
Estímulo del movimiento involuntario

Para aumentar la integración corporal y la planeación 
motriz, el niño espontáneamente produce respuestas 
adaptativas que integran esas sensaciones para dar 
respuestas adaptadas requeridas dirigidas a una meta 
de experiencia sensorial. El principal objetivo de la terapia 
sensorial integradora es proveer estímulos específicos 
sensoriales que faciliten respuestas adaptativas para los 
usuarios. 

El estímulo sensorial es proporcionado especialmente 
al sistema vestibular, músculos, articulaciones y la piel.  
El proceso de tratamiento consiste en actividades 
autodirigidas con un propósito definido que proveen 
los estímulos sensoriales seleccionados para facilitar las 
respuestas adaptativas en el niño.

Estudio de integración Integración propioceptiva

La propiocepción es toda la información que recibimos a 
través de nuestros músculos, ligamentos y articulaciones, 
permitiéndonos conocer la posición de cada parte de 
nuestro cuerpo.

La integración propioceptiva engloba todo lo relacionado 
con el cuerpo en el espacio y cómo se mueve. Está, 
converge a los sistemas vestibular y táctil; el empujar, jalar 
y brincar, proveen fuertes estímulos a las articulaciones 
y músculos, ayudando a construir una base neurológica 
para la estabilización de las articulaciones, movimientos 
eficientes y relaciones espaciales. 

 Estos estímulos son más notables durante el movimiento 
y cuando ejercemos más fuerza; cuando estamos quietos, 
las señales disminuyen en intensidad, pero seguimos 
siendo conscientes de nuestro cuerpo, ayudándonos, por 
ejemplo, a sentarnos en la posición óptima o a sostener 
un bolígrafo de forma correcta y con la presión adecuada.

Forma

La propuesta se construye a partir del estudio previo, enfatizando en la inte-
gración propioceptiva de un niño o niña a través del movimiento de los pies 
dentro de la sala de clases.

La forma del modelo está diseñada a partir del movimiento que ejerce el pie 
sobre un pedal, mismo movimiento que se provoca involuntariamente por la 
ansiedad (síndrome de piernas inquietas).

Este artefacto, tipo pedal, funciona gracias a un mecanismo conformado por 
una bisagra y un resorte, los cuales 
permiten ejercer el movimiento 
deseado por un periodo extenso 
de tiempo.

La forma de la pieza que recibe
al pie está diseñada para poder
ser volteada y ocuparse de forma
contraria, es decir, apoyar una 
parte distinta, el talón o el metatarso.
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Situación en Chile

Chile cuenta con 2.027 escuelas especiales, 5.662 establecimientos escolares 
con PIE y 46 escuelas y aulas hospitalarias, en algunos centros educativos 
se implementó la denominada opción 4 de integración escolar, que, según el 
MINEDUC, consiste en un curso compuesto por estudiantes que presentan un 
diagnóstico asociado a NEE de tipo permanente. Debido a esto, las escuelas 
se encuentran obligadas a implementar diversas estrategias que favorezcan la 
participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos los estudiantes 
en la sala de clases, potenciando las innovaciones educativas para dar respuesta 
a las diversas formas de aprender.

Propuesta de estudio
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Construcción

El modelo se construye a partir de dos superficies de terciado mueblista 
de 9 milímetros, las cuales se unen a través de piezas que corresponden al 
mecanismo que permite el movimiento deseado. 

Las piezas plásticas, como la bisagra y el soporte para el resorte, son fabricados 
gracias a la impresión 3d en plástico. La bisagra permite una fijación y la 
estabilidad necesaria para un punto de apoyo fijo, ya sé el talón o el metatarso. 
Mientras que la pieza que recibe al resorte cumple la función de posicionar el 
elemento metálico y recibir el impacto de la compresión de este. Ambas piezas 
son fijadas a la madera a través de tornillos.

Para la pieza de madera que va en contacto con el suelo, es necesario adherirle 
una capa de caucho antideslizante, con el fin de darle mejor fijación en el suelo 
y evitar el ruido producido por la ficción.

Con el estudio, llegamos a la forma en donde el pie genera un movimiento 
controlado, liberando tensión, lo que produce en los niños y niñas una instancia 
de mayor concentración al movimiento que realiza el cuerpo humano, muchas 
veces de manera involuntaria.

Al efectuar ejercicio aeróbico estimula la proteína BDNF, un neurotransmisor 
que favorece la plasticidad sináptica, lo que implicaría cambios en la estructura 
y función del cerebro humano, además de aumentar el tamaño del hipocampo 
y mejora la memoria (Erikson et al., 2011, Gómez-Pinilla et al., 2008 citados en 
Muñoz, et al. 2019). Por lo que las investigaciones confirman que el desarrollo 
de actividad física dentro de los espacios escolares puede servir como parte 
del tratamiento para los estudiantes con TDAH.

Funcionalidad

A partir de la observación de los movimientos que se realizan con los pies al 
estar sentado, se llegó conclusión que uno de los movimientos que requiere 
de menor esfuerzo y es generado de forma natural debido a la anatomía del 
cuerpo humano, este se basa en levantar y bajar el pie con un apoyo, tobillo o 
metatarso.
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