Habitación Explora

Habitación Explora
Espacio para la comunicación, desarrollo y experimentación.

Espacio para la comunicación, el desarrollo y la experimentación
la Habitación Explora (o Codeex) es un espacio para la Comunicación, Desarrollo y Experimentación. Es un
nuevo concepto de Eneso que traslada la experimentación por rincones de trabajo al hogar, con una distribución
ideal para personas con diversidad funcional, especialmente con TEA/TGD o discapacidad intelectual.
Una adecuada planificación espacial es importante para todos, pero adquiere aún más relevancia cuando
aparecen problemas en el desarrollo, en cuyo caso, un contexto ordenado y predecible facilitará la abstracción,
simbolización y comprensión del entorno.
En esta Habitación Explora distinguimos tres tipo de rincones de trabajo:
Zona de Estructuración Espacio - Temporal: Agenda Visual
Zona de relajación, estimulación e integración sensorial
Zona de Comunicación Aumentativa / Alternativa
Estas diferentes zonas de juego e interacción deberán ir delimitados visualmente por la distribución de los
espacios y materiales. Esta forma de organizar el espacio es una potente herramienta para favorecer la
participación activa y la autonomía del niño en la construcción de su conocimiento. La organización por
rincones hace del espacio un sitio predecible que permite la anticipación y la autonomía, permitiendo al niño
interactuar con el espacio y los materiales de forma autónoma y según sus intereses y necesidades. Además,
convierte el espacio en un entorno abierto a la espontaneidad, que favorece la creatividad y la resolución de
problemas.
Esta es una propuesta de Habitación Explora estándar para niños con autismo que podrás instalar en tu
hogar de manera fácil y accesible. La componen:
1 SpaceProjector con disco de proyección de efectos líquidos
2 Set de 6 espejos de distintos colores
1 Vestibulador paracaídas con dos anclajes de techo o pared
1 Pelotón de 65cm
1 Palo de lluvia
1 Caja de tacto
1 Cama elástica Funhop
1 Pared interactiva de 65 x 53 cm con 30 mensajes
3 Botones parlantes pequeños
Comunicador secuencial y aleatorio
1 Álbum de fotos parlante
Si quieres una habitación que se adapte a tus necesidades ponte en contacto con nosotros y sin ningún
compromiso ni coste añadido te enviaremos un proyecto a medida.
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