
Planificación: Proyecto tablero regulador sensorial
en 3D.

Alumnas: Martina Vásquez, Emily Hutt y Rosario Vicente.

Objetivos de la práctica
Generar un tablero sensorial adaptable para niños con TEA. La idea es que se pueda montar en
paredes de salas de clases y que sea lo menos irruptivo posible. Para lograr esto debemos cumplir
con ciertas reglas estudiadas previamente con el seguimiento de un profesional.

Métodos a utilizar
El proceso inicia desde la propuesta de originar un tablero sensorial desmontable para regular
Hipo e Hipersensibilidad Táctil. Inicia desde la observación de tableros Montessori, a la
abstracción, bocetos a mano alzada y posterior Modelado Digital en plataforma Fusión 360.
Creando un modelo de visualización en STL y posteriormente se exporta el archivo a Ultimaker
Cura que generará el código G para finalmente iniciar la impresión en 3D con la impresora Ender 5.

Materiales a utilizar
PLA disponible en MadLab

Actividades
1. Planificar propuesta que abarque la solución a la problemática elegida.
2. Modelar digitalmente los prototipos.
3. Llevar a código G para comenzar con las pruebas de impresión.
4. Corregir las fallas que puedan aparecer en el proceso de impresión.



Calendario de actividades (15 hrs en los días indicados).

Martina Vásquez

Jueves
27/10

Viernes
28/10

Martes
1/11

Miércole
s

2/11

Jueves
3/11

Viernes
4/11

9:30 a 19:00 P
20:00 a 22:00 T

10:oo a 14:30 P
19:00 a 22:00 T

- - - -

Rosario Vicente

Jueves
27/10

Viernes
28/10

Martes
1/11

Miércole
s

2/11

Jueves
3/11

Viernes
4/11

9:30 a 13:30 P
16:00 a 19:00 T

10:00 a 17:00 P 11:00 a 12:00 T - - -

Emily Hutt Fontt

Jueves
27/10

Viernes
28/10

Martes
1/11

Miércole
s

2/11

Jueves
3/11

Viernes
4/11

9:30 a 13:30 P
16:00 a 19:00 T

10:00 a 17:00 P 11:00 a 12:00 T - - -

P: Presencial
T: Teletrabajo

Propuesta Formal

Tablero Regulador Sensorial: Tiene la finalidad de que niños y adolescentes que se encuentren en
distintas situaciones dentro del aula, puedan acudir a este para: En caso de la hiposensibilidad de
información táctil, regularse. Para la hipersensibilidad, es un elemento que puede ayudar a la
familiarización táctil. Esta propuesta rescata la idea de módulos con distintas texturas del tablero
Montessori, tablero que incluye además de texturas, colores con elementos de la cotidianidad,
como alfombras, pastas cruda, pétalos, cartón corrugado, etc.


