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RESULTADOS
El resultado es una cámara pequeña de estimulación multisensorial en forma 
de túnel realizado con materiales flexibles, de texturas diversas; en la parte in-
terior, se encuentra el tapete  que estimula la percepción háptica y al mismo 
tiempo se encuentran luces de colores y sonidos que son activadas de 
acuerdo a las necesidades de los menores. La acción estimulante del 
Método Tomatis® por medio de sonidos o de la voz hablada o cantada pro-
voca un efecto positivo en la regulación del estrés y la ansiedad en los niños.
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El proyecto consiste en un túnel para menores que cuentan con alguna 
discapacidad, ya sea de lenguaje, movilidad limitada, autismo o intelectual.
El niño va  experimentando a través del túnel sensaciones y percibiendo estí-
mulos de las distintas texturas que experimenta al momento de gatear, así 
también  los sonidos y las luces que se le van presentando son elementos 
que ayudan a su neurodesarrollo.

El objetivo de este túnel es estimular la vista, el tacto y el oído para apoyar 
al usuario a mejorar su  aprendizaje y su relación con el entorno. Aunado a 
este entorno, se ha agregado el métodoTomatis®, que consiste en jugar con
la plasticidad de los circuitos nerviosos implicados en el desciframiento y el 
análisis de sonidos, del equilibrio, de la coordinación y la motricidad,ayuda 
a desarrollar en los niños estrategias de compensación en lo referente a los 
trastornos de lenguaje y del aprendizaje, de manera que si no permite erra-trastornos de lenguaje y del aprendizaje, de manera que si no permite erra-
dicarlos, este método induce a superarlos eficazmente por medio de sonido.


