.68). 

A su vez finalizando el tema calidad de vida, se debe tener en cuenta que existen ciertos 

criterios de selección para los indicadores de calidad. Según el autor Schalock:  

Los indicadores seleccionados deben:  

1. Parecer válidos a las personas implicadas (es decir, a individuos y familias).  

2. Poder medirse y tener solidez psicométrica. ~  

3. Estar conceptualmente vinculados a un modelo de calidad de vida y abarcar la   
….extensión del concepto de calidad de vida (y por lo tanto, definirla).  

4. Tener un potencial de mejora que maximice el bienestar personal.  

5. Ser fácilmente comprensibles y comunicables (sencillez).  

6. Ser directa o indirectamente controlables por los proveedores de servicios.  

7.Constituir una plantilla mediante la cual las organizaciones, sistemas y 
…administraciones puedan valorar la situación presente y orientar los futuros 
…esfuerzos.  

8. Reflejar aspectos como la innovación, la solidez y la rentabilidad.  

9. Ser globales.  

10.Reflejar situaciones que no sean ni muy raras ni muy comunes. Si son 
…demasiado raras, su escasa frecuencia no permitirá identificar tendencias ni 
…patrones razonables; si son demasiado comunes, tal vez no capten cambios ni 
…fluctuaciones.  

(2006, p.66) 
 

Por esta razón los indicadores de calidad y los resultados personales cambian debido a 

las elecciones de la persona, hitos en la trayectoria vital y servicios o apoyos disponibles. 

De esta manera es que la selección de indicadores de calidad es concebida mediante a 

un proceso dinámico, no estático.  

Aunque esos criterios parecen sencillos, de deben tener en cuenta algunas reflexiones 

importantes. Se debe recordar que el modelo de calidad de vida debe ajustarse a sus 

respectivas dimensiones e indicadores de calidad. A su vez estos indicadores deben ser 

sensibles a los cambios y reflejar el bienestar personal. 
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No se le debe dar importancia a absolutamente todo ya que las personas apreciamos 

muchas cosas, se debe poder distinguir prioridades. (Schalock, 2006, p.67). 

Como se planteó en este capítulo, la aparición de los indicadores de rendimiento en el 

nivel de los sistemas para programas públicos de discapacidad intelectual y otras 

capacidades del desarrollo forman parte de una evolución que va de la mano con el 

desarrollo de apoyos y servicios comunitarios, a la creciente participación del gobierno en 

su financiación,  a un consenso sobre que aspectos del rendimiento conviene medir y a 

una creciente exigencia por parte de los administradores públicos con respecto a los 

requisitos necesarios de gestión de calidad y actuaciones de mejora. (Schalock, 2006, 

p.195). 

La lógica y el uso de estos indicadores esta directamente relacionado a cuatro factores, 

como la creciente importancia de la calidad de vida, una política social que deba requerir 

con indicadores de rendimiento, cambios en el sistema de prestación y servicios, y la 

necesidad de una mayor transparencia en cuanto a los procesos y resultados de los 

servicios y apoyo. 

Por esta razón según el autor Schalock: “Los indicadores de rendimiento de los sistemas 

que reflejan resultados personales constituyen la base de los programas de rendición de 

cuentas. Usados apropiadamente, no sólo validan los servicios y apoyos, sino que 

también aportan información clave para el proceso de mejora de la calidad.”(2006, p.196). 

3.3. Actividades en Sala Multisensorial 

El final del capítulo basó en detallar como son los elementos que intervienen en la 

rehabilitación sensorial, estos elementos son productos que se encuentran dentro de una 

sala multisensorial o habitación Snoezelen. Por ende, se prosigue en la profundización 

del tema observando como los profesionales de la salud clasifican los materiales vistos 

en el capitulo anterior.  

El profesional al trabajar con el paciente debe tener en cuenta la postura corporal de 

modo que facilite la percepción de dichos estímulos, además esa postura debe ser la mas 



 57 

adecuada para el paciente. A su vez debe respetar le preferencia ocular, distancia optima 

a la cual percibe objetos, tolerancia auditiva, utilizar el recurso de la voz para el 

acercamiento y comunicación, y realizar una gratificante primera experiencia en cuanto al 

tacto evitar posibles rechazos. (Ortotecsa 2018, p.11) 

A continuación, se realizará una división en cuanto a las diferentes formas de captar 

estímulos describiendo que materiales son necesarios y como son las actividades 

sugeridas por lo profesionales. 

Se comienza por la estimulación auditiva cuyo objetivo es obtener una mayor atención y 

concentración ante los sonidos. Para esto se atienden los estímulos auditivos, 

discrepancia, orientación hacia la fuente de sonido y lograr identificar voces. 

El material utilizado son sonidos naturales como abrir cerrar puertas o lluvia, estos 

ayudan a que el paciente se familiarice con espacio. Objetos sonoros como sonajeros, 

panderetas, pelotas con sonido incorporado, instrumentos musicales. Objetos que su 

materialidad los haga fácilmente sonoros al arrastrarlo o caerse como puede ser el metal, 

plástico rígido y madera. Objetos que necesiten ser activados como juguetes con efectos 

luminosos y sonoros.  

En relación al sonido se debe tener en cuenta la tolerancia auditiva del paciente 

respetando la intensidad sonora, como el tipo de sonidos que este acepta procurando 

ampliar de forma gradual el ejercicio si es conveniente. 

En el caso de que el paciente sea sordo o presente hipoacusias se aplicara directamente 

resonancia vibratoria de manera que pueda sentirlo el estímulo sonoro. (Ortotecsa 2018, 

p.11) 

Según Ortotecsa las actividades sugeridas en la estimulación auditivita son las 

siguientes: 

a) Llamar su atención (con un sonajero, un cascabel, u otro objeto sonoro) para 
que pueda dirigir la mirada o busque con la mano el objeto presentado.  

b) Objetos con sonido incorporado: Juguetes con sonido, cds …  

c) Se le puede además incorporar el refuerzo visual con lucecitas de colores 
intermitentes para llamar su atención y facilitar su localización.  
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d) Introducir la música cómo referente de una actividad que permita disponer al 
usuario de un indicador más para anticiparle lo que posteriormente hará.  

(2018, p.11) 

 
En relación a la música seleccionada, es aconsejable que se disponga de una secuencia 

rítmica de principio a fin, no es recomendable la música de órgano ya se fomenta la 

necesidad de volver a escucharla de forma estereotipada. 

En cuanto a los objetos, que estos sean sonoros y atractivos visualmente, generan 

puntos de referencia en el reconocimiento y localización del espacio. También objetos 

que por su propio material sean sonoros al no estar en reposo. Esto permite percibir la 

proximidad de lo que ocurre a su alrededor, por esto no solo tiene que ser un material 

que provoque ruido, sino que el suelo o espacio donde cae lo facilite. (Ortotecsa 2018, 

p.11) 

Luego se analiza la estimulación visual cuyo objetivo es comprobar si el ojo responde 

ante un estímulo, determinar la existencia de la dominancia de uno de los ojos, 

desarrollar y reforzar el control voluntario del movimiento de los ojos, favorecer el 

contacto visual y estimular el seguimiento visual. Al igual que en el caso anterior es 

importante prestar atención a la preferencia ocular del paciente, por ejemplo, 

acercándose por el lado que este tiene mayor campo visual y además respetar la 

distancia optima a la cual percibe objetos. 

Las actividades sugeridas para esta estimulación según Ortotecsa son: 

a) Mantener repetidos contactos visuales con los estímulos presentados, tanto 
en forma estática como en movimiento, respetando el campo visual del usuario 
y la distancia a la cual puede percibir el objeto.  
b) Realizar seguimiento del objeto en movimiento horizontal, vertical, diagonal y 
circular.  
c) Localizar el objeto, señalar o indicar dónde está y/o cogerlo. 
d) Discriminar entre dos o más objetos…  
e) Contrastes entre oscuridad y claridad.  
f) Con ayuda del espejo o con la bola de espejos hacer que la luz solar, se 
refleje en la cara.  
g) Luz artificial: linterna. Hacer juegos de luces, enfocando a la cara con 
movimientos horizontales y verticales, motivando la búsqueda, bien a nivel 
ocular o manipulativo (si su motricidad se lo permite).  
h) Con la fibra óptica: observarla, tocarla, manipularla...  
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i) Objetos de colores intensos y contrastados: captar la presencia de un objeto, 
reconocerlo y/o identificarlo. (Su tonalidad cromática ha de contrastar con el fondo 
ambiental o bien si tiene más de un color el objeto, que su combinación sea 
diferenciada.)  

(2018, p.10) 

 
En caso de no obtener una respuesta clara ante el estímulo luminoso, seguir intentando 

con otros estímulos visuales, como puede ser intentando con objetos de colores intensos. 

A continuación, se analiza la estimulación táctil cuyo objetivo es descubrir el sentimiento 

del propio cuerpo, desarrollando las diferentes percepciones y utilizando el tacto como 

vinculo de entrada de información ante el entorno. Consiste en conseguir una mayor 

consciencia en las extremidades del paciente, así como el reconocimiento, exploración y 

discrepancia.  

Los productos que sirven para esta estimulación deben contar con características táctiles 

óptimamente contrastadas y diferenciadas. Según Ortotecsa: “Debemos procurar que las 

primeras experiencias táctiles le sean agradables y gratificantes para evitar posibles 

rechazos. Los objetos utilizados de diferentes texturas y formas, es conveniente que 

además sean accesibles a nivel manipulativo para facilitar su acceso a usuarios que 

pueden presentar dificultades a este nivel.” (2018, p.10) 

Estos son algunos ejemplos de los estímulos: tejidos de diferentes texturas (lana, 

peluche), papeles de diferentes texturas y grosor, cordones, cintas, tiras de plástico, 

materiales naturales como hierba, paja, agua, arena, rocas, etc, luces tanto natural como 

artificiales, objetos luminosos y de alto contraste cromático, calefactores/ventiladores, y 

proyectores de diapositivas. (Ortotecsa 2018, p.10) 

Como en los casos anteriores, las actividades sugeridas para esta estimulación según 

Ortotecsa son:  

a) Reconocimiento de objetos a través del tacto discriminatorio.  
b) Utilizar manoplas... para trabajar la consciencia corporal a través de masajes. 
También pueden emplearse masajeadores…  
c) Hacer ejercicios de tocar, pisar, rodar..., sobre material confeccionado con 
diferentes texturas para tomar consciencia de las diferentes partes de su cuerpo. 
Estas actividades se pueden realizar en otros espacios, como el suelo, la 
colchoneta...  
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d) Comenzar por exponer gradualmente el cuerpo a las sensaciones térmicas 
contrastadas, poniendo en contacto progresivamente las diferentes partes del 
cuerpo: manos, pies, brazos, piernas... en los distintos medios: agua y aire.  
e) Aparatos eléctricos que produzcan vibraciones (cama o colchonetas 
vibratorias…) para fomentar la percepción táctil corporal a través de la resonancia 
del objeto.  
f) Realización de masajes corporales que puedan ayudar a identificar su propio 
cuerpo, así como facilitarle la diferenciación con su entorno más inmediato: su silla, 
la colchoneta, el educador... 
(2018, p.10) 

 
Luego se analiza la estimulación olfativa cuyo objetivo es lograr la toma de consciencia 

por parte del paciente del proceso de respiración y el conocimiento del olfato como canal 

de información del entorno. Esto sirve para mejorar la habilidad y capacidad respiratoria y 

que el paciente pueda discriminar olores. 

Por lo general se utilizan productos como objetos aromáticos o vaporizadores esencias, 

estos elementos deben contar un fuerte y contrastado olor, relacionándolo con aromas 

naturales tales como limón, frutilla, lavanda, colonias, jabón, frutas, etc. 

La actividad sugerida en estos casos es presentar varias veces el estimulo en este caso 

alguna fragancia con un objeto, persona o situación representativa. De esta manera el 

paciente lograr relacionar este sentido con lo que lo rodea, además que se puede realizar 

no solo esta estimulación si no que se pueden realizar más de una estimulación al mismo 

tiempo. (Ortotecsa 2018, p.11) 

Por otro lado, está la estimulación gustativa, en este caso el objetivo es que, al realizar la 

actividad mediante la estimulación del gusto, el paciente logre un desarrollo en el proceso 

como la succión, masticación, deglución y el control del babeo. 

La actividad sugerida en estos casos es la siguiente, ofrecer la posibilidad de adquirir 

más experiencias gustativas, dándole al paciente a degustar sabores contrastados en 

pequeñas cantidades de forma progresiva para aumentar su grado de tolerancia y poder 

ampliar la variedad de alimentos que ingiere, pudiendo así mejorar en su calidad de vida 

por medio de una dieta. (Ortotecsa 2018, p.11) 
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Por ultimo se analiza la estimulación psicomotriz, en este caso el objetivo es optimizar el 

desarrollo motriz y al mismo tiempo facilitar las habilidades de exploración del entorno, 

manipulación, orientación y movilidad, fomentado así la seguridad en el paciente. 

En cuanto a las actividades sugeridas, se presentan innumerables situaciones de juego 

que dan al paciente un impulso para moverse en un ambiente libre de riesgos, donde con 

el paso del tiempo se pueda ir ampliando la variedad de desplazamiento que este realiza, 

como lo son el gateo, giros, subir o bajar entre otros.  

Además, se debe promover la realización de un juego simbólico, el cual potencia el 

lenguaje y favorece la orientación temporal y espacial. 

Se debe tener en cuenta como en los casos anteriores que es normal que en momentos 

el paciente se frustre por no poder realizar correctamente alguna de las actividades 

requeridas. En este caso el terapeuta o profesional con el que este llevando el 

tratamiento debe estar a su lado, logrando que sobrepase la situación y haciéndolo sentir 

que es aceptado en lo momentos que los resultados no son los esperados. De esta 

manera se forma un vínculo más fuerte entre el terapeuta y el paciente, y al mismo 

tiempo el paciente forjar mas las bases de su autoconfianza. (Ortotecsa 2018, p.12) 

Concluyendo con este capitulo se prosigue a la realización de un cuestionario basado no 

solo por los contenidos del marco teórico abarcados de los capítulos uno al tres, si no 

también datos empíricos sobre profesionales de la salud y que trabajan en rehabilitación 

de TIS.  

Dicho cuestionario se encuentra en el anexo cuerpo C, en la sección de entrevistas. Esta 

entrevista contara con preguntas concretas las cuales serán respondidas por cuatro 

entrevistadas, dos de ellas forman parte de AEDIN (Asociación en Defensa del Infante 

Neurológico) mientras que las otras dos desempeñan su labor en el CIC (Consultorios 

Interdisciplinarios Caballito). 
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Capítulo 4. Productos para la Rehabilitación del TIS  

A lo largo de los capítulos anteriores se han desarrollado y explicado definiciones sobre 

los conceptos básicos sobre la disciplina del diseño industrial y el trastorno de integración 

sensorial, así como su rehabilitación. Para lograr un desarrollo de producto óptimo es 

necesario profundizar aún más en el tema de la rehabilitación de este trastorno e indagar 

a los especialistas en el tema. 

En este caso, se tendrá en cuenta cómo se realiza la rehabilitación sensorial en Argentina 

para realizar un aporte proyectual desde el diseño industrial que pueda mejorar aún más 

lo ya existente o darle un cambio importante. A través de la recolección de datos 

mediante entrevistas, se obtendrá un acercamiento al objeto de estudio, rehabilitación 

para el trastorno de integración sensorial y cómo se encuentra su panorama en la actual 

Argentina.  

Además de realizarse una bajada empírica en cuanto a las respuestas obtenidas por los 

entrevistados, se realizará el relevamiento sobre diversos casos de productos que 

intervengan en la Sala Multisensorial o Sala Snoezelen. 

4.1 Entorno Clínico 

En cuanto a los entrevistados, se realizó un cuestionario de diez preguntas a diversos 

profesionales de la salud que, en este caso, se relacionan directamente con la 

rehabilitación de pacientes con trastorno de integración sensorial y otras discapacidades. 

Los entrevistados trabajan actualmente en CIC (Consultorios Interdisciplinarios Caballito) 

y en AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico). 

El cien por ciento de los entrevistados afirmó que la rehabilitación sensorial es una 

herramienta sumamente valiosa para el trastorno de integración sensorial y otras 

discapacidades neurológicas, ya que ofrece una experiencia enriquecedora debido a que 

facilita la organización del paciente en el espacio; y por medio de los estímulos este se 

provee independencia disminuyendo el stress o mal estar. La neuróloga infantil Doctora 
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Ana Donadio definió la rehabilitación sensorial como la base del tratamiento de los 

trastornos de integración, ya que este trastorno da como resultado un déficit en los 

aspectos sensoriales del individuo y cómo se relaciona con el entorno. La rehabilitación 

sensorial trabaja con la reactivación de redes neuronales que ya sea por trastornos del 

desarrollo o por trastornos adquiridos como puede ser una demencia, un stress post 

traumático o un infarto cerebral o simplemente un trastorno psiquiátrico genera un déficit 

en cuanto una determinada función sensorial, por lo tanto, la rehabilitación sirve como 

respuesta ya que potencia esas redes neuronales que están lesionadas para que logren 

una función adecuada. Esto combinado con un tratamiento integral y en relación a 

objetivos específicos del paciente colabora no solo en lo que es la rehabilitación sensorial 

sino también en muchos aspectos de la vida diaria mejorando el desempeño y la 

independencia (Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

Según la Acompañante Terapéutica (AT), Malena Retamar, el principal aporte de la 

rehabilitación sensorial es poder brindarle al paciente y las personas que lo acompañan 

herramientas para poder brindarle la mejor calidad de vida posible y lograr generar una 

igualdad de condiciones en comparación con el resto de la sociedad que no tiene ese 

trastorno. La igualdad en este caso no es que todos tengan lo mismo, si no que cada uno 

tenga lo que necesita (Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 

Debido a que los entrevistados trabajan en lo que es rehabilitación, pero con diferentes 

roles se les preguntó cuál fue su experiencia trabajando con pacientes que presentan 

TIS. 

La Terapeuta Ocupacional Victoria Decalori actualmente desempeña su labor con 

pacientes que presentan Trastorno del espectro autista, todos tienen TIS. Afirma que 

aplica el abordaje de la integración sensorial en mayor o menor medida dependiendo del 

paciente. Según su experiencia, a menor organización sensorial, menor es el rendimiento 

del paciente en las sesiones por lo que se logran menos objetivos o se enlentece el 

proceso. (Comunicación personal, 19 de abril de 2021). 
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Otra de la entrevistadas también Terapeuta Ocupacional, Alexia Arias, comentó que su 

experiencia está relacionada con pacientes con parálisis cerebral, como en el caso 

anterior también presentan TIS. 

A pesar de todos poseer el mismo diagnóstico no es igual la tolerancia, placer/desagrado 

y satisfacción en cuanto a los estímulos sensoriales. (Comunicación personal, 16 de abril 

de 2021). 

La Ayudante Terapéutica Malena Retamar comentó que sus pacientes tienen parálisis 

cerebral (por lo que no hablan, no controlan esfínteres, no caminan, etc.); en estos casos, 

lo sensorial pasa a primer plano para lograr un vínculo con el mundo, los otros y uno 

mismo. Se apuesta a trasmitir un vínculo desde los sentidos, trasmitir por lo visual, 

auditivo, táctil y propioceptivo. Se busca a través de las actividades sensoriales satisfacer 

las necesidades del paciente apostando a brindarle una mejor calidad de vida. 

(Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 

Otro de sus pacientes posee TDAH (Trastorno de la atención y de la hiperactividad); 

afirma que posee mucha dificultad a nivel sensorial, todo se le presenta muy agresivo, 

violento, los ruidos fuertes lo perturban y se asusta. El TIS tiene mucha comorbilidad con 

otros trastornos, se presentan juntos dando como resultado dificultades para integrar 

sensaciones corporales como externas. (Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 

La última experiencia es la de la Doctora Ana Donadio, Neuróloga infantil, ella 

desempeña su labor en su clínica. Afirma que como neuróloga infantil atiende pacientes 

que tienen múltiples patologías que se asocian o que tiene como comorbilidad los TIS, 

según la doctora la experiencia es muy beneficiosa cuando se cuenta con un equipo que 

permita abordar ese tratamiento ya que son múltiples y variados. Y cuando a su vez se 

realizan otras terapias que trabajan en conjunto con este tratamiento y se cuenta con un 

espacio en el que se puedan abordar todos los trastornos de integración sensorial. 

(Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 
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En cuanto a las experiencias de todos lo entrevistados, se encuentra como factor común 

que el Trastorno de Integración sensorial es un trastorno que no se presenta solo, sino 

que es comorbil con otros trastornos y patologías. Si bien se interpretó que la 

rehabilitación sensorial es fundamental para la recuperación en los pacientes con TIS, 

hay que tener en cuenta que todos lo profesionales afirman que para una óptima 

recuperación también debe realizarse en conjuntos con otras terapias y tratamientos.  

A medida que la entrevista prosiguió, se le consultó a los entrevistados si consideraba 

importante la existencia de variedad de productos que sirvan para la rehabilitación de 

TIS. 

Absolutamente todos los entrevistados mostraron una respuesta positiva ante esta 

pregunta, pero al mismo tiempo todos afirmaron que si bien es necesario, son muy pocos 

los beneficiados con esto debido a que es muy costoso o difícil alcance. 

La Doctora Ana Donadio comunicó que es muy necesaria la variedad de productos, ya 

que los TIS son variados; por lo tanto, se requiere de una variedad de elementos para 

trabajar sobre los diferentes trastornos además de otras especialidades terapéuticas. Dio 

como ejemplo los cuartos de estimulación sensorial o salas Snoezelen las cuales poseen 

múltiples artefactos que puedan generar estimulo de todos los aspectos sensoriales y 

sensitivos. A nivel sensorial como lo olfatorio, auditivo, visual y a nivel sensitivo en lo 

propioceptivo, interoceptivo, exteroceptivo. Todo esto hace a la rehabilitación sensorial 

trabajado junto a objetivos que estén apoyados en los elementos que cuenta el equipo 

para lograr objetivos concretos que determina y dirija un terapeuta que sepa abordar los 

TIS. (Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

Mediante los datos que se obtuvieron hasta el momento por los entrevistados, se 

entendió que la rehabilitación sensorial se realiza en conjunto con otras terapias y 

elementos. Esto llevó a que se pregunte por los elementos que intervienen en esta 

rehabilitación. 
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La respuesta que comunicó la Terapeuta Victoria Decalori es que intervienen el paciente, 

su vida diaria, su familia y resto de los profesionales que trabajen con él. (Comunicación 

personal, 19 de abril de 2021). 

La otra terapeuta entrevistada, Alexis Arias, comunicó lo mismo agregando que es clave 

la formación del profesional, ya que no se trata de brindar deliberadamente información 

sensorial al azar, si no que se requiere de un conocimiento especializado en el tema y a 

su vez es fundamental un ambiente donde se brinde este tipo de estimulación. 

(Comunicación personal, 16 de abril de 2021). 

Por otro lado, la respuesta de la Ayudante Terapéutica Malena Retamar afirma que los 

elementos que intervienen en la rehabilitación sensorial son todos aquellos que abarcan 

el abordaje con los sentidos, desde el habla como por ejemplo un input aumentado o 

escanning auditivo, que son estrategias del habla donde se le muestran dos tonos de voz 

para que sepa diferenciar. Se pueden realizar este y otros tipos de ejercicios sin 

necesidad de elementos muy desarrollados como por ejemplo abordar el tratamiento del 

tacto del paciente mediante dos recipientes, uno con harina y otro con garbanzos. 

(Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 

Se puede entender que no es necesario tener algo sumamente elaborado mientras esté 

bien direccionado a la patología y se esté al tanto del tema. 

La Neuróloga infantil Ana Donadio comunicó que son muchos los elementos que 

intervienen, así como elementos para estimulación visual, auditiva. En general, las salas 

sensoriales son cuartos en los cuales se intenta inhibir la luz exterior, para generar 

focalización de la atención en determinados estímulos; que es una de las cosas más 

importantes para poder ser selectivos en el trabajo que se realiza sobre determinado 

sentido. Estos elementos son visuales, auditivos, táctiles, olfativos y todo lo que apunte a 

estimular diferentes sentidos. En general, lo que uno realiza son estimulaciones 

unimodales y multimodales, uno no comienza a trabajar el TIS con todo el equipamiento a 
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la vez, sino que previamente se realiza una evaluación sensorial para detectar cuál es el 

mayor déficit del paciente, de ahí en adelante se comienza a trabajar específicamente en 

uno de los sentidos, el más afectado o el que sea más fácil de abordar al paciente y luego 

poder trabajar más estímulos hasta llegar a la multisensorialidad. (Comunicación 

personal, 18 de abril de 2021). 

Capítulo 4.2 Rehabilitación en Argentina 

Al tratar de entender más cómo es la rehabilitación sensorial y profundizar en la labor y el 

entorno del profesional, se prosiguió consultando cuáles eran los inconvenientes que 

surgen en esta rehabilitación en su labor diaria. 

Como respuesta la terapeuta Victoria Decalori comunicó que muchas veces el problema 

está en el desconocimiento y la poca colaboración de la familia del paciente. Además del 

mobiliario y el poco acceso que hay para estos materiales de trabajo, la falta de 

capacitaciones de las instituciones de trabajo y la poca capacitación del profesional 

debido a un sueldo muy bajo, con respecto al tener este tipo de información. 

(Comunicación personal, 19 de abril de 2021). 

Por lo contrario, la Terapeuta Alexis Arias comunicó que ella no tiene inconvenientes más 

allá de que los tiempos son acotados y en general la única sala multisensorial de su 

trabajo siempre está solicitada por otros profesionales. (Comunicación personal, 16 de 

abril de 2021). 

Desde el punto de vista de la Ayudante Terapéutica Malena Retamar comunicó que los 

inconvenientes son las dificultades típicas del trastorno. (Comunicación personal, 15 de 

abril de 2021). 

Su respuesta fue la misma que la Doctora Ana Donadio, la cual agregó que la mayor 

parte de los pacientes con TIS tienen además trastornos de conducta asociados, que 

justamente son el motivo de consulta de los padres. Esto lo destacó como el problema 

principal, por lo que se requiere tratamiento psicológico en general que colabore con el 
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tratamiento sensorial ya que ese trastorno interfiere aún más con el TIS. (Comunicación 

personal, 18 de abril de 2021). 

De esta manera, se determinó un panorama sobre cuáles son los factores por los cuales 

surgen obstáculos en la rehabilitación sensorial.  

Al tener en total cuatro entrevistas y saber que los profesionales trabajan juntos en el 

mismo lugar, pero con diferentes disciplinas.  

En el caso de la Doctora Ana Donadio, neuróloga infantil, psicóloga y directora del equipo 

CIC (Consultorios Interdisciplinarios Caballito) y la terapeuta Victoria Decalori por un lado, 

y por el otro la terapeuta ocupacional Alexis Arias y la ayudante terapéutica Malena 

Retamar las cuales trabajan en AEDIN (Asociación en Defensa del Infante Neurológico). 

Se les consultó si ellas tienen las herramientas necesarias para la rehabilitación en su 

trabajo. 

En cuanto a la Doctora Ana Donadio y la terapeuta Victoria Decalori, comunicaron que en 

su consultorio se realiza integración sensorial, además de evaluaciones sensoriales 

donde se receta una dieta sensorial a los pacientes en función de cada una de las 

dificultades encontradas. El tratamiento consta de sensibilización, de estimulación o 

potenciación de las diferentes dificultades sensoriales del paciente. (Comunicación 

personal, 18 y 19 de abril de 2021). 

La Doctora Ana Donadio destacó que el mejor de los casos es poseer una habitación 

multisensorial para poder trabajar en conjunto con todo el equipo; pero todavía no puede 

conseguirlo, por lo tanto, se trabaja con las herramientas habituales de integración 

sensorial. (Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

Por otro lado, la Terapeuta Alexis Arias comunicó que ella sí cuenta con todo lo 

necesario, ya que en su trabajo hay una habitación multisensorial pero le gustaría contar 

con más. (Comunicación personal, 16 de abril de 2021). 
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En caso contrario, la AT Malena Retamar comunicó que ella este tratamiento lo tiene 

coordinado con otras empresas las cuales prestan los elementos. Sin embargo, no se 

siente contenida con el equipamiento administrado y destaca que no hay un seguimiento 

de los pacientes y un notable desconocimiento por parte de estas empresas y las obras 

sociales por lo cual se dificulta el trabajo. (Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 

Como se puede observar en todas las respuestas se destaca la importancia de una sala 

multisensorial, cuando aún así se tengan otros elementos para poder trabajar en la 

rehabilitación del TIS. Interpretando la respuesta, se intenta averiguar sobre cómo es el 

tratamiento en el país teniendo en cuenta la época actual y saber quiénes tienen acceso 

a este tipo de rehabilitación. 

Ante la pregunta la Terapeuta Alexis Arias comunicó que los materiales son muy 

costosos o difíciles de conseguir en Argentina, y además es una realidad que no todos 

los centros poseen Salas multisensoriales o poseen pocas como en el caso de AEDIN. 

(Comunicación personal, 16 de abril de 2021). 

La Terapeuta Victoria Decalori de CIC comunicó que desconoce la situación en otras 

provincias; en el AMBA la mayoría delos consultorios pediátricos ofrecen tratamiento de 

terapeuta ocupacional con abordaje en la Integración Sensorial. No obstante, no se dan 

capacitaciones gratis por cual los profesionales son jóvenes los cuales quieren 

capacitarse y no logran pagarlo ya que no les es redituable en el futuro. Por lo tanto, no 

puede decir que haya acceso real a esta rehabilitación en la Argentina. (Comunicación 

personal, 19 de abril de 2021). 

Según la Ayudante Terapéutica Malena Retamar, en el país no todos tienen el mismo 

acceso a este tipo de rehabilitación, depende mucho de la posición económica social de 

cada uno ya que no todos tienen acceso ni los mismos recursos para afrontar una 

discapacidad. Depende del esfuerzo de cada uno en reclamar lo que le corresponde. 

(Comunicación personal, 15 de abril de 2021). 
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Según la Doctora Ana Donadio, directora del CIC, comunicó que no, lamentablemente no 

todos tienen acceso a este tipo de rehabilitación, ya que los tratamientos de integración 

sensorial, así como cualquier tratamiento terapéutico hoy en día son muy costosos por lo 

que cuesta cada sesión y la frecuencia con que los pacientes lo necesitan es 

generalmente una o dos veces por semana. Además, como se dijo antes, el tratamiento 

no es abarcado solo por un terapista ocupacional o una especializada en integración 

sensorial, si no también una psicóloga, psicopedagoga u otro tipo de terapeutas que 

requiera el paciente. Todo esto encarece los costos, y, por otra parte, la mayoría de los 

centros no disponen del espacio y equipamiento necesario para realizar un tratamiento de 

integración con todas las variedades de aparatos que requieren los pacientes. 

(Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

Por esta razón, se puede afirmar, según las cuatro entrevistadas, que no todos tienen el 

acceso a este tipo de rehabilitación hoy en día y depende mucho de la realidad de cada 

individuo y de la familia del mismo. Este problema de la economía se ve reflejado en 

respuestas anteriores por parte de la TO Victoria Decalori, la cual comunicó en reiteradas 

preguntas que las capacitaciones no son accesibles para todos y eso es un obstáculo 

para muchos profesionales que podrían estar ayudando y mejorando el sistema. 

(Comunicación personal, 19 de abril de 2021). 

Siguiendo con el abordaje de esta temática, se le preguntó a los entrevistados por sus 

pacientes, consultando cuáles fueron los cambios positivos que notaron en ellos al 

realizar la rehabilitación sensorial. 

Como respuesta la TO Victoria Decalori comunicó en el desempeño de AVD (Actividades 

de la Vida Diaria) como por ejemplo vestirse y desvestirse, aumentar el tiempo en mesa, 

soportar más tiempo lavándose las manos y al mismo tiempo aumentar la cantidad de 

actividades y el desempeño del paciente las mismas. (Comunicación personal, 19 de abril 

de 2021). 
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Por otro lado, la TO Alexis Arias comunicó que los cambios positivos en sus pacientes se 

observaron en la alimentación, relacionarse con otras personas y actividades de 

motricidad fina. (Comunicación personal, 16 de abril de 2021). 

Según la AT Malena Retamar, los cambios que vio son pocos debido a que sus pacientes 

sufren de Parálisis Cerebral; por lo tanto, son solo cambios en la poca motricidad y en la 

comunicación del individuo con el resto y el entorno. (Comunicación personal, 15 de abril 

de 2021). 

Ante esta pregunta, la respuesta de la Doctora Ana Donadio fue que después de un 

óptimo tratamiento sensorial los cambios son notorios tanto en los déficits específicos 

como también en la conducta del paciente. (Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

Como se vio en capítulos anteriores, y con las respuestas de las entrevistadas, se puede 

entender que la rehabilitación sensorial para los casos de TIS son la respuesta a que el 

paciente pueda mejorar su calidad de vida, generar mayor desempeño de sí mismo y 

lograr una relación con el resto de los individuos y el entorno que lo rodea. 

Siguiendo con el tema de la rehabilitación sensorial, se le consultó a los entrevistados en 

qué otros casos pueden servir la estimulación sensorial. Ante esta pregunta todas las 

entrevistadas afirmaron con muchas respuestas, como se vio anteriormente en este 

capítulo, se entiende que TIS tiene comorbilidad con otros trastornos. 

Estas fueron las respuestas: Pacientes con desórdenes sensoriales, niños prematuros, 

Diagnostico Psiquiátrico, ámbito no laboral (no necesariamente con discapacidad, 

Autismo, Síndrome de Down, Párkinson, Parálisis Cerebral, Estimulación Temprana, 

adultos mayores (propio deterioro del cuerpo), Mejora de conducta, ACV o un fuerte 

stress post traumático. 

Además, la Doctora Ana Donadio destacó como ejemplo que en la actualidad con toda la 

pandemia mundial que se generó, hay que pensar en cuántos pacientes en este 

momento de post pandemia no van a desarrollar ciertos TIS luego del aislamiento y la 
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falta de estímulos habituales, la depresión, hay una gran cantidad de patologías 

neurológicas y psiquiátricas que tienen algunas manifestaciones clínicas de TIS. Si bien 

no requieren un tratamiento multisensorial completo no está mal la evaluación para dar 

como respuesta una dieta sensorial especifica para aquello en que el paciente está 

desregulado. (Comunicación personal, 18 de abril de 2021). 

De esta manera, se entiende que la rehabilitación sensorial no es solo para tratar una 

discapacidad, si no que sirve para más de una y en otros casos que puede ser necesario 

sin tener una discapacidad. 

Para finalizar, se preguntó qué otros tratamientos son necesarios en conjunto con la 

rehabilitación sensorial. Todos los entrevistados comunicaron que es necesario un 

tratamiento de manera interdisciplinar entre los profesionales de la salud que pueden 

abarcar muchas ramas, como puede ser, psicólogo, ayudante ocupacional, terapeuta 

especializado, Psicopedagoga, kinesiólogo, fonoaudióloga, musicoterapeuta, etc. 

Además, destacan como prioridad un diagnóstico certero para trabajar objetivos 

específicos y la familia del paciente, ya que son quienes pasan la mayor parte del tiempo 

con el paciente y pueden interferir directamente con los resultados.  

Capítulo 4.3 Análisis de productos  

Al tener los datos empíricos de la entrevista ya detallados en el PG, se comienza un 

análisis de la Habitación Snozelen. Como afirmaron los profesionales entrevistados, estas 

habitaciones multisensoriales se presentan como un conjunto de productos que sirve 

para trabajar diferentes estímulos de los pacientes. Además, dieron a notar una falta de 

recursos y espacio en cuanto a estas habitaciones ya que generalmente son espaciosas 

y costosas. Como se observa en la figura 1.1 se puede observar una vista en planta de la 

Sala Multisensorial donde se evidencia los datos dados por los entrevistados en cuanto a 

que se requiere un espacio de grandes dimensiones para poseer una de estas. 
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Es por esto que se procede a realizar un análisis de la habitación Snoezelen haciendo 

énfasis en los productos necesarios que trabajan en conjunto dentro de la habitación, los 

cuales servirán para el relevamiento de datos para la nueva propuesta de diseño. 

Estos productos intervienen en los sentidos del paciente para generar estímulos al nivel, 

visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo y psicomotriz. Forman parte del catalogo de 

habitaciones multisensoriales Ortecasa. 

Se comenzará con el análisis de productos del mobiliario, en este caso sillas, sillones, 

camas y puff. Este tipo de productos son aquellos en los cuales el paciente se ubicará 

para comenzar su rehabilitación. En primer lugar, se observa la Hamaca Relax (imagen 

1.2), un producto elegante y ergonómico, extremadamente cómodo, hábilmente 

equilibrada mediante un marco de acero rígido y lavable. Este permite que la Hamaca 

realice un suave movimiento mientras el paciente este ubicado en ella. 

Como segundo producto, se encuentra el puff Relax, como indica la figura 1.3, es un 

sillón de cuerina con forma de huevo relleno de esferas de Telgopor lo cual genera una 

adaptación al cuerpo una vez que el paciente se posiciona sobre este generando un 

tacto. 

Otro producto es el puff musical, figura 1.4, el cual posee las mismas características que 

el anterior, pero con el agregado de un parlante interno el cual genera una resonancia 

musical la cual es percibida por el paciente al momento de usar el producto. 

La imagen 1.5 en donde se observa el sillón vibroacústico el cual posee una morfología 

adaptada para la comodidad del paciente, pero con el agregado de que posee un potente 

altavoz de resonancia oculto en su interior. A su vez de las mismas características, pero 

con diferente morfología se observa la tumbona vibroacústica imagen 1.6. 

La imagen 1.7 presenta un colchón vibroacústico el cual es un colchón que contiene al 

paciente en los extremos del torso y cabeza. Por ultimo se observa en Cama de agua 

vibroacústica imagen 1.8 la cual está compuesta por un colchón que se moldea y adapta 
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al cuerpo del paciente, el cual se encuentra apoyado sobre una base de madera. La base 

de madera cuenta con dos vibradores incorporados y se enchufa como un altavoz a la 

estereofonía.  

Los productos de mobiliario anteriormente mencionados se enfocan principalmente en 

desarrollar estímulos vibratorios y vestibulares en el paciente o usuario, ayudando al 

desarrollo de la capacidad psicomotriz. 

Por medio de estos productos se desarrolla en la paciente relajación, respuestas ante 

variaciones de volumen, ritmo mediante la música/ruidos y otros aspectos que fomentan 

el lenguaje y la comunicación.  

Luego, se prosiguió con el análisis de los productos para la estimulación táctil, como se 

muestra en la figura 1.9 Set Figura anti-stress: es un conjunto de cuatro piezas de 

silicona las cuales pueden deformarse al apretarse y luego vuelven a su forma original. 

En este caso, se utilizaron figura básicas y lúdicas (corazón, cerdo, cuadrado, esfera). 

En las figuras 1.10 y 1.11 se observan respectivamente lo productos Pelota táctil y Bola 

de espagueti las cuales destacan por su estimulación táctil, visual por el conjunto de 

colores y capacidad anti stress. A continuación, se analiza la figura 1.12, la cual 

pertenece al balón sensorial, este producto se caracteriza por su centenar de 

protuberancias que resultan importantes para fomentar la estimulación y circulación 

sanguínea. Sirve para ejercicios de rehabilitación, gimnasia, masajes, estimulación 

sensorial y relajación. También se recomienda para trabajar el equilibrio y la 

coordinación. Este producto se presenta en diferentes tamaños de 6cm de diámetro hasta 

100cm. 

En esta categoría, se pueden apreciar variedad de productos, como por ejemplo la figura 

1.13 Circuito táctil, esta formado por seis piezas individuales de tela, cada una tiene un 

color y una textura diferente. Se lo utiliza a modo de juego para trabajar sensaciones 
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plantares. Otro producto como el tubo de masaje figura 1.14 permite al usuario usar la 

vibración en su espalda, funciona con pilas, es flexible y vibrante.  

Para finalizar esta categoría, se observa la imagen 1.15 masajeador Jacknobber, el cual 

es un masajeador de plástico rígido el cual posee cuatro protuberancias diseñado para 

dar un masaje en zonas puntuales. Por otro lado, figura 1.16 Masajeador antistress, de 

diseño ergonómico y sensores táctiles. Proporciona un masaje relajante por vibración que 

dará sensación de alivio y bienestar, disminuyendo la tensión acumulada. A diferencia del 

anterior, este utiliza pilas. 

Por medio de estos productos, se busca encontrar el sentimiento del propio cuerpo 

desarrollando las diferentes percepciones y utilizando el tacto como canal de entrada de 

información sobre el entorno. 

Luego se realizó el análisis de los productos para la estimulación auditiva, en donde el 

objetivo de esta actividad es conseguir una mayor atención y concentración ante los 

sonidos. Estos productos pueden encontrarse simples como también complejos, 

observando la imagen 1.17 Panel interactivo Paletto: es un panel que cuenta con 

rectángulos y círculos como comandos para reproducir 64 sonidos en total, como por 

ejemplo ruidos de la vida diaria o instrumentos musicales (cuenta con amplificador y 

altavoces incluido). También se observa el panel musical figura 1.18 conformado por un 

panel y alfombra, los cuales tienen cuadrados de colores que al ser tocados por el 

paciente ilumina el respectivo cuadrado del panel, reproduciendo al mismo tiempo una 

nota o un sonido musical. Cuenta con 16 opciones diferentes de sonidos y notas, también 

con dos modos personalizados donde pueden grabar sus propias composiciones. 

Además de estos productos, los cuales son paneles, es decir, un conjunto de elementos 

que están integrados en una misma pieza para que funcionen todos juntos como uno, se 

pueden observar productos más simples que cumplen la misma función, como se 

observa en la figura 1.19 pelota perforada. Este producto es una esfera agujereada de 
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plástico semirrígido, la cual posee en su interior un cascabel metálico para trabajar la 

estimulación sonora. Estos productos entran en la categoría de músico terapia, la 

dinámica con instrumentos musicales sirve para estimular la capacidad de atención y las 

habilidades motrices de coordinación, movimiento y ritmo interno. Como muestra la figura 

1.20 se puede observar el palo de lluvia, un producto de plástico rígido con una 

morfología de cilindro el cual tiene en su interior esperas de plástico, este producto, al 

girarlo o darle vuelta genera un sonido similar al de la lluvia. En la figura 1.21, se 

observan los tubos diatónicos lo cuales son ocho tubos que van de menor a mayor altura 

(cambiando los colores) que al golpearlos entre ellos o contra el suelo emiten una nota 

musical, perfectamente afinado, material blando y ligero. A su vez muy similar se 

encuentra la figura 1.22 campanitas busca notas, este producto consta de una base de 

madera a la cual le están adheridas ocho campanas de diferentes colores las cuales 

también emiten diferentes notas. Estos productos no solo trabajan a nivel auditivo si no 

también a nivel visual ya que todos utilizan colores fuertes y bien diferenciados. 

Luego, se procedió a relevar los productos que entran en la categoría de estimulación 

visual. El objetivo de esta actividad es comprobar si el ojo responde ante los estímulos, 

determinar la existencia de la dominancia de un ojo, desarrollar y reforzar el control 

voluntario del movimiento de los ojos, favorecer el contacto visual y promover reacciones 

ante la luz. El primero de estos productos que se van a analizar es el tubo de burbujas 

imagen 1.23, proporcionan cambios de color (rojo, amarillo, azul, verde) a través de una 

columna de agua efervescente. Los tamaños son variados y como se muestra en la figura 

1.24, también está el tubo de burbujas portátil. Estos mismos tubos se pueden combinar 

con peces de colores o esferas como se observa en las figuras 1.25 y 1.26, estos 

productos al estar dentro del tubo en funcionamiento suben y bajan suavemente creando 

una estimulación visual extra.  

Otro producto que se suele combinar con los tubos son los espejos de acrílico, figura 

1.27, los cuales son ideales para dar una ilusión óptica alrededor del espacio; es un 
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espejo irrompible con la parte trasera de madera para que la imagen no aparezca 

distorsionada. Dar ilusión hace referencia a que, si por ejemplo se enfrenta este espejo a 

un tubo de burbujas, el tubo se vera reflejado varias veces haciendo la ilusión de más de 

uno de estos. 

Dentro de esta categoría, se destacan los proyectores, ya que son el corazón de la sala 

multisensorial; se puede proyectar suaves imágenes en movimiento y dibujos en las 

paredes, suelo, cama o cualquier elemento que esté en su camino. Como se muestra en 

la figura 1.28 Proyector espacial, este producto proyecta una agradable imagen circular 

con efecto de líquidos en una habitación oscura. La imagen se proyecta generalmente 

hacia el techo o las paredes del cuarto, produce un interesante efecto para el seguimiento 

visual y el trabajo con colores. También se presenta el proyector de estrellas imagen 

1.29, el cual es un proyector laser que ilumina el techo con cientos de puntos que se 

mueven lentamente sobre una nebulosa azul, simulando un cielo estrellado. La imagen 

1.30 muestra un proyector de efectos, el cual cuenta con su propia rueda rotatoria la cual 

puede acelerarse, pararse o revertirse, tanto este como los anteriores funcionan mediante 

un trasformador.  

En conjunto con los proyectores, se trabaja con ciertos productos en donde la proyección 

se puede realizar sobre su superficie, sin necesidad de utilizar las paredes de la sala. 

Estos casos se observan con la figura 1.31 Paraguas de proyección, paragua blanco de 

123cm de diámetro. La figura 1.32 donde se muestra la cortina de proyección la cual no 

solo sirve como superficie para proyector, sino que también genera un movimiento y 

genera un doble impacto ya que se ve en la cortina como a través de esta.  

Finalizando con la categoría de estimulación visual, se observan las imágenes 1.33 y 

1.34 donde se encuentran respectivamente la bola multicolor y bola de espejos con 

motor. La función de estos productos se centra en promover actividades de seguimiento 

dentro de una sala sensorial, su finalidad es la relajación, estimulación visual y equilibrio. 
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La bola multicolor es un producto de plástico el cual posee 8 colores diferentes los cuales 

giran lentamente mientras se presione su único interruptor.  

En cuanto a la Bola de espejos con motor, este producto genera miles de luces cuando 

se le proyecta un foco de luz, se mueve rotando constantemente por medio de un motor. 

Para finalizar con el análisis de los productos, se entra en la categoría de estimulación 

olfativa, como se observa en la figura 1.35 difusor de aromaterapia. Este difusor funciona 

vaporizando un aceite esencial previamente introducido para crear una esencia aromática 

agradable en el ambiente. Unas pocas gotas sirven para lograr una habitación de 

fragancia, se apaga automáticamente una vez que se agota el agua (Temporizado para 

trabajar máximo dos horas), posee luz interna intercambiable en cinco colores. 

Otro difusor se observa en la imagen 1.36 Difusor de aromas y sonidos, de 

características y morfología parecidas al anterior, pero con el agregado que puede 

reproducir una secuencia de 7 sonidos distintos (sonidos de la naturaleza y latidos del 

corazón), ambos productos funcionan mediante energía conectados a un trasformador. 

Un caso similar, pero a nivel panel se observa en la figura 1.37, Panel de luces y aromas, 

panel rectangular amurado a la pared el cual posee cuatro luces de diferentes colores 

con sus respectivos interruptores. Al presionar el interruptor, el usuario es recompensado 

con una fragancia, perfecto para ejercitar la memoria ya que, por medio de este producto, 

es posible asociar ciertos olores a ciertos colores o entornos.  

Todos estos productos utilizan los aromas los cuales se proporcionan por medio de kit de 

aromaterapia figura 1.38, el cual es un conjunto de 12 esencias diferentes en frascos de 

100ml incluyendo aromas como: Canela, Coco, Frutilla, Lavanda, Limon, Naranja, Pino, 

Rosas, Spa, Infantil, Vainilla y Violetas. 

Mediante el aporte de los entrevistados y los productos analizados los cuales intervienen 

en las Habitaciones multisensoriales, se procede a comenzar el desarrollo de un producto 

el cual sirva para integrar la estimulación y rehabilitar TIS. 
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Capítulo 5. Diseño de silla TIS  

En siguiente capítulo corresponde a la última etapa del Proyecto de graduación, en esta 

instancia es donde se pretende aplicar todos los conceptos previamente mencionados en 

los capítulos anteriores. El objetivo es plasmar los conocimientos adquiridos en el 

producto principal analizado, la sala multisensorial, para resolver la problemática 

planteada. De esta manera se plantea el desarrollo de una nueva propuesta de diseño en 

base a los datos y la información analizada en los capítulos anteriores. Debido a los datos 

aportados por los profesionales que trabajan en rehabilitación de TIS, se entendió que 

una de las problemáticas principales de las Habitaciones multisensoriales o Salas 

Snoezelen se debe a su precio es considerablemente alto y para poseerla se debe contar 

un con un espacio de grandes dimensiones.  

Además, en este capítulo se obtiene la respuesta a la pregunta problema de este 

Proyecto de Graduación: ¿De qué manera el diseño industrial puede rehabilitar y mejorar 

la calidad de vida de las personas que sufren TIS (Trastorno de Integración Sensorial)? 

 Este punto es fundamental ya que la respuesta es la concreción de esta silla. Este 

producto surge debido a lo analizado a lo largo del Proyecto de Graduación, se destaca 

por su impronta innovadora y su función ya que no existe otro igual en el mercado actual.  

El producto en cuestión es una silla de Rehabilitación para personas con TIS, esta silla 

poseerá ciertas características de las habitaciones Snoezelen y los productos analizados 

en el capitulo anterior y se adapta tanto para una rehabilitación en un entorno medico 

como para el mismo uso en el hogar del usuario. 

Esta propuesta final será expuesta desde la categoría diseño de productos, inspirado en 

el diseño universal, explicando los aportes del diseño industrial dentro del ámbito de la 

salud, en este caso con la rehabilitación del TIS. Finalizando con la explicación formal de 

cada aspecto del diseño realizado y los materiales y procesos elegidos para su posible 

producción.  
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5.1 Otro punto de vista, una idea innovadora 

En base a todo lo mencionado anteriormente se desarrolla un programa de diseño, donde 

se elabora una síntesis la cual esta compuesta por acciones a realizar en un cierto orden, 

para lograr finalizar con el producto estimado. Luego de presentar todas las 

especificaciones con las que el proyecto debería contar, se procederá a realizar una 

valorización de conceptos. 

Esto se debe a que se planteo desde el comienzo un tema y una problemática la cual se 

trato de resolver durante todo el desarrollo del proyecto de graduación. Es oportuno 

volver al comienzo para poder estipular el impacto que el mismo tendrá dentro de la 

comunidad debido a que es una herramienta la cual ayuda a las personas con TIS a 

poder rehabilitarse y poder vincularse con sí mismo y su entorno. Si bien se termina con 

un proyecto conciso, es probable que este pueda seguir creciendo abriendo nuevos 

horizontes ya que como se vio en capítulos anteriores son reiteradas las ocasiones en 

donde un producto se encuentra regido por las resoluciones tecnológicas del momento. 

Conforme estas vayan avanzando el producto puede seguir avanzando y evolucionando. 

Por ultimo se propone el diseño de una silla multisensorial que respete los requerimientos 

del usuario y se encuentre acorde con los procesos tecnológicos del momento. Dentro del 

establecimiento de requerimientos y factores que van a afectar la resolución del proyecto, 

se puede afirmar que estos aspectos en los que se va trabajar están basados en una 

investigación previa dada a lo largo de este PG, donde por medio de variables se fueron 

aumentando o descartando concreciones. 

Dentro del programa que se estableció para el proyecto, se afirma que como situación a 

resolver se debe mejorar la calidad de vida de las personas que sufren TIS (Trastorno de 

integración sensorial). Como oportunidad destacada, en donde el diseñador industrial 

puede intervenir, se trabajará y desarrollará un producto innovador que cumpla con 

ciertas funciones de la Sala Snoezelen o habitación multisensorial, pero en menor escala. 
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Debido a que no existe otro producto como las habitaciones Snoezelen de menor 

dimensión, se pensó este caso una silla multisensorial que sirve para rehabilitación del 

TIS. 

5.1.1 Usuario contexto y requisitos 

Los usuarios a los cuales se enfoca el diseño son personas que padecen TIS y el 

profesional o persona a cargo. El TIS, como se explicó en el capítulo anterior, posee 

comorbilidad con otras enfermedades y trastornos.  

El contexto en el cual se desemplea el producto es la rehabilitación del TIS, ya sea en 

uso clínico como hogareño la principal función del producto es que el paciente se 

encuentre cómodo y seguro a la hora de realizar la rehabilitación. El producto le permitirá 

relacionarse multisensorialmente y mediante el acompañamiento del su profesional o 

adulto a cargo mejorar su condición diariamente, dando como resultado una óptima 

rehabilitación y una mejor calidad de vida. 

Dentro de los requisitos ergonómicos se exige que el producto se adecue 

dimensionalmente al usuario el cual puede ser un infante niño o un adulto. Ya que se 

trata de un producto en el cual se realiza una rehabilitación este producto debe ser 

cómodo brindando tranquilidad y confort al paciente evitando la fatiga o dolores físicos 

debido a una mala posición. Otro aspecto fundamental en cuanto a las dimensiones se 

debe a que el producto debe poder estar replicado varias veces en una habitación para 

optimizar su función y poder utilizar varias a la vez.  

Esto es debido a que según las profesionales entrevistadas son muy pocas las 

habitaciones Snozelen que se encuentran en la argentina y si en algún caso la poseen 

siempre se encuentran con una lista de espera ya que poseen una constante demanda. 

De esta manera se optimiza la rehabilitación, aumentando el número de sesiones y 

pacientes que utilicen el producto en cuestión. 

Dentro de los requisitos funcionales se exige que el producto cuente con al menos tres 

tipos de estimulaciones distintas, como afirma la Neuróloga Ana Donadio, se lo llama 
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multisensorial cuando el tratamiento de rehabilitación que se esté realizando posea al 

menos más de tres estímulos diversos. 

 En este caso, el producto poseerá las siguientes funciones. Por un lado, contara con 

parlantes los cuales estarán ubicados dentro de la carcasa de la silla, posicionados a los 

extremos de las orejas como se ve en la figura.  Esto es para la función auditiva del 

producto, de esta manera el usuario al estar sentado podrá escuchar diferentes sonidos 

los cuales son elegidos por la persona cargo que esté realizando la rehabilitación. Otro 

estimulo que poseerá será el visual, este estará dado por una franja de luz que se 

encontrará adaptada en el interior de la carcasa por encima del asiento y debajo del 

cabezal a espaldas del paciente. Estas luces podrán cambiar de color y regular la 

intensidad al igual que la función anterior será regulado por la persona a cargo desde el 

control remoto de la silla o su aplicación para celular. También contara con una textura 

interna en donde se apoya el usuario, esta textura no solo es acolchonada y brinda 

confort, sino que también la silla puede vibrar. A su vez la silla podrá vibrar ya que en el 

interior del asiento cuenta con masajeadores/vibradores, esto es debido a la necesidad 

de un estímulo táctil y psicomotriz. Esta vibración y movimiento se controla desde el 

control remoto o aplicación. Por último, contara con la función de poseer una zona de 

esencias donde un spray inyectrara la esencia elegida para esa sesión, esta parte del 

producto se encuentra ubicada en el apoya brazo lateral izquierdo en forma de media 

esfera la cual posee dos agujeros los cuales permiten que al accionarse la esencia fluya 

dentro de la silla. 

Mediante estos aspectos funcionales se establece que el producto debe mejorar la 

calidad de vida del usuario optimizando la rehabilitación del paciente y por otro lado que 

estos productos se encuentren en conjunto en una sala sensorial aumentado así la 

capacidad en los centros de rehabilitación dando como resultado un aumento y una 

llegada mas accesible a las personas que sufren TIS. 
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En cuanto a los requisitos estéticos dentro de los cuales se maneja el producto se 

incluyen las funciones simbólicas e indicativas del producto, por esta razón será 

principalmente blanco, debido a la impronta de la medicina y posiblemente de plástico 

inyectado el cual sea de fácil lavado ya que se le dará un uso diario. 

Es necesario destacar que una de las principales limitaciones en cuanto a los procesos 

productivos es que, al no existir un producto igual al planteado en este PG, esta silla será 

una innovación en cuanto a tecnología, pero no es nada en comparación a la ingeniería 

que poseen los equipos médicos de la actualidad. Por esta razón se plantea que todas 

las funciones se manejan desde el mismo panel de control en este caso un control 

remoto a distancia o mismo una aplicación para celular. 

5.2 Desarrollo del Producto 

Luego de obtener el listado con los requisitos y funciones que el producto debería 

cumplir, se procede a realizar una tormenta de ideas en donde ya habiendo finalizado un 

análisis previo para establecer la solución al problema. La idea que se plantea de este 

diseño como se dijo anteriormente es realizar una silla multisensorial por lo que se 

procedió a realizar dos propuestas del posible diseño. Estos dibujos o bosquejos se 

realizan en lápiz, permitiendo una fácil corrección al momento de cambiar de parecer 

sobre una idea, no suelen exigir una fuerte prolijidad, pero si son de fácil lectura e 

interpretación. En esta etapa se busca se buscan posibles morfologías teniendo como 

principal enfoque la resolución del problema, en este caso el espacio y las dimensiones. 

Como se dijo anteriormente de esta serie de bocetos se tomaron solo dos los cuales 

fueron los que mas se aproximan al producto optimo en cuestión. Estas dos ideas 

marcaron dos caminos posibles y la mejor manera de contener al usuario/paciente 

(IMAGEN CUERPO C). 

La primera propuesta basada en una morfología similar a la de un sillón, haciendo 

referencia a los sillones de terapia en psicólogos, en donde el usuario puede recostarse a 
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apoyando las piernas, En la imagen (IMAGEN CUERPO B) se puede observar cada una 

de las zonas sensoriales del producto las cuales emiten un estimulo en el paciente. Cada 

uno de estos estímulos están detallados anteriormente y se encuentran divididos por 

colores de la siguiente manera. Estimulación auditiva, sectores parlantes en color rosa, 

Estimulación visual, sector luces en color naranja, Estimulación olfativa sector spray en 

azul y la Estimulación táctil y psicomotriz, textura y vibración en color rojo. Además de su 

forma orgánica fluida en forma de sillón, sus extremos están redondeados, A diferencia 

de la sala snoezelen la cual se compone por diferentes productos y paneles para realizar 

la rehabilitación, estos estarán incluidos en la silla y se controlarán por medio de una 

interfaz interna que conecta los comandos con un panel de control para manejar los 

diferentes estímulos a la voluntad el profesional sepa que requiere el paciente.  

La segunda propuesta se trata de una morfología muy diferente a la anterior, surge de 

una curva la cual se revoluciona para obtener una forma similar a la de un huevo. Esta no 

solo simboliza un contenedor, sino que también remite a un espacio donde todos los 

seres humanos estuvieron y tienen en común, el útero. Tambien, posee una cavidad de 

manera que el paciente quede cómodo sin la necesidad de estar acostado. Y al igual que 

en a anterior propuesta están marcadas y definidos los sectores sensoriales.  

Además, en esta propuesta se plantea un eje o base estable de la silla que sirve para que 

esta pueda rotarse como lo requiera la actividad que este realizando con el terapeuta o 

profesional a cargo. En ambos casos las dimensiones del producto son óptimas con 

respecto a una Habitación Snoezelen o Sala Multisensorial ya que en el espacio que 

requiere una de estas, caben como mínimo cinco de estos productos propuestos. De esta 

manera se realiza un acercamiento a la resolución del problema ya que por sala 

multisensorial se atiende generalmente a uno o dos pacientes, de esta manera las 

posibilidades de esta utilizar esta rehabilitación aumenta eficazmente. 

Si bien en esta etapa aun no están plasmados los materiales que se van a utilizar a la 

hora del desarrollo y la producción del producto, se los comienza analizar y elegir 
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teniendo en cuenta el producto en cuestión. La idea principal o rectora es que el paciente 

pueda realizar su rehabilitación diariamente no solo en el ámbito medico clínico si no 

también en la comodidad de su propio hogar, acompañado o su familia o persona a 

cargo.  

Mediante las dos propuestas se sigue trabajando la propuesta dos en base a las 

caracterizas principales, la función y la semántica del producto. Por lo tanto, se 

proseguirá a realizar un diseño mas detallado, aplicando ya herramientas de modelo 3D y 

eligiendo los procesos y materiales necesarios para la producción del mismo, los cuales 

se verán plasmados en el render final del producto propuesto. 

5.2.1 Diseño detallado 

En esta instancia se procede a volcar los conocimientos analizados, requerimientos 

necesarios y bosquejos realizados en la etapa anterior, en un programa de modelado 3D 

en este caso SolidWorks. Se plasma y se comienza a diseñar el producto en base a la 

propuesta dos la cual fue seleccionada como propuesta final. Esta instancia es 

fundamental para contemplar las medidas exactas en relación con el usuario. En este 

momento es donde pueden surgir cambios en la morfología, funciones o medidas, ya que 

en un dibujo a simple vista puede ser que no se verifica si el diseño es óptimo, en cambio 

en esta instancia diseñando cada uno de los componentes los cuales en conjunto forma 

la silla, se puede apreciar cualquier error en cuanto a la funcionalidad o las medidas 

generales del producto.  Además, se modela su carcasa o cuerpo principal mediante un 

conjunto de cuatro piezas y la base de la misma donde internamente se encuentra  el 

receptor de control el cual será la interfaz en donde el profesional puede programar los 

diferentes tipos estímulos de la silla para la necesidad del paciente en el cual se esté 

realizando la rehabilitación.  

A su vez se diseñan los sectores donde van a ir cada uno de los estímulos necesarios 

para este producto, de manera que estén incorporados en la silla formando parte de la 
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misma y no quedando como un agregado u ornamento. Estos estímulos se encuentran 

divididos en los siguientes sectores: Estimulación auditiva, siendo el sector de parlantes, 

Estimulación visual, siendo el sector de luces, Estimulación olfativa siendo el sector 

spray/esencia, y la Estimulación táctil y psicomotriz siendo el sector textura y vibración. 

De esta manera mediante las herramientas digitales de modelado 3D, en este caso el 

software SolidWoks se obtienen las herramientas necesarias para crear un producto de 

igual morfología, espesor y tamaño en base al producto final deseado. Luego de esto se 

pasa el modelado a la instancia de renderizado, donde se incluyen los materiales para 

poder obtener una apariencia visual casi exacta del producto final y comenzar a intervenir 

en otros aspectos del objeto en detalle.  

Este ultimo paso se realiza mediante un programa de renderizado, en este caso se utilizo 

el KeyShot donde se le da vida al conjunto de piezas modelados en SolidWorks, dando 

una materialidad definida a cada una de las piezas que componen el producto. Mediante 

esta serie de pasos se obtiene como resultado los renders del producto, los cuales son 

una aproximación idéntica a como quedaría el producto una vez realizado en la vida real 

con sus respectivos materiales y procesos. Con estos renders, se procede a realizar las 

láminas de presentación del producto para que este pueda ser entendido e interpretado a 

simple vista, para luego enforcarse en cada de uno de los sectores sensoriales con las 

diversas funciones del producto. 

5.2.2 Propuesta Final 

En esta instancia se procede a exponer la propuesta final, el diseño de la silla para 

rehabilitación de TIS, la cual surge de los datos analizados recolectados a lo largo de 

todo el desarrollo de este Proyecto de Graduación. Se procederá a exponer el diseño 

final de la propuesta resultante en base a los datos recolectados, análisis del 

usuario/paciente, listado de requerimientos, el contexto, análisis de las diversas variables 
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todo esto regido por la idea rectora para la solución a la problemática planteada desde el 

comiendo de este trabajo y vista en capítulos anteriores. 

Como se ha mencionado durante todo el proyecto, el objetivo que se intenta alcanzar en 

este proyecto de graduación, es presentar el diseño de un producto que pueda optimizar 

el tratamiento en la rehabilitación del Trastorno de Integración Sensorial, el cual es 

abordado desde un enfoque innovador, presentado un producto completamente nuevo. 

Para esto se realizó un análisis extenso del usuario/paciente, teniendo en cuenta su 

entorno y vida diaria. Esto mismo se realiza para los profesionales o personas a cargo del 

paciente con TIS,  

Cabe destacar que a su vez se realiza un relevamiento sobre productos que se utilizan en 

la rehabilitación del TIS como lo es la principal fuente de inspiración en este trabajo, la 

habitación Multisensorial o Sala Snoezelen.  

Por esta razón se concreta la idea de diseñar una Silla de rehabilitación para TIS, 

solucionando la problemática planteada, permitiendo una mayor llegada a todas las 

personas que posean TIS u otro trastorno/enfermedad comórbida o tratamiento en el cual 

sea necesario, A su vez soluciona problemas como la utilización del espacio y llevar al 

paciente a una mejor calidad de vida. 

Para llegar a este punto, este quiere decir a lo largo de todo el proyecto, se han tomado 

declaraciones por medio de entrevistas con preguntas concretas a profesionales de la 

salud que trabajan actualmente en la rehabilitación de este trastorno; en estas 

profesiones se encuentran la medicina, psicología, terapia ocupacional, terapeuta y 

neurología. A su vez se realiza un relevamiento del principal producto estudiado, la sala 

multisensorial en conjunto mas productos que intervienen en la rehabilitación del TIS, ya 

sea formado parte como un producto en conjunto con la sala o simplemente un producto 

aparte utilizado para el tratamiento de rehabilitación.  
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Finalizando esta etapa, básicamente se presenta un producto desarrollado en base a la 

experiencia de los profesionales en relación sus pacientes, el análisis de estos y un 

relevamiento de productos los cuales son fundamentales en la rehabilitación del TIS, 

haciendo enfoque en los mas actual y eficaz a la hora de la rehabilitación, la sala 

Multisensorial. Esto da como resultado que el producto diseñado sea una Silla de 

Rehabilitación para personas con TIS, la cual posee diversas funciones sensoriales como 

lo son luces, vibración, textura, sonido, movimiento y fragancias.  Todo el desarrollo del 

proyecto se basa en la relación usuario paciente y hace principal enfoque en la 

rehabilitación sensorial. 

5.2.3 Énfasis ergonómico y funcional 

En base a lo visto y analizando a lo largo de este trabajo, el producto recibe una amplia 

demanda en lo que son las funciones del producto y la morfología. Por lo tanto, mediante 

el relevamiento y el proceso de diseño donde se pueden sumar o restar variables y 

realizar cambios en la morfología, En cuanto a la morfología, mediante el análisis y los 

requerimientos que se propusieron, se opto por utilizar una forma similar a la de un huevo 

la cual sirva para contener al paciente sentado dentro y realizar su sesión de 

rehabilitación mediante su profesional el cual manejará las funciones sensoriales de la 

silla desde se control remoto o aplicación para celular. Esta decisión de diseño se tomo 

en base a que los pacientes con TIS necesitan principalmente sentirse cómodos y 

contenidos ya que el entorno que los rodea tiene un gran impacto sobre ellos y es un 

tema fundamental de su condición. Debido a esta necesidad la morfología que se utiliza 

responde desde lo semántico hasta lo funcional ya que en referencia la forma de huevo 

representa en la naturaleza un ser que se encuentra contenido. Esto además hace 

referencia al espacio, un lugar donde todas las personas estuvimos y tuvimos en común, 

el útero. Previo a nacer todas las personas tienen en común ese lugar, el interior de una 

madre. Además, esta morfología responde al confort que necesita el producto, permite 

que el paciente se siente y luego llevarlo a una posición fetal. La ubicación de cada una 
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de las funciones sensoriales se encuentra estratégicamente pensada para que sea 

totalmente funcional, dando armonía en su conjunto y se pueda logar un producto de 

aspecto simple que en realidad posee viarios productos en forma de elementos 

estimulantes. El producto de esta manera tiene el aspecto de una mono pieza cuando en 

realidad en un conjunto de elementos dado por carcasas del cuerpo principal, una base y 

un receptor de control el cual maneja todas las funciones sensoriales del producto. Este 

receptor de control se encuentra conectado internamente a cada una de las funciones 

sensoriales del producto y a la fuente, todo esto se encuentra oculto debajo del asiento.  

En cuanto a la función del producto, se definieron las siguientes funciones que el diseño 

de la propuesta final posee. Acoplado a la silla, esto quiere decir formando parte de la 

misma morfología, en el interior de la carcasa del cuerpo principal se encuentran los 

siguientes sectores. Sector de estimulación auditiva, el cual esta dado por dos parlantes a 

los extremos de la silla, por sobre la cabeza del paciente. De esta manera se pueden 

reproducir diferentes sonidos, los cuales sirven para la rehabilitación del paciente. Sector 

de estimulación visual, está dado por una  franja de luz que posee la silla, detrás del 

asiento en la concavidad interna de la silla ósea la espalda del usuario y sus extremos, de 

esta manera el paciente no queda cegado ya que las luces no se reflejan directamente en 

la cara del mismo, si no que estas luces se ven reflejadas a su alrededor. Sector de 

estimulación olfativa, dado por un spray el cual otorgara fragancias, este mecanismo se 

encuentra oculto en el asiento debajo del apoya brazo. Esto se decidió debido a que, al 

estar posicionado oculto por encima, la esencia viaja desde la parte inferior del producto, 

circulando por todo el interior de la silla. La morfología del producto permite que la 

esencia circule siendo detectado por el paciente que este sentado en la silla. La última 

función es la táctil y psicomotriz, la cual esta dada por la textura que posee la el asiento y 

el respaldo del interior de la silla, permitiendo confort y a la vez estimulando mediante el 

tacto del apoyo. En cuanto a la función Psicomotriz la silla posee un sistema de vibración 

regulable en su base y a su vez la misma cuenta con un eje sobre la que el asiento puede 
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rotar, dejando al paciente en una posición fetal contenido en el interior de la silla. Dejando 

en evidencia la semántica del producto, la idea de estar contenido en un espacio cómodo 

y con una referencia lo conocido por todas las personas. 

Cada una de estas funciones sensoriales y la morfología del producto se pueden 

observar en la imagen 1.48 del cuerpo C. 

5.3 Concreción e importancia 

En la labor del diseñador industrial, es fundamental conocer los tipos de materiales para 

utilizar el uso productivo a favor y que este no sea un inconveniente o limitante. Al ser un 

proyecto pensado para un bien social no se tuvo en cuenta principalmente el tema 

costos, además al ser un producto de rehabilitación para el ámbito medico no es 

económico desde un comienzo. Se planteo que el material de la silla sea fibra de vidrio 

por una cuestión de durabilidad, sin embargo, se opto por elegir el plástico rígido con 

debido a que su proceso productivo de inyección y rotomoldeo es más optimo a la hora 

de la producción en cuanto a tiempo, economía y cantidad de producción. Las carcasas 

que forman la silla se realizaran por medio de matrices en el proceso de rotomoldeo, 

cada una con sus respectivas cavidades de para cada una de las funciones sensoriales. 

Otras piezas para encastres internos se obtienen mediante inyección. Con este mismo 

material y proceso también se realiza la base. Por otro lado, el asiento se plantea como 

una inyección de PVC espumado recubierto de una eco cuerina, de esta manera se 

genera un recubrimiento del asiento. Este material se puede trabajar generando la textura 

directamente en el asiento, diferente del resto de la silla.  

En cuanto a las funciones sensoriales se plantean parlantes, spray, luz de led en forma 

tira, sistema de vibración y movimiento estándar, haciendo foco en las concreciones de 

productos que da cada una de ellas. De esta manera se diseña las cavidades y las 

concavidades que contendrán cada una de las funciones. Al igual que el resto del 

producto se mantendrá el proceso y materialidad a excepción de las luces que serán 
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transparentes. Cada una de las funciones de la silla se encuentra conectada y se puede 

controlar mediante la interfaz, la cual es el control remoto que maneja la silla. Cada uno 

de las funciones sensoriales son elementos electrónicos, conjunto de plaquetas y 

conexiones con componentes (luces, parlantes, accionador de spray, sistema de 

vibración y movimiento). Estos se vinculan mediante cable por el interior de la carcasa de 

la silla, cuerpo principal, hasta llegar al  receptor control. En resumen, se utiliza este 

material con su respectivo proceso ya que permite una exactitud precisa de cada una de 

las piezas para su posterior ensamblaje y una mayor productividad en serie, 

5.3.1 Situación de uso 

Se plantea que basado en los analizado en las entrevistas a los profesionales de la salud 

que trabajan diariamente con sus pacientes en el tema de la rehabilitación sensorial, se 

trata del resolver el tema de la accesibilidad al tratamiento multisensorial y el espacio de 

la misma en cuanto a las dimensiones.  

La primera situación de uso en el ámbito médico, el paciente será el que se siente en la 

silla mientras que el profesional a cargo comanda la sesión desde la interfaz control 

remoto. 

 Una vez que el paciente este ubicado en la silla, el profesional comenzara la sesión. Este 

se encarga desde el panel táctil de general los diferentes estímulos los cuales son 

variados, desde la reproducción de sonidos, control de luces, manejo de vibración, 

movimiento. 

La segunda situación se plantea en el ámbito hogareño donde el proceso se repite, pero 

con un familiar o persona a cargo como controlador de la silla, no obstante, la silla puede 

ser controlada también por el usuario. El mismo lo puede programar en caso de no 

requerir asistencia. No se debe olvidar que este producto no es aplicado solo para 

personas con discapacidad si no que cualquiera puede sentarse y utilizarla para su 

beneficio. 
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5.3.2 Lo importante del diseño industrial 

Como se puede observar a través de todo el recorrido a lo largo de este Proyecto de 

graduación, el diseño industrial bien aplicado significa un gran beneficio, el cual es 

fundamental para cambiar la vida de las personas para bien, en este caso mejorando su 

calidad de vida.  

El diseño industrial se encuentra catalogada desde hace años como una nueva y sufre 

cambios los cuales se ven reflejado en el paradigma y la época. Desde el proceso 

industrial hasta la composición de productos de consumo diario. Estos cambios de 

paradigma se ven evidenciados con el paso del tiempo, la tecnología por ejemplo no es la 

misma en la época de la revolución industrial en comparación con la de la actualidad. 

Este cambio de paradigma no solo se encuentra reflejado en la tecnología si no también 

el usuario, la mentalidad de este es un claro cambio. Hoy en día las personas, en mundo 

en general apunta hacia lo sustentable, cuidar el planeta y la igualdad.  

En este ultimo punto es donde se encuentra el mayor foco de inspiración del producto, la 

igualdad, que todas las personas puedan manejar la misma calidad de vida. Por esta 

razón se pensó en este nuevo producto, el cual mejora las oportunidades de 

rehabilitación para las personas con TIS. 

El diseño Industrial se dedica a optimizar, enriquecer y potenciar la calidad de vida en 

todo tipo de ámbito, ya sea la vida diaria, lo laboral o los espacios públicos. No obstante, 

esta carrera también es una actividad comercial fundamental para la industria, las 

empresas requieren diseñadores industriales para poder ayudar a crear y vender 

productos que atraigan al consumidor. De esta manera los diseñadores industriales son 

los encargados de la responsabilidad de ofrecer soluciones a necesidades todavía no 

satisfechas, mejorar funciones o la apariencia de los productos, en otros casos generar 

un producto totalmente nuevo, y generar una relación entre el producto y el usuario. 
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En base a esto se puede decir que el diseño industrial consiste intrínsicamente en 

optimizar y combinar posibilidades tanto para las empresas, consumidores, usuarios y el 

mundo. 

Cabe destacar que esta carrera posee una carga interdisciplinar por que convive 

generalmente con grupos de diseñadores y en muchos casos con profesionales de otros 

rubros como pueden ser diseñadores gráficos, médicos, ingenieros, artistas, arquitectos y 

muchas otras carreras.  

A la hora de diseñar un producto, se buscan diferentes atributos y características que son 

el resultado de la búsqueda de intentar satisfacer las necesidades, deseos y demandas 

de la sociedad la cual incorpora una carga cultural y tecnológica de este momento. 

En consecuencia, la creación de productos demuestra los factores tecnológicos, 

socioculturales y económicos de la época. Estos conceptos son fundamentales de 

analizar para poder sacar conclusiones de como el diseño industrial no es un hecho 

aislado, sino que se encuentra directamente vinculado al momento en el que se dé, 

costumbres, situación ambiental, actividades diarias. Estas marcan el camino y el 

desarrollo del producto, mostrando la opción mas viable y generalmente de forma 

anticipada. 

La labor diaria de los Diseñadores Industriales consiste principalmente en detectar y 

resolver problemas. Esto comienza con el planteamiento de un echo como problema por 

parte del usuario o quien utilice el producto en cuestión. Luego se procede a realizar una 

lista de pautas clara y requisitos para generar una solución frente a los o el problema 

analizado. Mediante esa lista se establecen pasos de diseño los cuales poseen ciertas 

restricciones dentro de las cuales se toma la mejor solución para lograr el objetivo. 

Además, el Diseñador Industrial tiene la necesidad de observar a las personas/usuarios, 

hacerle preguntas, escucharlas e intentar resolver en base a la necesidad del usuario. 



 94 

Se debe destacar que la principal característica que debería poseer todo diseñador 

industrial es la innovación y esto se logra manteniendo la atención en los productos, la 

tecnología, procesos y tendencias. Pero en algunos casos el diseñador de adelantarse, 

salir de lo tradicional lo cual puede obtener dos posibles respuestas que se logre un 

producto optimo o que esa idea no sea entendida por el usuario y solo por el diseñador, 

quedando esta obsoleta. El diseñador industrial debe conocer todo los materiales 

existentes y por lo tanto los procesos productivos con los que trabajara esos materiales, 

optimizando el desarrollo y la función o a su vez su fabricación y apariencia. 
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Conclusiones 

Culminando con este Proyecto de Graduación, donde hubo un exhaustiva búsqueda, 

recopilación y análisis de datos los cuales permitieron responder la pregunta problema 

planteada desde el comienzo. Por esta razón se realizaron diversas reflexiones acerca de 

la problemática magnitud e importancia que el diseño puede tener en un objeto.  

En primera instancia se lograr reconocer los aportes que brindo la carrera, siendo el 

Diseñador Industrial la persona capaz de concebir una idea y transformarla en productos 

significativos, útiles y simbólicos. Además, en esta carrera se destaca la innovación y los 

cambios que se pueden aplicar al producto ya existente mejorándolos desde diferentes 

aspectos como puede ser lo funcional, estético, ergonómico. En otros casos también se 

pueden llegar a plantear productos completamente nuevos que, aunque posean ciertas 

características similares a otros son completamente distintos en cuanto a su finalidad.  

Esto se ve evidenciando ya que se termina con un producto, en este caso la silla de 

Rehabilitación de TIS debido a se analizaron productos que se utilizan para rehabilitación 

de este trastorno como fue la Sala Multisensorial. 

Al realizar el trabajo quedo expuesto que una de las principales problemáticas se debe a 

que en argentina no todos tiene acceso a este tipo de rehabilitación debido a que 

requieren de un espacio amplio para su uso/instalación y son productos poco 

económicos. 

De esta manera se aplico el diseño industrial tomando ciertas características de las Sala 

Snoezelen o habitaciones multisensoriales y resolviendo la problemática, realizando un 

diseño innovador el cual se define como Silla TIS. Esta silla se diseñó aportando énfasis 

en la ergonomía, funciones y tecnología. Como se dijo anteriormente no existe otro 

producto similar a este en el mercado actual. Si bien es una tesis de grado se puede 

seguir desarrollando aun mas la idea y poder lograr un mejor producto, siempre se 

pueden realizar cambios para mejor y mas aun en la etapa de producción del producto 
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donde al tenerlo ya fabricado se pueden ir realizando testeos que demuestren aún más la 

eficacia del producto. 

De esta manera se ve reflejado como el Diseño Industrial puede generar un cambio en la 

calidad de vida para las personas con TIS, permitiendo mediante un cambio morfológico y 

una idea innovadora que la rehabilitación sea más exponencial debido a su reducción de 

dimensiones optimizando la capacidad de uso diario. 

En lo que concierne al escrito, se ha contextualizado que es y como se rehabilita el 

Trastorno del Integración Sensorial. Dentro de esto se encuentra todo lo que involucra 

este acto, esto quiere decir el paciente, profesional a carga, rehabilitación sensorial, vida 

diaria y la secuencia de terapia que interviene. 

El propósito de lo siguiente fue entender a qué situación se estaba enfrentando el diseño 

y a que objetivo se planteada llegar. Todo esto se ve evidencia en el desarrollo del nuevo 

producto el cual logra optimizar la Rehabilitación del TIS, mejorando la calidad de vida del 

paciente y logrando una mayor accesibilidad a todas las personas que lo requieran. 

De esta manera se concreto la idea del Producto Final, Silla Rehabilitación TIS el cual 

interviene fuertemente en el ámbito medico ya que las Sala Multisensoriales que existen 

no son de fácil acceso, siempre poseen gran demanda para su uso.  

Por otra parte, mediante el aporte de la investigación realizada sobre los conceptos a lo 

largo del todo el Proyecto de Graduación. El producto final en cuestión posee una gran 

cuota en cuanto a lo que son funciones y ergonomía los cuales se encuentran en 

constante equilibrio permitiendo que el producto no solo se justifica en base a la 

funcionalidad, sino que a su vez abarca conceptos de la semántica, operatividad y uso 

del mismo. 

El producto desde se compone de aspectos, simbólicos, funcionales y morfológicos, 

dichos aspectos son tomados por el diseñador como pautas o requerimientos a seguir en 

el desarrollo del producto con el fin de lograr crear nuevos productos, tanto funcionales 
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como estéticos. Se analizo de manera precisa la relación entre la forma y la función 

obteniendo como resultado un producto innovador y social con un fuerte carácter 

funcional.  

Por otra parte, se logro asimilar la totalidad de las funciones requeridas que se 

encuentran acopladas al producto final, la Silla de Rehabilitación TIS. A lo largo de todo el 

Proyecto de Graduación se ve evidenciado como el producto además de su claro nivel de 

funcionalidad dado por los diferentes sectores de estimulación, se relaciona con su 

multiplicidad de usuario debido a que este trastorno no se presenta solo y es comórbido 

con otras trastornos, enfermedades y cuadros. 

Para el desarrollo del producto en cuestión, se aplicó el método proyectual estudiado en 

la carrera donde se puede concebir como oportunidad de diseño cualquier necesidad 

insatisfecha por el usuario.  

En algunas ocasiones los diseñadores se guían por experiencias propias, esto es 

propenso a un fallo. Por lo tanto, el diseñador debe solo guiarse mediante el estudio del 

usuario, producto y de las distintas posibilidades y variables que determinan el camino a 

seguir. De esta manera se puede decir que mas haya de los conocimientos sobre la 

disciplina como morfología y funcionalidad, que el diseñador posea, no es valido si se lo 

aplica en práctica de manera aislada al problema. Es fundamental a la hora de diseñar el 

relevamiento previo y el análisis de datos tanto por parte del producto, como del usuario y 

su contexto al igual que el entorno. 

Otra reflexión que se considera fundamental es la carga social de este producto, implica 

un bien para una minoridad, personas con discapacidad. De esta manera se hace énfasis 

en el concepto del diseño universal planteando que el producto final no es solo para las 

personas con TIS, sino que cualquiera puede usarla para relajarse. Aquí se observa 

además el trabajo interdisciplinar ya que este producto puede llegar a la concreción 

gracias al diseño industrial pero la idea surge para realizar un cambio en otra disciplina 
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en este caso la medicina. Como el producto final planteado se utiliza justamente para la 

Rehabilitación en un ambiente medico se tienen en cuenta las diversas variables que esto 

fomenta. De esta manera se aprecia el trabajo interdisciplinar que cumple el rol del 

Diseñador Industrial, a diario en muchas ocasiones estos trabajan en conjunto con otro 

grupo diseñadores o profesionales de diversos rubros. En este caso se tomo como 

referencia para el análisis y el desarrollo del producto, el trabajo y los datos aportados por 

los siguientes rubros profesionales de la salud; Neuróloga; Terapeuta Ocupacional y 

Ayudante ocupacional. Por esto se puede decir que el Diseñador Industrial esta 

capacitado mediante cierta formación interdisciplinar la cual le permite y le otorga 

herramientas para intervenir cualquier sector de la sociedad que se proponga. 

Se considera necesario destacar que, una vez terminado el trabajo, se puede recapitular 

el camino trascurrido para encontrar en que aspectos se podría seguir abordando 

siempre desde el mismo objetivo planteado en un principio. Además, en caso de retomar 

el proyector se puede volver a replantear el diseño, lo cual puede dar cambios concretos 

ya sea de sumatoria o resta de variables, característica o funciones. 

Finalmente se logra el diseño y desarrollo conceptual de un producto funcional para todos 

en especial a las personas que sufre TIS. Optimizando los tiempos en las sesiones y 

fomentado la producción y disposición de este producto para los sistemas de salud en 

Argentina. Por esto desde se aplicó la selección de esta problemática ya que de parte de 

la medicina se obtiene la teoría y las necesidades humanas. La intervención en este 

rubro no corresponde al consumo o una moda, todo lo contrario, posee fuerte 

características desde la honestidad donde lo principal no es lucrar sino ayudar y mejorar 

la calidad de vida del usuario. Como se dijo anteriormente, el campo de intervención del 

Diseñador Industrial es amplia, no obstante, es decisión de este acotar y medir sus 

maneras de intervenir. De esta manera cada Diseñador Industrial puede introducir sus 

conocimientos enfocado en otros campos que no sean los de su cotidianeidad dando 
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lugar a resultados creativos como cada profesional sea capaz de detectar en base a la 

problemática. 

Concluyendo se puede decir que la respuesta a la pregunta problema ya esta respondida. 

Y la respuesta esta dada por el diseño de la Silla TIS, la cual mejora la calidad de vida de 

las personas que sufren TIS. Cabe destacar que, si bien se termina con la concreción de 

un producto, la intervención del diseñador no solo se ve reflejada en lo físico. Esto quiere 

decir que existen otros horizontes que se pueden intervenir mejorando la calidad de vida 

de la persona desde la percepción o un nuevo cambio de paradigma. 

Por ultimo se reflexiona sobre que el Diseño Industrial es una disciplina donde una vez 

terminada, cada profesional puede mostrar desde su punto de vista lo beneficios que 

puede aplicar al mundo a través de sus diseños. 
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