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1. RESUMEN EJECUTIVO

Esta investigación consiste en conocer a fondo los comportamientos de los niños con ADHD, su forma de vida, sus 
problemas y los de su familia, los tratamientos con los que estos enfrentan el problema, sus pros y contras y el hallazgo de 
nuevas maneras de afrontarlo y mejorar así su calidad de vida.

Al conocer más el tema se evidenciaron grandes problemas en las maneras en que esta enfermedad se trata, más 
específicamente en las consecuencias que los medicamentes traen consigo y en la lenta efectividad y alto costo de las 
terapias, que generan ansiedad, incomodidad e incertidumbre en padres y niños.

Tras identificar la problemática, di inicio a un estudio de los objetos que intervienen en la terapia ocupacional, indagando 
cuales de sus propiedades físicas son fundamentales para la mejoría en el comportamiento del niño y en que áreas funciona 
cada una de estas propiedades.

Luego de haber comprendido dichas necesidades empecé una experimentación y observación mediante la realización de 
prototipos con los que el niño debía interactuar. A partir de esto pude sacar conclusiones y determinantes con las que los 
objetos deberían contar a futuro, dimensiones, colores, formas y más que todo la experiencia a la que se tendría que 
enfrentar el niño y los beneficios que dichos objetos y las experiencias que conllevan le traerán al mismo.

En el documento se recopila dicho proceso, datos, experimentación , resultados y un proceso de diseño consiente para la 
realización de objetos que mejoren la calidad de vida de niños con ADHD.



2. INTRODUCCION

El ADHD es un trastorno que afecta cada día más a las familias en el mundo y en nuestro país, causa 
problemas en el aprendizaje, la vida escolar, familiar y la inserción en la sociedad de los niños.

En su mayoría son tratados con medicamentos por su alta y rápida efectividad, sin embargo esta 
resulta altamente perjudicial para los niños en un futuro y los demás tratamientos resultan costosos, 
dispendiosos o poco efectivos

La comprensión del problema y de sus dimensiones es fundamental, ya que este problema es un 
factor creciente en la sociedad y sus soluciones parecen ser o perjudiciales o poco efectivas, es por 
eso que los objetos intervienen en la mayor parte de la terapia son entonces una oportunidad a 
intervenir para ser mejorado o modificado llevando así al niño y su familia a mejorar su calidad de 
vida, inmediata y a futuro.

En este documento se pretende mostrar mediante un esquema de columnas, la descripción, el 
análisis y la síntesis de cada uno de los factores del marco referencial, de vital importancia para el 
hallazgo y creación de una solución pertinente.



3. OBJETIVOS

PROYECTO

1. Generar uno o más objetos que 
fomenten momentos de atención 
en el niño con ADHD.

2. Realizar objetos que estimulen la 
parte frontal del cerebro de los 
niños.

3.         Generar objetos que conlleven a 
actividades motoras que le 
permitan y lo estimulen a 
descargar su energía excesiva 
divertidas para niños con ADHD.

4.         Realizar objetos con los que el 
niño se vea enfrentado a retos.

5.         Realizar objetos con los que el 
niño pueda interactuar en su casa 
o en espacios medianamente 
reducidos.

6.        Generar objetos que reduzcan el 
stress en padre y niños mediante 
la reducción de los costos y las 
consecuencias de los tratamientos.

ACADEMICOS

1.         Plantear nuevos conceptos e 
ideas que tengan pertinencia con 
el tema y me lleven a la correcta 
toma de decisiones, para la 
elaboración de un producto 
eficiente y que cumpla con los 
objetivos del proyecto. 

2.         Realizar un proyecto que aporte 
en los campos que la universidad y 
otros los requieran, a observar y 
mejorar la problemática que se 
enfrenta en la investigación.

3.         Proponer nuevas y creativas 
soluciones a este problema, tanto 
sociales, como médicas pero 
sobretodo en los objetos que 
intervienen en el tratamiento del 
problema.

PROFESIONALES

1.         Cambiar por completo la forma 
en que se trata el ADHD, 
mejorando el estilo de vida de 
muchas personas no solo en 
Colombia sino en otras partes del 
mundo.

2.         Realizar objetos novedosos que 
pueden ser implementados en las 
terapias e ingresados también a la 
vida diaria de familias afectadas 
por este problema, revolucionando 
así los objetos que se venían 
implementando en estos casos.



4. ALCANCES DEL PROYECTO

El  proyecto no solo representa una luz para los niños con ADHD y una manera para 
avanzar en las formas en que se trata el síndrome, puede generar grande avances y 
progresos en las maneras en las que los niños juegan y aprenden a la vez, relacionando 
la psicología y psiquiatría generando nuevas maneras de estimulación cerebral utilizando 
los objetos.

En el campo del diseño se presentan avances en los objetos que se dedican a estimular 
los sentidos y el cuerpo de las personas, nuevas formas en las que las mismas pueden 
interactuar con los objetos y maneras de manipulación, objetos con los que las personas 
están interactuando y a la vez pueden estimular su cerebro mediante los sentidos.

En el campo económico el proyecto pretende alcanzar una reducción considerable en los 
gastos de las familias que se ven afectadas con este problema, esto mediante uno o 
varios objetos que se compran una vez y tiene una vida útil larga eliminando los pagos 
constantes generados por medicamentos y terapia.



Descripción Análisis Síntesis
Qué es? Síndrome de  
hiperactividad y falta de atención

Síntomas 1. Falta de atención

2. HiperactividadSíntomas

° No se concentran en una actividad por 
mucho tiempo.

° Se aburren al poco tiempo de estar 
realizando una tarea

° Prestan mayor atención si la actividad 
que están realizando si esta les 
gusta.

° Se les dificulta el proceso consiente de 
organizar cualquier actividad.

° Están en constante movimiento.
° No pueden permanecer sentados al 

realizar un tarea.
° Sienten la necesidad de dialogar 

constantemente con sus compañeros.
° Se retuercen en sus asientos.
° Vagan por las ares de los lugares en los 

que se encuentran.
° Al estar sentados, mueven sus pies 

constantemente, dan golpecitos a la 
mesa con los lápices, tocan todos los 
objetos cercanos.

° son inconstantes con las actividades que 
realizan, saltan de una a otra.

° Se angustian cuando saben que tiene que 
realizar una tarea

5. MARCOS REFERENCIALES
5.1 El niño y los padres frente a la enfermedad (Contexto del proyecto)

PREGUNTAS:
1.Cómo deben ser los objetos para 
llamar y mantener la atención del 
niño?
2.Cómo se puede inducir al niño a 
realizar actividades de forma 
organizada  y con constancia?
3.Como se puede reducir la carga 
energética que manejan los niños 
en algo positivo?

Si los problemas del niño son la 
falta de atención y la hiperactividad 
es necesario emplear y mantener 
la misma por el mayor tiempo 
posible para así generar hábitos de 
concentración en ellos, además de 
lograr que el niño descargue de 
una manera adecuada su energía, 
esto se puede lograr mediante los 
objetos que tienen gran influencia 
en las actividades del niño.

Estos objetos deben cumplir estas 
funciones:

º Retener la atención del niño
º Permitir su actividad física 
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Colores primarios y 
secundarios llaman la atención 
del niño, formas circulares y 
de puntas los inducen a 
explorar

Objetos que permiten  que el 
niño descargue energía física de 
manera controlada.
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5. MARCOS REFERENCIALES
5.1 El niño y los padres frente a la enfermedad (Contexto del proyecto)

Descripción Análisis Síntesis
Causas

° Menor crecimiento de la parte pre 
frontal del cerebro, área 
controladora de los impulsos.

° Dificultades en el parto.

° Consumo de algunas substancias 
durante el embarazo.

PREGUNTAS:
° Se puede intervenir en el desarrollo de 
la parte frontal del cerebro?
° Como ?
° Qué estimula la parte frontal del 
cerebro?
Aunque la parte frontal del cerebro no 
puede aumentar de tamaño ya que el 
cerebro crece proporcionalmente, si es 
posible estimularla para que mejore su 
funcionamiento y lo haga de una manera 
habitual, el niño es capaz  de crear 
hábitos de uso del mismo .

Utilizando sus sentidos el niño puede 
enviar impulsos a la parte frontal del 
cerebro, impulsos que enviados 
habitualmente inducen a esta parte a ser 
utilizada pese a su tamaño inferior al 
habitual.

La parte frontal del cerebro es estimulada 
como antes mencioné mediante los 
sentidos del ser humano, por lo tanto  si 
vemos, oímos, sentimos, olemos, tocamos 
o saboreamos cosas adecuadas, 
podemos lograrlo, esto varía según la 
edad y las exigencias de la persona.

Color

Textura

Formas

#4

La parte frontal del cerebro es al 
que se encarga de :
º Planeamiento
º Resolución de problemas
º Memoria a corto plazo
º Comportamiento

Colores primarios y secundarios, 
combinados con  blancos, se debe evitar 
el uso de negro o grises o colores 
mezclados con blanco y negro ya que 
confunden y el estimulo sería incorrecto

Mediante estímulos sensoriales  
provenientes de formas, texturas, 
colores, sonidos, induciéndolo a realizar 
relaciones entre los mismos.
ESTIMULOS UTILES:

Básicas, tanto bi dimensionales como tri 
dimensionales, tanto formas 
redondeadas como de puntas  son 
adecuadas para que el niño reciba 
estímulos visuales y táctiles adecuados

# 5

# 6

Las texturas pueden ser de cualquier 
tipo, el niño estimulara su cerebro sea 
cual sea la textura con la que entre en 
contacto, como nos pasa a todos los 
seres humanos . # 7
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Descripción Análisis Síntesis

°

 

Los niños no pueden llevar una vida 
normal, tienen constantes problemas en el 
colegio, la casa, algunos al relacionarse 
con otros niños, pueden llegar a ser 
molestos para otras personas, pueden 
deprimirse al percatarse de su condición. 

Sociedad
niño

Niño 

 
con 

 
ADHD

° Los padres se ven envueltos en una 
problemá tica que no saben manejar: 
1. Enfrentar pros y contras de los 
tratamientos: A  veces toman malas 
decisiones, no ven resultados inmediatos o 
si los ven, ven consecuencias a largo plazo 
como podremos observar en el estado del 
arte.
2. Desesperan y deben cambiar al igual que 
sus hijos radicalmente su estilo de vida, 
asistiendo a terapias o tomando 
medicamentos repetitivamente.
3. Se angustian mucho frente al problema 
de sus hijos.

Situación del niño frente a la sociedad

5. MARCOS REFERENCIALES
5.1 El niño y los padres frente a la enfermedad (Factor social)

PREGUNTAS DE ANÁLISIS
° Cómo poder reducir el asilamiento 
que implica el síndrome  del niño 
frente a la sociedad?
° Cómo hacer que el niño se sienta 
parte de la sociedad ?
° Cómo reducir el stress que terminan 
teniendo los padres ante estas 
situaciones?

OBSERVACIONES:
El problema como tal es un factor de 
stress y preocupación frente a la 
situación de poseer el síndrome, pero 
más grave que eso es la sensación 
de aislamiento que sienten el niño y 
sus padres, teniendo que cambiar su 
rutina de vida para tratar la 
enfermedad.
Es fundamental intentar que las 
actividades resultantes de este 
análisis intenten mantener la vida del 
niño y sus padres lo menos alteradas 
posible, reduciendo así posteriores 
problemas  que surgen tras  el 
aislamiento que genera la 
enfermedad.

Tras observar los factores que 
generan una situación social de 
aislamiento y las preguntas que 
surgen con sus respectivas 
observaciones, concluyo que objetos 
que se puedan insertar y aplicar en 
su vida diaria son los ideales para la 
resolución de dichos problemas.

Juegos

Deportes

Lectura
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(Ver anexo 1)
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Descripción Análisis Síntesis
Números

° El número de niños con ADHD 
aumenta cada año, mundialmente y 
localmente.
° En Colombia un 25% de la 
población infantil  sufre de este 
síndrome.
° En USA en promedio hay al 
menos dos niños con el síndrome 
por cada salón de clases.

En la gráfica se ven los desordenes de 
comportamiento en la población mundial 
infantil,  ADHD es la más común.

5. MARCOS REFERENCIALES
5.2 Cifras y viabilidad

PREGUNTAS:
° Es viable el proyecto?

Las cifras indican que si es 
totalmente viable ya que es un 
síndrome que es cada vez más 
frecuente en los niños en todo el 
mundo y en nuestro país, lo que 
indica un problema latente en el que 
hay campo de acción, y que 
además esta siendo mal tratado, ya 
que estos niños son un problema 
para la sociedad, el síndrome 
representa un problema para ellos 
y sus padres.

Al ser estos estímulos generados 
por objetos como vimos 
anteriormente y a seguir 
analizaremos confirmamos de 
nuevo que el diseño industrial 
interviene dentro de este campo y 
que pueden ser intervenidos y 
mejorados como vemos en las 
imágenes a continuación en las que 
se presentan ejemplo de objetos 
empleados en la terapia que tienen 
algunas falencias que se explicarán 
más adelante en el estado del arte.

# 12

Si el proyecto es viable es 
importante ahora analizar de qué 
manera le diseño industrial puede 
intervenir en la resolución del 
problema.
Cómo vimos anteriormente el 
problema radica en  el desarrollo 
incorrecto de la parte frontal del 
cerebro, vimos también que es 
irreversible , pero que se puede 
crear  hábitos en los niños y generar 
estímulos, acciones que se realizan 
mediante objetos.

# 13
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Todos estos 
objetos 
provienen de 
proceso 
industriales, por 
lo tanto es un 
campo que me 
compete.(Ver anexo 2)



5. MARCOS REFERENCIALES
5.3 Los tratamientos

Descripción Análisis Síntesis

Medicamentos

Estimulantes

° Se toman varias dosis al día de 
aproximadamente 4 horas de duración.
° Causan pérdida de apetito, dolor de 
estomago, irritabilidad e insomnio.

No estimulantes

° Se aprueban en 2003.
° Duran hasta 24 horas.
° Tienen menos efectos secundarios.
° Tienen una menor efectividad.

Anti depresivos

° Son poco efectivos.
° Causan dependencia y 
depresión a largo plazo.

PREGUNTAS:
° Porqué a pesar de ser tan 
perjudiciales, los 
medicamentos tienen tanta 
acogida dentro de los padres 
de los niños?

OBSERVACIONES:
Como podemos ver los 
medicamentos a pesar de ser tan 
efectivos y rápido generan 
consecuencias en los niños a corto 
y largo plazo, debe haber un factor 
por el cual estos son tan utilizados a 
pesar de los riesgos.

Las estadísticas 
demuestran que 
el aumento de 
drogas cómo 
estas ha 
aumentado 
igualmente sin 
preinscripción 
medica en los 
estados unidos.

Habiendo analizando los motivos por 
los cuales los padres optan por 
emplear medicamentos puedo 
aproximarme a conclusiones de 
diseño:
Los objetos que deben resultar del 
proceso de diseño a continuación 
deben facilitar y mejorar la calidad de 
vida de niños y padres, no 
empeorarlos, por lo tanto deben ser 
objetos que se inserten en al 
cotidianidad del niño y los padres y 
no alteren su estilo de vida, esto 
puede lograrse mediante:
º Tamaño reducido
º Unificación de las actividades en un 
solo objeto
º Portabilidad de los objetos
º Fácil acceso a los objetos
º Objetos que se empleen en casa o 
lugares que comúnmente frecuentan 
niños y padres
º Objetos de uso común y diario, si 
es posible más de una vez al día.

Los factores por los cuales los 
padres pueden estar empleando 
tanto estos medicamentos son:
° La mala asesoría
° La mala información
° El hecho de lo fácil que es el 
tratamiento y el poco esfuerzo y 
cambio en las rutinas de vida de 
padres y niños .

Sociedad
niño

Niño con ADHD

# 16
# 17



5. MARCOS REFERENCIALES
5.3 Los tratamientos 

Descripción Análisis Síntesis

Terapia de 
comportamiento

Re organización del ambiente de 
trabajo

Comunicación de ordenes e 
instrucciones claras.

Desarrollo de sistemas de recompensas 
y castigos.

OBSERVACIONES:
Como vemos el problema principal de las 
terapias es su difícil acceso,  su costo, su 
lentitud en resultados, ya que son un 
proceso, los padres entonces a veces por 
falta de tiempo, o desespero ante la lenta 
mejoría desisten y ceden a los 
medicamentos. (IMG)

Al menos un 54% de los 

 

padres intentan utilizar 

 

tratamientos alternativos 

 

antes de los medicamentos.

 

Al menos un 54% de los 

 

padres intentan utilizar 

 

tratamientos alternativos 

 

antes de los medicamentos.

CONCLUSIÓN:
° Como vimos os objetos en a terapia 
grandes, engorrosos, requieren de 
una intervención en cuanto a tamaño 
y accesibilidad, esto porque el 
tratamiento requiere de muchos 
elementos y sobretodo de 
movimientos por parte del niño.
° Cómo vimos el costo es también 
bastante elevado lo que indica que se 
debe reducir, no tanto por el costo del 
objeto como tal sino se necesita 
hacer un objeto más efectivo en 
menos sesiones o uno que le niño 
compre y use cuantas veces necesite 
y pague una sola vez por el.
° Se puede mejorar la comodidad y la 
calidad de ida de niños y padres si 
pudieran realizar la terapia en casa, 
sin la necesidad de desplazarse un 
sin numero de veces para cumplir las 
actividades que el niño requiere para 
mejorar.

. Las terapias de comportamiento se 
realizan en centro terapéuticos o en 
algunos colegios especializados. 
(Img.)
Todas las terapias se realizan 
mediante objetos que estimulan la 
parte frontal del cerebro  mediante los 
sentidos, la vista, el tacto etc. Estas 
también  se ocupan de cambiar los 
hábito de comportamiento en los 
niños,  que vuelven estos nuevos 
hábitos en un patrón de vida que les 
permite tener un buen desempeño en 
la sociedad en un futuro, además de 
mejorar su vida familiar y escolar

PREGUNTAS:
° Cómo puedo resolver el fácil acceso a 
las terapias?
° Cómo puedo reducir su costo?
° Cómo puedo hacerlas más cómodas 
para padres y niños?

# 18
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5. MARCOS REFERENCIALES
5.4 Factores económicos

Descripción Análisis Síntesis

FACTORES ECONÓMICOS

La terapia como tal tiene un costo que 

 
varía de los 15.000 a los 50.000 pesos 

 
por sesión

Los medicamentos tiene un costo 

 
aproximado de 200.000 pesos 

 
mensuales.

Los objetos empleados en la terapia 

 
son casi todos importados o fabricados 

 
de manera rústica por los terapeutas 

 
que los hacen a medida que surgen las 

 
necesidades, en los centros visitados 

 
coincidieron con que la única marca 

 
que importa a Colombia este tipo de 

 
objetos se llama Lion y es francesa, los 

 
objetos tiene un costo que puede 

 
variar entre los 100.000 pesos hasta 

 
los 5 millones de pesos.

OSERVACIONES:
Si notamos los costos para un padre 
son realmente elevados, ya que los 
niños para hacer efectiva la terapia 
deben ir mínimo dos días a esta, y 
para que funcione en el niño debe ir 
aproximadamente unos 4 años, lo cuál 
hace evidente entre otras cosas el 
fracaso de la terapia.

Aunque los costos no condicionan el 
diseño del producto, si son un factor 
que hay que tener en cuenta  ya es un 
factor por el cual las terapias fracasan, 
no por culpa del costo de los objetos 
sino más bien por el costo que tienen 
las asesorías y guías continuas de 
profesionales y el tiempo que duran 
sin ver resultados.

PREGUNTAS:
° Cómo se pueden reducir los costos? 

CONCLUSIONES:
El diseño de objetos pequeños y de 
fácil uso reduciría considerablemente 
los costos, el producto vale la pena ya 
que se paga una vez por el y luego  
generaría solo  beneficios, sería más 
económico hasta que le medicamente.



5. MARCOS REFERENCIALES
5.5 Análisis tipológico de objetos terapéuticos (estado del arte)

C
ircuitos de  ejercicios 

rutinarios

Esto genera en el niño con ADHD 
patrones de repetición y rutina que 
le enseñan a crear hábitos y a 
realizar actividades repetitivas por 
un determinado número de veces

Frente a este objeto  podemos 

 
analizar elementos importantes:
º La actividad se compone de 

 
objetos pequeño pero requiere de 

 
varios objetos y un espacio 

 
bastante amplio, volviendo 

 
engorrosa la actividad tanto para 

 
padre como para niños que deben 

 
desplazarse a un lugar 

 
especializado para la realización de 

 
la misma.
º El niño debe estar descalzo, lo 

 
cual requiere de una superficie 

 
especial para que le niño pise, los 

 
apartamentos o casas no están 

 
equipados con estas instalaciones.

PREGUNTAS:
° Cómo lograr una mayor efectividad en el 

 
uso de estos objetos?
° Cómo integrar estos objetos a la vida 

 
cotidiana para así

 

aumentar su efectividad 

 
e incrementar su uso?

CONCLUSIONES:
En este caso hay elemento 
importantes a considerar para un 
futuro diseño de algún objeto efectivo:

Los objetos empleados, son aros y 
tapetes, sin embargo uno por uno 
no sirven de nada ,el éxito de los 
mismos radica en su ubicación y 
en el ejercicio que se propone.

# 21

Descripción Análisis Síntesis

1. Elementos que generen en el 
niño rutinas: esto se logra con 
actividades que requieran de 
pasos a seguir.

Esto ya lo cumple la actividad 
mostrada pero es un factor a 
tener en cuenta

2. El objeto debe contener todos 

 
los aspectos necesarios en uno 

 
solo y que además estos se 

 
adapten a cualquier entorno en 

 
el que se vallan a  realizar.

Paso 1 Paso 2 Paso 3

entorno

actividad

objeto

# 23
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entorno actividad

objetoobjeto

objeto

objeto # 22



5. MARCOS REFERENCIALES
5.5 Análisis tipológico de objetos terapéuticos

Descripción Análisis Síntesis

E
jercicios de 

descarga de 
energías.

Esto posibilita que el niño descargue 
la energía excesiva que tiene de una 
manera controlada y en los momentos 
propicios.

En este caso el problema el 
concretamente el tamaño de uno 
de los objetos, la rampa, esta es 
necesaria y sin ella la actividad no 
sería eficiente, por eso vemos 
claramente como en este caso los 
objetos no se adaptan al entorno 
cotidiano del niño generándole 
dificultadas en su vida diaria y 
también a los padres .

PREGUNTAS:
° Cómo integrar estos objetos a la 
vida cotidiana del niño y los 
padres?

CONCLUSIONES:
º Hay que realizar objetos que 

 
hagan parte de la vida cotidiana del 

 
niño
º No hay que sacar al niño de su 

 
entorno para cumplir una actividad 

 
que ayude a la mejora de su 

 
trastorno.# 25

Los objetos mostrados son una 
carretilla pesas, que realmente son 
sacos de arena y unas rampas que 
generan alturas para exigir un mayor 
esfuerzo.
Sin embargo como en el caso anterior 
estos objetos por si solos no 
representarían ningún beneficio para 
le niño y no harían relevante la 
actividad.

Entorno
Cotidiano

Actividades 

 
cotidianas

Entorno
De terapia

Entorno
Cotidianas

Actividades 

 
cotidianas

Actividades 

 
de terapia

Actividades 

 
de terapia Objetos terapéuticos

# 26
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5. MARCOS REFERENCIALES
5.5 Análisis tipológico de objetos terapéuticos

Descripción Análisis Síntesis

E
je

rc
ic

io
s 

de
 s

en
si

bi
liz

ac
ió

n 
de

l n
iñ

o 
m

ed
ia

nt
e 

lo
s 

se
nt

id
os

.

Permite al niño mandar estímulos 
sensoriales al cerebro y generar 
reacciones que activan 
neurotransmisores de la parte frontal 
del cerebro

En este caso la situación cambia 
ya que los objetos son todos 
objetos cotidianos, sin embargo 
requieren de una guía que no viene 
establecida en cada uno de ellos 
para un uso pertinente y para que 
cumplan los objetivos, por esto el 
niño es de nuevo sacado de su 
entorno y los padres también 
pasan penas  y se genera de 
nuevo una situación de stress 
familiar

En este caso las consideraciones 
de diseño implican una unificación 
y una transformación de los objetos 
cotidianos para que estos que ya 
están integrados a la vida diaria, 
sirvan para los objetivos 
planteados, el niño utilizándolos 
tenga una guía explicita y solos 
con usarlos esté realizando un 
ejercicio que le funcione para la 
estimulación de la parte frontal del 
cerebro mediante sus sentidos.

Igual que en los dos casos anteriores 
los objetos son una piscina de pelotas 
llena de lentejas, palas ,coladores, 
pelotas, figuritas de plástico, cuadrados, 
rombos, círculos etc.
Sin embargo como anteriormente 
mencioné estos elementos por 
separado no tendrían sentido alguno, 
se requiere de su organizada unión 
para la realización de una actividad 
pertinente.

Entorno
Cotidiano

Actividades 

 
cotidianas

Objetos 

 
cotidianos

Entorno
De terapia

Actividades 

 
de terapia

Objetos 

 
cotidianos

Entorno
Cotidiano

Actividades 

 
cotidianas

Objetos 

 
terapéuticos
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN

6.1 ESTABLECER UN AREA DETERMINADA:
Tras investigar y analizar el trastorno ADHD en niños y niñas, surgieron diferentes falencias en los tratamientos  y los objetos que 
intervienen en estos, debido a esto surge una oportunidad para intervenir en la mejoría de los mismos.

6.1.1 AREA Y TEMA:
Área: Estimulación de la parte frontal del cerebro en niños con ADHD
Temas:
º Descarga y enfoque de las energías del niño
º Sensibilización y estimulación de los sentidos del niño
º Concentración del niño mediante ejercicios rutinarios

6.2 DEFINICION DE LA PROBLEMÁTICA:
Al haber investigado y analizado tanto el trastorno , la vida de sus afectados (padres y niños), las maneras en que se trata, se halla 
una problemática definida, basada en las nefastas consecuencias que tienen los tratamientos médicos y los lentos resultados  que 
implica la terapia, al requerir objetos de  dimensiones elevadas ,guía por parte de un terapeuta y uso continuo, que implican por 
parte de niños y padres de un cambio radical de vida.

6.3 FUENTES CONSULTADAS:
Inicialmente, se consultó una bibliografía en internet y libros para conocer a fondo  el trastorno y la vida y opiniones de niños y 
padres, así como las formas de tratarlo.
Al identificar el campo de acción que es la terapia ocupacional donde intervienen objetos, realice varias visitas a centros terapéuticos 
especializados, donde pude observar los objetos mismos, indagar su funcionamiento y beneficios en el niño, el comportamiento de 
los niños y hablar con terapeutas y psicólogas que me dieron una luz frente a lo requerido, necesidades y falencias, y me explicaron 
en que consistía la terapia y sus opiniones personales frente a la misma. 

6.3.1 RECOLECCION DE DATOS:
Tras realizar estas visitas, se pasa a una extensa recolección de datos a cerca del número de niños afectados, los medicados, los 
que asistían a las terapias y los resultados de ambas situaciones, así logrando una cuantificación y cualificación de datos que le 
dieron un norte al proyecto, una conceptualización, unos objetivos y finalmente unos resultados.

6.3.2 TRABAJO DE CAMPO:
En el trabajo de campo se observo el comportamiento de los niños, se experimentó con diferentes alternativas y tentativas y 
comprobación de los datos y la información  previamente adquiridos. Directamente con el usuario.



6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN

6.4 EXPERIMENTACION:
La experimentación se realizo a partir de prototipos de bajo y alto presupuesto directamente en el hogar de niños afectados por el 
trastorno con consenso y presencia de padres y en uno de los casos de la terapeuta Adriana Salcedo del centro terapéutico Caicù.
(ver anexo 3, informe de experimentación).

6.5 PROPUESTAS Y CONCEPTUALIZACION:
Tras experimentar y analizar  los resultados, se inició un proceso de conceptualización , inicialmente del proyecto y luego de los 
productos y generación de propuestas de diseño resultantes de las características determinadas tras tener una conceptualización 
clara.

6.6 ESTRATEGIA:

INVESTIGACIÒN

PROBLEMATICA

RECOLECCION Y 
ANALISIS DE 

DATOS

CONCEPTUALIZACION 
DE PROYECTO Y  

PRODUCTO

EXPERIMENTACION

GENERACION DE 
PROPUESTAS
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7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.1 Enunciados teóricos

OBJETIVOS DE PROYECTO:
º Analizar los datos e información recolectados, para emplearlos en la resolución  de la problemática encontrada
º Desarrollar juegos para niños con ADHD que puedan ser usados en casa durante varias veces al día y sin guía.
º Lograr estimular la parte frontal del cerebro en niños con ADHD mediante experiencias lùdicas y entretenidas para los niños.

7.2 Conceptualización
7.2.1 Concepto de proyecto 

Concepto de proyecto:
Generar uno o más objetos que implique actividades que estimulen la parte frontal del 
cerebro del niño con ADHD, incrementen su capacidad de concentración y permitan la 
descarga de energías, usando los sentidos y estableciendo relaciones entre los 
mismos. 

El ADHD 
º Que es?
º Que población afecta
º Causas, 
consecuencias

AREA
Estimulación de la parte 
frontal del cerebro en 
niños con ADHD

Tras analizar el trastorno y lo que conlleva 
surge un Área especifica en la que se 
trabaja

CAMPOS
º Medicamentos
º Terapia de 
comportamiento

En el área de trabajo se encuentran dos 
campos fundamentales de análisis

Dentro del campo de acción útil o 
intervenible encontramos estos 
diferentes temas.

TEMAS
Concentración mediante 
ejercicios rutinarios.
º Descarga y enfoque 
de las energías s del 
niño.
º Sensibilización y 
estimulación  sensorial 
de la parte frontal del 
cerebro del niño.

Interrelacionando AREA, 
CAMPOS Y TEMAS,  se llego a 
establecer un concepto de 
proyecto.

Para ver interrelaciones que originan conceptos ver anexo 2

# 32



7. INNOVACION Y DESARROLLO

Concepto de proyecto:
Generar uno o más objetos que implique actividades que estimulen la parte frontal del 
cerebro del niño con ADHD, incrementen su capacidad de concentración y permitan la 
descarga de energías, usando los sentidos y estableciendo relaciones entre los 
mismos. 

7.2 Conceptualización
7.2.3 Conceptos de producto 

Partiendo del concepto de proyecto se dio origen a ciertas determinantes que junto 
con una experimentación con prototipos d bajo presupuesto dieron origen a los 

conceptos de producto.

# 33



7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3 Conceptos de producto 

Concepto 1
Juegos que estimulan la parte frontal del cerebro mediante relaciones entre 
percepciones sensoriales y el manejo del cuerpo.

Estimulo visual

Movimiento de 
extremidades

Relación vista 
movimiento

Estimulación parte 
frontal del cerebro

º Forma
º Color

º Diferenciación y 
relación de escalas

Formas adecuadas:
(ver marco referencial)

Colores adecuados:
(ver marco referencial)# 34
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7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3 Conceptos de producto 

Concepto 2
Juegos que permitan al niño la relación entre sus sentidos y su cuerpo y la descarga 
controlada de energías.

Movimientos 
corporales adecuados

Relación movimientos 
corporal, sentido vista

# 36

Impresión de fuerza

Aumento en la 
concentración

Descarga de energía + estimulo

Formas adecuadas
(ver marco referencial)

Colores adecuados:
(ver marco referencial)

# 37



7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3 Conceptos de producto 

Concepto 3
Juegos que estimulen la parte frontal del cerebro explotando al capacidad creativa del 
niño mediante le manejo de su cuerpo.

# 38

Formas adecuadas
(ver marco referencial)

Empleo de todas las 
extremidades del 
cuerpo, cintura y 

cabeza, rotaciones de 
articulaciones.

Al utilizar la mano  
recesiva y los pies para 
la actividad de pintar el 
niño esta estimulando 

su parte frontal del 
cerebro

# 39

Estimulación y ejercitación del cuerpo , relación de 
las escalas= estimulación parte frontal del cerebro.



7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3.4 Conceptos de producto y alternativa final 

Concepto 2
Juegos que permitan al niño la relación entre sus sentidos y su cuerpo y la descarga 
controlada de energías.

# 36

Desarrollo de saco para golpear, con estímulos lumínicos y formales que fomenta movimientos adecuados y  estimula la parte frontal 
del cerebro. 

# 40 # 41
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7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3.5 Análisis de usuario

Niñas y niños  con ADHD de 3 a 6 años

#44

89,1 cm

112 cm

93 cm

116,5 cm

Dimensiones y proporción frente al objeto.

Contextos en que se 
desenvuelve el niño 

En cuartos de los niños En centros de terapia En el colegio

#46 #47 #48
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7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3.6 Prototipos y experimentación

Sistema colgable

Permitía los movimientos adecuados pero 
era incomoda su adaptación a cualquier  
lugar 

El juego adquirió un carácter y aumentó el 
interés del niños en el mismo

Adaptación de un personaje a la actividad.

#49
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7. INNOVACION Y DESARROLLO
7.2 Conceptualización
7.2.3.6 Prototipos y experimentación

Base con peso y estructura interna Funciona para implementar el juego al 
piso sin embargo las dos estructuras no 
permitían la suficiente estabilidad

Una estructura interna mas gruesa y en le 
medio permite mayor estabilidad

#55

#56

Base con peso y estructura interna 2

#57

#58



8. RESULTADO

Juego que fomenta la descarga de Juego que fomenta la descarga de 
energenergíía y estimula la parte frontal del a y estimula la parte frontal del 

cerebro en nicerebro en niñños con ADHDos con ADHD



8. RESULTADO
8.1 Producto final/estructura

#59 #60

(Ver planos técnicos en anexos)



8. RESULTADO
8.2 Producto final/apariencia

Vienen en diferentes colores y presentaciones 

 
según el gusto de cada niño

#61



8. RESULTADO
8.3 Producto final/ubicaciòn de componentes tecnológicas

Leds

Batería
Tarjeta Memoria

#62

#63

#64



8. RESULTADO
8.4 Producto final/Producto

Punching Buddies son amigos del niño, amigos con los que entrena y a los 

 
que tiene que entrenar.

Con los Punching Buddies el niño descargará

 

las energías en exceso que 

 
posee por su condición y estimulará

 

la parte frontal del cerebro ya que 

 
recibirá

 

estímulos visuales constantemente.

El niño genera un vinculo con el muñeco ya que puede monitorear su 

 
evolución  constantemente.

Con Punching Buddies los padre tendrán una manera fácil de monitorear las 

 
evoluciones y desempeño de sus hijos.

#65



8. RESULTADO
8.4.1 Producto final/Producto/Presentación en puntos de venta

Los Punching Buddies se pueden encontrar en jugueterías especializadas en 

 
productos lúdicos y de aprendizaje, vienen en una linda nave espacial y el 

 
niño puede verlos antes de adquirirlos y escoger el que más les agrade

#66



8. RESULTADO
8.5 Producto final/Producto/Experiencia y uso

El niño recibe un estimulo visual 

#67 #68
#69

El niño responde a dicho estimulo 

 
visual de modo correcto y los ojos 

 
del Punching Buddie  se volverán 

 
verdes

El niño responde a dicho estimulo 

 
visual de modo incorrecto y los ojos 

 
del Punching Buddie  se volverán 

 
rojos



8. RESULTADO
8.5 Producto final/Producto/Experiencia y uso

Los Punching Buddies almacenan la 

 
información en su “cerebro”

 

que es 

 
una memoria USB extraíble

#70 #71 #72

El niño o el padre conectan el 

 
cerebro del Punching Buddie al 

 
computador y cuentan con una 

 
página web en la que interactúan 

 
con su muñeco y pueden ver sus 

 
avances y los de otros niños al 

 
rededor del mundo

El padre y /o los terapeutas pueden 

 
monitorear también los avances de 

 
sus hijos y pacientes por medio de 

 
la página web



8. RESULTADO
8.6 Producto final/Producto/Materiales y procesos

Estructura interna

#73

#71

Partes del cuerpo y forro del 

 
muñeco

#74



8. RESULTADO
8.6 Producto final/Producto/Materiales y procesos

Partes Materiales Proceso

Estructura tubular 

 interna
Polietileno Inyección

Bandeja inferior 

 contenedora de peso
Polietileno Inyección

Peso interno Cemento 5kg n/a

Tronco , extremidades 

 y cabeza
Espuma de 

 poliuretano
Corte y pegado por 

 moldes 

Forro de tronco, 

 cabeza, extremidades
Película de polietileno 

 de colores
Costuras por patronaje



8. RESULTADO
8.7 Producto final/Producto/Comercialización

Producto
El producto es un juguete para ser 

 
usado en los entornos inmediatos 

 
de niños con ADHD.

El producto no solo fomenta la 

 
descarga de energía de estos niños 

 
de manera adecuada y estimula la 

 
parte frontal de su cerebro con 

 
estímulos visuales correctos, sino 

 
que también induce al niño a 

 
generar una disciplina y una 

 
actividad repetitiva pero no 

 
monótona con la que el mismo 

 
puede generar rutinas y adquirir 

 
responsabilidades sin sentir la carga 

 
y el peso de una terapia o ser 

 
expuesto a medicamentos con 

 
consecuencias a futuro.

Representa también un alivio tanto 

 
social como de tiempo y dinero 

 
para los padres de estos niños que 

 
ya no deberán estar atados a 

 
terapias molestas o sentir 

 
remordimientos y sufrir las 

 
consecuencias de dar a los niños 

 
medicamentos.

Precio
El precio del producto es de 350.00 

 
pesos ya que la intención es que 

 
este pueda ser implementado y 

 
usado en familias y colegios de 

 
todos los estrato, ya que este 

 
síndrome no discrimina clases 

 
sociales.

El costo total en producción en serie 

 
se estima por unos 100.000 pesos 

 
teniendo así

 

también una buena 

 
ganancia considerando el numero 

 
de niños afectados por este 

 
síndrome en el país y el mundo 

 
entero

El producto esta pensado para ser 

 
comercializado en tiendas y 

 
jugueterías especializadas en juegos 

 
lúdicos y de estimulación sin 

 
embargo también esta 

 
contemplada la posibilidad de ser 

 
pedido por internet.

A parte de estos dos puntos 

 
también se contempla su 

 
promoción y empleo en centros de 

 
terapia y colegios, lo que hace la 

 
plaza muy amplia y accesible

Plaza Promoción
El producto debe ser promocionado 

 
por medios no convencionales ya 

 
que no es un producto dirigido a 

 
todos los niños, así

 

que este deberá

 
ser promocionado por páginas web 

 
especializadas en el tema y centros 

 
de terapia, además de en las 

 
promociones de los almacenes en 

 
los que se venderá.



9. APORTE PROFESIONAL

El proyecto busca solucionar mediante el uso de los objetos adecuados una problemática creciente mundial y nacional, brindando un 
alivio a niños y padres que lidian con el trastorno día tras día, además de generar una nueva manera de tratar este tipo de trastorno 
en un contexto más amable como es la cada y mediante una actividad normal y que además divierte al niño como lo es el juegos.

Mi interés personal es la realización de actividades no comunes para le tratamiento de este trastorno que ayuden al niño a integrarse 
más a la sociedad y no a aislarlo como sucede en el caso de las terapia existentes en las que el niño se siente enfermo, esto 
mediante una actividad que no es extraña para le niño ya que la realiza normalmente , además de acelerar  los resultados de la 
terapia que suele fracasar ya que se realiza esporádicamente y aburre tanto a niños como a padres (ver marco referencial).

Mediante la investigación, el análisis y la comprobación pretendo demostrar que los medicamentos no son necesarios si el niño esta 
en contacto con los objetos adecuados durante más tiempo y en un entorno más común y que no genere  estrés en los padres.

En cuanto al campo del diseño pretendo generar mediante objetos actividades que los niños no habían visto y que permitan la 
exploración futura de objetos terapéuticos mas evolucionados que utilicen y exploten los sentidos del ser humano para la 
estimulación de partes del cerebro menso desarrolladas, esto puede tener diferentes aplicaciones a futuro que aporten también en el 
campo de la medicina psiquiátrica y la psicología.



10. FUENTES DE INFORMACION

° Colegio Gimnasio Los Robles ( Vía a Guaymaral)
° Centro de terapia ocupacional CAICU ( Cll 94 # 16)
° Centro de terapia ocupacional JAH RAFAH 
° Centro terapéutico KIDS TOWN  Cll 127 # 19- 47

En estos centros se recogió información sobre las terapias y los objetos, además de 
observar el comportamiento de los niños y haber dialogado con algunos padres y 
acudientes de los niños, sobre el comportamiento y vida de los mismos.
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Espacio Objeto Actos Actividades Eventos Tiempo Actores Objetivos Sentimientos

Espacio Centros de terapia 
ocupacional, en la 
mayoría al norte de la 
ciudad, son casi todos 
casas grandes, 
adaptadas y 
equipadas, son 
coloridas, ya que cada 
color, textura y forma 
es necesaria y ejerce 
un efecto en el niño.

Los centros 
terapéuticos, 
cuentan con, 
mesas de 
trabajo 
pequeñas, 
grandes 
pelotas, 
rodaderos, 
rampas, 
tapetes y 
superficies con 
texturas, 
juguetes 
especializados.

Los centros de 
terapia se 
organizan de 
una manera en 
la que los niños 
pueden realizar 
las actividades 
requeridas, en 
el momento de 
concentrarse 
estar quietos, 
en el momento 
de moverse 
cuentan con el 
espacio 
necesario para 
hacerlo.

La actividad 
completa se 
desarrolla dentro 
del espacio 
ajustado y 
dispuesto para la 
realización de los 
ejercicios.

En eventos 
especiales, el 
espacio es re 
organizado, 
tales como 
halloween o 
fiestas de algún 
niño del centro.

Aunque en 
algunos 
momentos hay 
mayor 
afluencia de 
niños y padres, 
el espacio no 
se altera con el 
tiempo.

Tanto 
terapeutas, 
cómo niños 
se adaptan 
bien al 
espacio y 
desarrollan 
sus 
actividades 
con 
tranquilidad y 
comodidad.

Con el espacio 
de trabajo 
existente es 
posible el 
cumplimiento de 
los objetivos 
tanto de niños, 
padres y 
terapeutas, de 
realizar ejercicios 
requeridos para 
el mejoramiento 
del niño.

Estos espacios son 
para los niños un 
centro de juegos en el 
que se entretienen y 
aprenden, para los 
padres son un lugar en 
donde se sienten 
seguros al dejar a sus 
hijos,, para los 
terapeutas es su 
espacio propio de 
trabajo, los tres sienten 
pertenencia, 
satisfacción y 
tranquilidad en el 
espacio.

Objetos Los objetos son 
estratégicamente 
ubicados en el 
espacio, según la 
necesidad de cada 
ejercicio.

Los objetos 
son, mini 
centros de 
juegos con 
columpios, 
rodaderos, 
túneles de 
plástico 
forrados con 
texturas, 
mesas, lápices, 
colores 
marcadores 
con olor, bolsas 
de peso, 
carritos para 
arrastrar cosas, 
lazos, 
almohadas, 
hojas de 
colores, 
rompecabezas.

Los objetos 
son distribuidos 
y empleados 
correctamente 
para la correcta 
realización del 
acto de jugar, 
recrearse y lo 
más importante 
aprender y 
desarrollar la 
terapia.

Los objetos y su 
ubicación facilitan el 
desarrollo de las 
actividades, así 
cómo también son 
los adecuados para 
el desarrollo de la 
terapia.

Los objetos en 
caso de 
eventos 
especiales, son 
re ubicados 
para despejar 
áreas que 
pueden ser 
requeridas para 
el desarrollo de 
estos eventos 
especiales.

Durante el día 
los objetos 
varían su 
ubicación para 
el desarrollo de 
la terapia, en 
este momento 
son 
constantement
e manipulados 
y en 
movimiento, 
cuando no hay 
terapia están 
quietos.

Tanto 
terapeutas 
como niños 
interactúan 
con los 
objetos, el 
terapeuta 
hace una 
inducción al 
niños a cerca 
del uso del 
objeto, luego 
le niño tiene 
pleno 
conocimiento 
del 
funcionamient
o de los 
mismos.

Los objetos con 
algunas falencias 
permiten el 
cumplimento del 
objetivo que es 
mejorar el 
rendimiento del 
niño, educarlo y 
mejorar su salud 
mental y 
reintegración con 
la sociedad.

Los niños se 
familiarizan con el 
objeto y terminan 
generando un vínculo 
emocional con ellos, 
son sus juegos a la vez 
sus vehículos al 
aprendizaje, para los 
terapeutas, los objetos 
son el vehículo con el 
que realizan su trabajo 
a veces les satisfacen 
a  veces no por eso los 
modifican o crean unos 
nuevos.

Actividades Las terapias para el 
tratamiento del ADHD 
se realizan en su 
mayoría en estos 
centros terapéuticos 
especiales en 
ocasiones las hacen 
sicólogos en sus 
consultorios, sin 
embargo son otro tipo 
de actividades, y en 
colegios especiales 
donde también se 
realizan otro tipo de 
actividades.

Durante la 
actividad es 
decir la terapia, 
intervienen y se 
requieren 
muchos objetos 
diferentes, 
estimulantes, 
otros para que 
el niños 
descargue 
energía, otros 
para que el 
niño sienta 
determinadas 
cosas, 
mediante 
texturas, 
formas y 
colores.

Durante la 
actividad que 
es la terapia 
suceden 
diferentes 
actos, el juego 
y los ejercicios 
físicos y el acto 
de aprendizaje 
en las maesas.

La actividad 
consiste en una 
guía e inducción y 
constante 
supervisón del 
terapeuta y de la 
ejecución de estas 
guías por parte del 

niño.

Los eventos 
especiales 
varían las 
actividades, 
normalmente 
son las 
mismas, la 
terapia, sin 
embargo en 
ocasiones 
especiales 
cambian, los 
niños son más 
libres, juegan a 
lo que quieran y 
comparten 
todos.

Las actividades 
duran una hora 
por niño 
depende del 
niño, son una o 
más veces a la 
semana 
aunque casi 
todos van al 
menos 3 veces 
a la semana en 
turnos o citas, 
que acontecen 
durante todo el 
día, desde las 
9 AM a las 7 
PM.

Todos los 
actores son 
fundamentale
s en el 
correcto 
desempeño 
de la 

actividad.

La actividad es 
esencial para le 
cumpliendo de 
los objetivos, con 
el desarrollo de 
la misa de 
manera 
constante y 
periódica el 
objetivo de 
mejorar la 
calidad de vida 
del niño, puede 
ser cumplido.

La actividad hace 
sentir a los niños 
apoyados confiados, 
mejora su autoestima y 
su seguridad frente a 
la sociedad, el 
terapeuta siente que 
esta haciendo una 
buena labora ya que 
normalmente los niños 
le gustan se sienten 
contentos y además 
están desempeñando 
su trabajo.

Tiempo El tiempo no altera el 
espacio permanece 
igual a todas las horas 
del día.

El tiempo 
afecta los 
objetos solo en 
cuanto al 
momento del 
uso, en algunas 
horas están 
quietos en 
otras están en 
uso.

Los actos 
acontecen en 
diferentes 
momentos de 
la terapia. 
Media hora de 
terapia física y 
media hora de 
terapia de 
concentración 
quietos en la 
mesa.

Las actividades 
ocurren durante 
todo el día, a veces 
más a veces 
menos, hay más 
actividad durante el 
horario de la tarde, 
ya que los niños 
salen del colegio.

Los eventos 
ocurren solo en 
determinados 
momentos del 
año, fechas 
importantes.

Hay un periodo 
de espera del 
niño, mientras 
ingresa a la 
terapia, en este 
el niño 
merodea el 
lugar, juega 
solo o con 
otros niños.
El otro es 
durante la 
terapia, que se 
divide en dos, 
principalmente, 
un periodo de 
movimiento 
físico y otro de 
quietud y 
concentración.

Los 
terapeutas 
están 
presentes 
durante toda 
la jornada 
laboral, 
mientras que 
los niños 
están poco 
tiempo 
máximo una 
hora al día, 
los padres a 
veces 
esperan otras 
veces no, 
algunas 
veces no van 
y mandan a  
algún familiar 
o la empleada 
que los 
espera ahí.

Los terapeutas 
desean transmitir 
la mayor 
cantidad de 
conocimiento y 
liberar la energía 
de los niños 
ADHD durante el 
tiempo de la 
terapia.
El niño no tiene 
claro el objetivo 
de su tiempo ahí, 
pero lo toma con 
felicidad ya que 
puede jugar y 
distarse de una 
manera 
diferente.

Los terapeutas y los 
niños están contentos 
durante el tiempo de 
su terapia aunque a 
veces sienten que 
necesitarían más 
tiempo.

Actores Tanto terapeuta cómo 
niños permanecen en 
el centro terapéutico, 
cada uno en un salón 
pero a veces la terapia 
se hace con dos niños 
al tiempo que en este 
caso están en el 
mismo salón.

Tanto niños 
como 
terapeutas 
están en 
contacto 
constante con 
los objetos.

Los actores 
tanto niños 
cómo 
terapeutas 
deben realizar 
el acto de la 
terapia, el 
terapeuta cómo 
guía y el niño 
cómo aprendiz 
y seguidor de 
instrucciones.

Los actores tanto 
terapeutas cómo 
niños están ligados 
profundamente a la 
actividad y la 
conocen 
perfectamente, Las 
terapeutas la 
conocen de 
antemano y la 
transmiten al niño 
que luego la realiza 
repetidamente por 
un tiempo y luego 
cambia de 
actividad.

Los actores 
tanto niños 
cómo 
terapeutas se 
preparan para 
un cambio de 
actividad van 
con otra 
mentalidad si 
hay algún 
evento 
especial.

Los niños 
dependiendo 
del día y de la 
hora cambian 
de terapeuta, 
esto hace que 
el niño y el 
terapeuta 
establezcan 
relaciones con 
uno más de 
cada uno.

Terapeutas: 
Amables, 
pacientes, 
sabios, 
transmiten 
conocimiento
s a los niños, 
los guían en 
un proceso.
Niños;
Tienen adhd 
son 
hiperactivos, 
desatentos, 
hacen mucho 
esfuerzo para 
cumplir con 
algunas de 
las 
actividades 
pero en su 
mayoría 
piensan que 
es un juego
Padres: 
Están 
ocupados 
casi siempre 
si alguno 
acompaña al 
niño es la 
madre sin 
embargo no 
todas pueden 
y mandan a la 
empleada 
doméstica o a 
a una niñera..

Los niños se 
asocian con el 
objetivo de 
mejorar y 
realmente de 
jugar como ellos 
lo ven.
Los terapeutas 
se asocian con la 
actividad de 
guiar y ayudar a 
los niños.
Los padres 
cumplen con 
llevar al niño y 
estar pendientes 
de su 
desempeño.

Los terapeutas 
expresan un gran 
agrado frente a su 
trabajo, les gusta, se 
sienten bien 
realizándolo.
Los niños en su 
mayoría se divierten y 
son felices durante las 
actividades.
Los padres no están 
muy conformes, ya que 
preferirían no tener 
que llevar a los niños a 
la terapia, no pagar el 
dinero ya que el costo 
es elevado.

Objetivos Los objetivos se 
cumplen en los 
salones de las 
terapias.

Los objetivos 
se cumplen 
prácticamente 
todos con el 
correcto uso de 
los objetos.

Los objetivos 
involucran 
actos al 
realizarlos, ya 
que estos se 
realizan para le 
cumplimiento 
de los 
objetivos. El de 
concentrarse y 
el de liberar 
energía, el de 
transmitir y 
comunicar 
emociones, 
todo estos 
hacen posible 
el cumplimiento 
del objetivo.

Se orientan a 
cumplir los 
objetivos, la terapia 
de contacto, La 
terapia de 
concentración, la 
terapia de liberación 
de energía, todo 
mediante el 
cumplimiento de 
tares específicas, el 
paso por circuitos, 
el contacto con 
texturas, el 
levantamiento de 
pesas.

Los eventos 
extra no son 
muy 
importantes 
para el objetivo, 
pero sí, ayudan 
a establecer 
lazos más 
interesantes 
entre 
terapeutas y 
niños y padres.

Los objetivos 
se cumplen en 
diferentes 
periodos para 
cada niño, 
depende de 
cómo tome la 
terapia y de 
cuál sea le 
comportamient
o y el nivel del 
problema del 
niño.

Cada niño 
altera el 
objetivo 
porque para 
cada uno de 
ellos el 
objetivo es 
distinto. El 
terapeuta 
afecta el 
cumplimiento 
del objetivo, si 
es un buen 
terapeuta se 
cumplirá 
antes el 
objetivo.

Los objetivos son 
modificar el 
comportamiento 
del niño 
estimular su 
cerebro para que 
el pueda tener 
una buena 
adaptación a la 
sociedad.

Los actores se sienten 
estimulados y 
optimistas ante los 
objetivos que han de 
alcanzar.

Sentimientos En cada una de las 
salas de terapia el 
niño se siente 
diferente, esta 
estimulado por 
diferentes colores y 
espacios tamaño de 
los mismo.

El objeto es el 
que produce 
sentimientos en 
el niño, ya que 
este no decide 
que objeto 
utilizar, sino 
que se le indica 
cuál usar.
Algunos les 
gustan más 
que otros pero 
eso varía del 
niño, con 
algunos se 
pueden sentir 
frustrados si no 
pueden cumplir 
la actividad, 
pero luego se 
sienten 
contentos y 
gratificados al 
cumplirla y ver 
realizado su 
esfuerzo-

El estado de 
animo de los 
actores afecta 
con el correcto 
cumplimiento 
de la actividad, 
a veces el niño 
puede estar 
indispuesto y 
no querer 
realizar Los 
actos.

El estado de ánimo 
afecta la actividad 
tanto el terapeuta 
como le niño y los 
padres deben tener 
disposición y buen 
ánimo ante la 
misma.

Los eventos no 
son muy 
importantes en 
este caso, 
porque no 
hacen parte de 
la actividad, sin 
embargo, 
también se 
requiere de una 
disposición pro 
parte de los 
actores para 
asistir a 
eventos fuera 
de la actividad.

Felicidad, 
optimismo, 
paciencia,  en 
ocasiones 
frustración, 
sensación de 
victoria, 
alegría.

No hay 
mucha 
diferencia ni 
relación con 
el tiempo en 
cuanto la 
niño, los 
terapeutas 
pueden 
presentar un 
grado de 
cansancio 
durante las 
ultimas citas 
en la noche 
tras haber 
trabajado 
mucho.

Los sentimientos 
son todo para el 
cumplimiento de 
el objetivo, si no 
están contentos, 
dispuestos y 
optimistas, el 
objetivo es más 
difícil de cumplir.

Se genera un 
sentimiento antes de la 
terapia y luego de la 
terapia. El niño llega 
con mucha expectativa 
que comparten los 
terapeutas y los 
padres, este viene con 
un sentimiento de 
angustia por el 
problema que se 
presenta.
Luego a medida que 
pasa el tiempo y se 
ven progresos hay una 
satisfacción por parte 
de todos y una total 
felicidad al cumplir el 
objetivo 
completamente, pero 
esto dura mucho 
tiempo en la mayoría 
de los niños,.
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