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Introducción 

Este proyecto tiene como objetivo final realizar una intervención de diseño de espacios y 

escenarios para mejorar la percepción de los espacios terapéuticos que trabajan con niños que 

padecen TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y así mismo ayudar en la 

mejora de su sintomatología, todo esto a través de una propuesta de diseño formal de un espacio 

lúdico-terapéutico realizada en la fundación CEDHI (Centro de Desarrollo Humano Integral) 

ubicada en Bogotá, manejando diferentes terapias ya utilizadas en la fundación y algunas 

propuestas en el proyecto fundamentadas en que el juego es la mejor herramienta de aprendizaje 

y desarrollo de habilidades en los niños con TDAH de carácter hiperactivo/ impulsivo.  

Como se determinó en la investigación del proyecto, en Bogotá se encuentra una gran 

cifra de niños(as) que padecen este trastorno, por lo tanto, se decidió atacar esta problemática 

social a través del diseño de los espacios donde tratan a los niños terapéuticamente para atenuar 

sus síntomas ya que es un trastorno que no tiene cura.  

Esta problemática originó el proyecto “ESPACIO LÚDICO TERAPEUTICO PARA 

NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD” y se justificó en la ausencia de espacios 

correctamente configurados para atender las necesidades lúdicas y de ocio que requieren los 

niños que están actualmente en terapia por déficit de atención o hiperactividad en la Fundación 

CEDHI; además se  asume que el juego es fundamental y forma parte de la vida de los niños ya 

que es una herramienta no solo de aprendizaje sino de atenuación de la sintomatología.  

Este proyecto puede ser trabajado desde el diseño de espacios y escenarios ya que se 

evidenció que en los diferentes centros donde tratan estos niños el principal problema es que no 
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cuenta con propiedades espaciales correctamente configuradas para establecer las actividades 

lúdicas terapéuticas que se quieren proponer en el diseño. El grado de intervención en el diseño 

espacial propuesto en la fundación CEDHI es principalmente  en el primer piso de la fundación  

pues allí se tienen establecidas las áreas terapéuticas para los niños(as). 

Para la ubicación,  caracterización y planteamiento del espacio lúdico se atendió a los 

requerimientos de la fundación CEDHI.  Allí se realizaron entrevistas a la directora, encuestas a 

los  docentes y a los padres de familia de los niños y niñas que asisten a las terapias, se hicieron 

registros fotográficos y una revisión documental minuciosa. Esta información se sistematizó para 

establecer el espacio lúdico, necesidades, actividades a desarrollar y la población que se va a 

atender. Teniendo en cuenta los factores anteriores se propuso un espacio terapéutico 

mimetizado a través del juego proporcionando a los niños un espacio en el cual se les trate y 

evalúe pero que ellos lo sientan como un espacio totalmente pensado y diseñado para su 

diversión. 

 

1.1 Planteamiento del Proyecto 

Este proyecto corresponde a la modalidad de proyecto de grado con el fin de determinar 

los aspectos necesarios para el diseño y caracterización de un espacio lúdico terapéutico 

propuesto para la fundación CEDHI ubicada en la carrera 66 #67-22 en Bogotá, con una 

infraestructura de 2 pisos con un área de 120 m2.  De acuerdo con la investigación se planteó un 

espacio con diferentes escenarios y actividades lúdicas para que los pacientes puedan mejorar sus 

habilidades motoras, sensitivas y cognoscitivas.  
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1.2 Modalidad del Proyecto 

Este proyecto es una propuesta de un espacio lúdico terapéutico con el objetivo de 

atenuar la sintomatología de los niños(as) con TDAH, de carácter hiperactivo/impulsivo, 

actualmente atendidos en la fundación CEDHI por medio de la configuración de espacios y 

escenarios terapéuticos, mimetizados a través del juego, que logren cambiar la perspectiva  y las 

sensaciones que producen  los espacios en los que  niños(as) son atendidos. 

 

1.3 Definición del Tema 

Teniendo en cuenta que los niños(as) son la población más vulnerable de nuestro país, el 

gobierno ha realizado varios proyectos en pro de la calidad de vida de los mismos para que todos 

sus derechos sean garantizados.  Con este tipo de proyectos de diseño se busca trabajar en pro de 

la calidad de los espacios en la que estos niños(as) se desarrollan cumpliendo así un derecho 

fundamental de la infancia como lo es el derecho a la recreación. La UNICEF (2004) en su 

artículo “Deporte, Recreación y Juego” plantea “el deporte, la recreación y el juego fortalecen el 

organismo y evitan las enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su 

futuro aprendizaje, reducen los síntomas del estrés y la depresión; además, mejoran la 

autoestima” lo que determina que intervenir estos espacios terapéuticos para darles una carácter 

semántico totalmente lúdico sin perder sus cualidades terapéuticas totalmente estudiadas y 

planeadas puede influir en la mejora y atenuación de la sintomatología de los niños(as) con 

TDAH hiperactivo/ impulsivo ya que son niños(as) que sufren de ansiedad, exceso de energía y 

manejan gran cantidad de estrés lo cual los vuelve agresivos. 
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1.3.1 Factores Objetivos 

Teniendo en cuenta que la mayoría de fundaciones que trabajan con niños(as), con esta 

necesidad educativa especial, son fundaciones sin ánimo de lucro que invierten gran parte de sus 

ingresos en estrategias de formación y acompañamiento escolar.  Se busca a través de este 

proyecto crear espacios, correctamente configurados para las necesidades lúdicas, que los niños 

requieren satisfacer durante su rutina diaria.   Así mismo, se les ofrece  a  estas  instituciones una 

alternativa lúdica para que sigan en su proceso de promover la inclusión y una mejor calidad de 

vida para niños y niñas que presenten alteraciones en su desarrollo, garantizándoles un escenario 

incluyente y lúdico, en el cual los niños y niñas puedan desarrollarse. 

 

1.3.2 Factores Subjetivos 

A través de las visitas a la fundación CEDHI y a las diferentes fundaciones se pudo 

determinar que los espacios son ortodoxos, cerrados y lo único que indican es que evidentemente 

se tiene un trastorno, déficit o discapacidad, son espacios plenamente terapéuticos. Se busca a 

través del rol de diseño de espacios y escenarios y este proyecto cambiar la percepción en los 

niños, que son atendidos en la fundación, y mejorar la calidad del espacio en el que trabajan los 

especialistas ya que como se sabe un espacio agradable provoca un cambio anímico positivo. 

Además, se pretende ayudar a afianzar la  confianza que los padres depositan en los especialistas 

y la institución, lo anterior a través de actividades lúdicas en las cuales el padre puede percibir 

que la fundación quiere usar alternativas diferentes para atender a sus hijos, y los niños un 

espacio más agradable que les incite a divertirse a través del juego estructurado, pensado y 

evaluado. 
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1.4 Problemática 

Por medio de la investigación se logró determinar que en la actualidad los espacios 

terapéuticos que atienden  niños con alguna discapacidad ya sea motora o cognitiva  trabajan 

principalmente con el juego como actividad y mecanismo de aprendizaje y estimulación del niño. 

El principal problema de las diferentes fundaciones que trabajan con niños con necesidades 

educativas especiales es que no cuentan con propiedades espaciales  correctamente configuradas 

para establecer las actividades lúdicas terapéuticas que se quieren plantear en el proyecto. 

 

1.4.1 Actores 

Se determinaron 3 actores principales en el proyecto:   

 PACIENTE 

 Niños y Niñas: este actor se delimitó en un grupo de 5 a 6 años ya que a esa edad es 

cuando  se evidencia el déficit de atención e hiperactividad, teniendo en cuenta que son más o 

menos 50 niños en rotación dentro de la fundación y que hay según el DANE (2005) 1.605 niños 

inscritos en establecimientos educativos en Bogotá y muchos de ellos presentan esta 

problemática. Además se determinó que son niños con familias en las cuales  prevalece el estado 

socioeconómico medio y bajo, por otro lado, teniendo en cuenta el estadio de desarrollo 

cognoscitivo de Piaget se entiende que estos actores se encuentran en la etapa pre operacional de 

su desarrollo en la que los signos y los símbolos son su medio de comunicación y la adaptación 

de ellos con su entorno se da por medio de interacciones.  El niño es el actor más importante del 

proyecto ya que es el primero en recibir los estímulos de este nuevo espacio. 
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 USUARIO PROMOTOR 

Fundación CEDHI: La Fundación CEDHI ha desarrollado, durante sus 10 años de 

trayectoria, diversidad de programas sociales, enfocados a mejorar la calidad de vida, equidad y 

reconocimiento de derechos de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad.  

Niños, niñas, jóvenes, mujeres, familias y grupos étnicos, se han beneficiado de las 

estrategias de emprendimiento, de productividad y de los espacios de desarrollo personal y 

comunitario  que la fundación ha promovido en cada uno de ellos. 

La  misión de la fundación CEDHI es “crear una empresa social comprometida con la 

equidad y la calidad de vida de nuestros usuarios, implementando programas que desarrollan 

capacidades humanas y generan resultados destacados de inclusión social.” (www.cedhi.com, 

Párr. 2) 

Los principios y valores que maneja la institución son:  

• Respeta la singularidad del ser humano, es así que parte de un trabajo con relaciones 

genuinas, auténticas y congruentes 

• Es esencial la integralidad humana: a la persona se le observa y dinamiza a partir de sus 

diferentes áreas: personal, física, afectivo-social, psicológico y ocupacional. 

• Garantiza el respeto por las condiciones o características del individuo, de acuerdo a las 

etapas del desarrollo humano: se generan alternativas de trabajo de acuerdo a ellas. 

• Comprende sin discriminación alguna la problemática por la cual puede estar pasando el 

usuario orientando acciones hacia el mejoramiento de su calidad de vida. 

• Toda acción que se genere se realiza bajo principios éticos. 
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• Todo personal que pertenece a la Fundación CEDHI se caracteriza por ser solidario, 

veraz y laborioso. 

• Genera nuevos conocimientos a partir de una constante preparación, actualización y la 

experiencia misma. (www.cedhi.com, Párr. 4) 

La fundación Cedhi tiene varios objetivos por cumplir y estos son: 

• La Fundación CEDHI busca promover calidad de vida en sus usuarios a través de sus 

programas y servicios caracterizados por ser integrales pues toma en cuenta la 

singularidad, el contexto familiar, social y ocupacional de la persona. 

• Generar programas de inclusión educativa, social y laboral para personas en condición de 

discapacidad. 

• Generar programas de promoción y prevención, habilitación y rehabilitación en niños, 

niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales y dificultades en el 

aprendizaje. 

• Crear y aplicar programas relacionados con el desarrollo integral humano, especialmente 

con el fortalecimiento de la inteligencia emocional, la lúdica y el arte. 

• Impulsar el conocimiento científico, social y ético para favorecer al desarrollo social. 

• Organizar eventos, seminarios, congresos, con el fin de difundir y profundizar sobre 

aspectos relacionados con el objeto social de la Fundación. 

• Prestar servicios terapéuticos, pedagógicos y lúdicos, primordialmente a aquellas 

personas de escasos recursos económicos, que necesiten atención integral dentro del 

objeto de la Fundación. 
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• Generar estrategias (donación de dineros o bienes y la prestación de servicio) con el fin 

de recaudar recursos en pro de un sentido social altruista, para las personas de escasos 

recursos. (www.cedhi.com, Párr. 5) 

Por otro lado la fundación cuenta con diferentes especialistas, los cuales son: 

Terapeuta ocupacional: La Terapia Ocupacional (T.O) es, según la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), “el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, 

a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la 

restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los supuestos comportamentales 

y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del 

individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social”. Además es la encargada del 

enfoque de los procesos terapéuticos y analiza el desempeño y los diferentes procesos evolutivos 

de los niños(as) y demás usuarios en la fundación. 

Psicóloga: "La Psicología pretende ser una ciencia y estudia la conducta del hombre, sus 

experiencias íntimas (conciencias) y las relaciones entre ambas. También se ocupa de los 

órganos que ejercen influencias sobre la experiencia y el comportamiento y el de las conexiones 

de esta con el individuo”. (Wolf). La psicóloga en la fundación Cedhi es la encargada de 

identificar y dar el diagnóstico de cada paciente, además es la gestora de las investigaciones de 

nuevas herramientas de aprendizaje especializado para cada tipo de trastorno o discapacidad y se 

encarga de programar la intensidad del tratamiento. 

Fonoaudióloga: “la fonoaudiología es una profesión que evalúa, diagnostica e interviene 

en los trastornos de la comunicación humana, así como también en la comunicación humana 

normal que busca optimizar su uso”. (www.fonoaudiologia.bligoo.com.co/). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
http://www.fonoaudiologia.bligoo.com.co/
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Según Clemencia Cuervo Echeverri “La desinformación y el desinterés social por las 

discapacidades de comunicación puede atribuirse en parte, al hecho de que los desórdenes de 

comunicación - razón de existir de los fonoaudiólogos no constituyen situaciones de vida o 

muerte. Las dificultades para expresar con eficiencia lo que se piensa, entender lo que otros 

dicen, usar la voz, pronunciar bien, oír con agudeza, hablar sin tropiezos, o algo tan sencillo 

como expresarse de una forma tal que no llame la atención del oyente, son condiciones que 

físicamente no duelen. La gente puede soportarlas, aun al costo de llevar una vida miserable” (La 

profesión de fonoaudiología: Colombia en perspectiva internacional, Clemencia Cuervo 

Echeverri, 1998. Pág. 16) 

 PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO 

Padres de familia: los padres de familia son el personal de apoyo ya que son actores 

indirectos en el proceso de educación pero no menos importantes, el papel de ellos en su 

tratamiento es indispensable ya que según la fundación y las investigaciones los niños que se 

caracterizan por tener TDAH manejan bastantes dificultades en su hogar pues la relación de 

los padres como pareja influye en sus síntomas, además la crianza de los padres con sus hijos  

tiene que ver cuando se es muy extremista, se recomienda manejar un equilibrio entre lo 

autoritario y lo permisivo. Por otro lado los padres y madres de familia de los niños(as) que 

reciben atención en la Fundación CEDHI muestran una formación académica heterogénea, lo 

mismo sucede con las ocupaciones y el nivel de ingresos. 

1.5 Contexto  

La fundación CEDHI (Centro de Desarrollo Humano Integral) se encuentra ubicada en la 

Carrera 66 #67-22 /12 esquina en el barrio José Joaquín Vargas, el cual pertenece a la localidad 
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#12 llamada Barrios Unidos que se ubica al noroccidente de Bogotá y la cual cuenta con una 

población de 238.380 habitantes, que representan el 3,1% de los habitantes del Distrito Capital.  

 

 

“En la década de los 60 se conformó el barrio J.J. Vargas cuyos terrenos pertenecían a 

don José Joaquín Vargas, quien los donó a la Beneficiaria de Cundinamarca la cual se encargó de 

su urbanización; se determinó que los inicios de este sector están relacionados con la 

construcción de la Avenida 68”. (barriosunidos.gov.co/historia, Alcaldía mayor de Bogotá, 2013; 

Párr. 3) 

 

 

 

La fundacion CEDHI esta ubi-
cada en Bogotá, en el barrio
JJ. vargas el cual pertenece a
la localidad #12 barrios
unidos. en la Carrera 66 # 67
- 22 / 12 Esquina.
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Imagen 1. Ubicación de la fundación CEDHI en Bogotá. Fuente: Mapa extraído de 

http://www.cedhi.com/index.php/contactenos. Fotografía de autora. 

 

1.5.1 Macro contexto. 

Se busca con este estudio de macro contexto justificar por qué la fundación CEDHI es el 

espacio interior más adecuado en tema de seguridad, accesibilidad, transporte y ubicación ya que 

es un espacio diseñado para niños en compañía de sus padres y estos son temas que los afectan 

directamente. La zona lúdica propuesta podrá ayudar a los niños en el proceso de atenuación de 

su sintomatología y a los maestros y/o padres a contar con un espacio que les permita a los niños 

con  déficit de atención e hiperactividad moverse y actuar para liberar su energía sobrante.  



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         20 
 

Imagen 2. Red de inferencias 1. Fuente: Mapa extraído de http://www.bogotaturismo.gov.co/.  

Edición Realizada por autora. 

 Geográficamente se determina que la localidad donde se plantea el proyecto se ubica en 

el noroccidente de Bogotá, en una zona plana; tiene una extensión total de 1.190,30 h, 

que equivale al 3.22% del área urbana de Bogotá, y 181,35 ha corresponden a suelo 

protegido por el parque Simón Bolívar; se determinó que la localidad no tiene suelo rural 

ni suelo de expansión al ser una zona urbana el proyecto no es afectado por ruidos ni 

contaminación  de suelo industrial ni comercial. (barriosunidos.gov.co/ficha-técnica, 

Alcaldía mayor de Bogotá, 2013; Párr. 1) 

• Se evidencia que la av. 68 es un eje transversal en el mapa ya que atraviesa la mitad de 

este actuando así mismo como límite del proyecto al ser la vía de acceso principal. 
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• Se unió con una red de inferencias los nodos que más afectan el proyecto los cuales son 

el CC. Metrópolis que se encuentra en la periferia norte, este es el centro comercial más 

cercano al proyecto y aunque no es uno de los centros comerciales más visitados en 

Bogotá sirve como punto de confluencia de posibles usuarios  

 

Imagen 3. Red de inferencias 2. Fuente: Mapa extraído de http://blog.civico.com/bogota. Edición 

Realizada por autora. 

• Se determinó que los Nodos  y mojones más importantes en este proyecto son el parque 

Simón Bolívar, Salitre Mágico, Cici aquapark y Parque el Lago ya que son puntos de 

gran confluencia de niños el cual es mi público objetivo. Estos están ubicados  en   la 

periferia de la fundación y se encuentran conectados por la vía arteria Av. 68. 
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• Se concluye que el nodo más importante en esta red de inferencias  es el parque Simón 

Bolívar que actúa como elemento central  y se cruza con el eje transversal o vía arteria 

Av. 68. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Red de inferencias 3. Fuente: Mapa extraído de http://www.bogotaturismo.gov.co/.  

Edición Realizada por autora. 

• Se realiza una red de inferencias entre los hospitales más cercanos y fundaciones que 

trabajan con niños con necesidades educativas especiales los cuales serían la competencia 

directa o en algunos casos los lugares de apoyo hacia lo que se quiere lograr con el 

proyecto, en esta red se evidenció que hay dos fundaciones cercanas la más cerca con la 

fundación CEDHI es la Fundación Niñez y Desarrollo. 

• Se evidencia que  la red de hospitales definida encierra gran parte de la periferia de la 

localidad de barrios unidos pasando por la vía arteria la Av. Caracas hacia el sur y 

redondeando la localidad hacia el occidente pasando por el eje transversal y vía arteria 
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Av. 68 donde se encuentra la cruz roja colombiana el cual es el punto de atención de 

salud más cercano a la fundación. 

 

Imagen 5. Red de inferencias 4 y delimitación de zona urbana. Fuente: Mapa extraído de 

http://www.bogotaturismo.gov.co/.  Edición Realizada por autora. 

 

• Respecto al estado de la malla verde, la UPZ Salitre presenta unos espacios 

metropolitanos muy bien cuidados y con alto atractivo paisajístico; por el contrario, los 

parques de barrio se identifican por su exigua arborización, prados en regular estado y 

ciertas carencias en la estructura recreativa todo esto puede generar en los niños la 

necesidad de un espacio diferente. 

 

1.5.2  Diagnóstico 

A través de lo analizado en las diferentes fundaciones y especialmente en la 

fundación CEDHI se hizo un diagnóstico espacial y se concluyó que:  

Zona Urbana 
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 La fundación cuenta con espacios para terapias que se adaptan pero que desde la 

perspectiva de diseño de espacios y escenarios no son espacios funcionales para el 

concepto lúdico que se quiere proponer. 

 A través de lo que se ha visto y analizado sobre el espacio se deduce que hay un mal 

aprovechamiento del lugar; se puede trabajar en un espacio optimizado que cumpla con la 

demanda que requieren los niños(as) para divertirse, aprender, explorar y mejorar su 

desarrollo. 

 Se concluyó que se requiere un espacio más grande sobre todo los sábados, ya que ese día 

es cuando tienen más demanda las consultas. Los niños tienen que esperar para entrar a 

su respectiva terapia o tienen que compartir un mismo consultorio entre ellos,  ya que la 

cantidad de padres y niños ese día es de gran afluencia. Si se maneja una adecuación y 

diseño de un espacio bien distribuido y más abierto se podría crear un escenario lúdico, 

con un entorno más amigable, en el cual se pueda dar la inclusión de varios niños en un 

solo lugar compartiendo diferentes actividades. De esta manera se puede mejorar la 

atención. 

 Se determinó que la terapia sensorial es la que más llama la atención de los niños. 

 

1.5.3 Relaciones. 

 Sujeto – Espacio: Las relaciones que se generan entre el usuario y el espacio son 

evidenciadas en las actividades de motricidad gruesa y estimulación sensorial. En estas 

actividades el niño(a) se involucra en todas sus dimensiones trabajando tanto con planos 

bajos como con planos medios y altos, estas actividades ayudan al niño(a) a desarrollar su 

motricidad gruesa debido a que informan la evolución de su cuerpo en el espacio y son 
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implementadas en espacios laberínticos y de escalar. Además se plantean actividades de 

estimulación sensorial las cuales mejoran el desarrollo cerebral del niño(a) mediante la 

correcta intensidad, duración y frecuencia con la que se producen por medio del entorno y 

personas que lo rodean. 

 

 Sujeto – Sujeto: las relaciones de sujeto/ sujeto son las que se dan directamente 

entre los actores de mi proyecto, las cuales son: 

 

Relación niño-niño: esta tipo de relación se da en la interacción que se va a 

generar entre los niños(as) ya que se tienen propuestas actividades grupales generando así 

escenarios lúdicos incluyentes. 

Relación niño(a)-papás: la idea de esta relación es generar un espacio de juego 

compartido. En esta el padre es la base segura para que el niño pueda desarrollarse y 

explorar sintiéndose siempre apoyado, motivado y protegido por sus padres. 

Relación terapeuta-papás: este tipo de relación es para generar un canal de 

comunicación entre estos dos actores. El padre es el medio a través del cual el terapeuta 

va a transmitir el conocimiento para que el padre de la base segura en el juego y mejore el 

vínculo con su hijo(a). 

Relación terapeuta-niños: la relación entre estos dos actores se dará a través de 

la idea de generar lazos de confianza entre ellos, dando pautas claras para que el niño 

pueda realizar las actividades fácilmente sin frustrarse, todo esto acompañado de un 

espacio que causará estímulos positivos en ambos mejorando su estado anímico. 

 

 Sujeto – Objeto 
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La interacción que se genera entre los usuarios y el objeto se da a través de dos 

tipos de actividades: Las actividades de motricidad fina y las actividades de estimulación 

cognitiva, estas se dan entre objeto o mueble y el actor directamente, por eso son 

actividades donde los movimientos son cortos y de alcance entre planos medios y bajos. 

Para la zona de motricidad fina se decidió trabajar con actividades óculo-manuales (ojos, 

dedos, manos) como dibujar, colorear, armar entre otras y se plantearon distintos 

escenarios lúdicos amoblados especialmente para desarrollarlas. Para las actividades de 

estimulación cognitiva se tuvo en cuenta que esto les ayuda para estimular el cerebro por 

ende se plantearon actividades visuales, de percepción, de lógica y  de pensamiento. 

 

1.6  Normativa 

1.6.1 Normas Técnicas 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4595 

 OBJETO 

Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de 

nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo1 en armonía 

con las condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la 

evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes. 1.2 Esta norma abarca aquellas 

instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc., en la concepción 

tradicional) que son generados por procesos educativos que se llevan a cabo de manera 

intencional y sistemática. 1.3 El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las 

disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y 
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medio ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la 

perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de 

funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente. (www.mineducacion.gov.co Pág. 1. párr. 1) 

AMBIENTES PEDAGÓGICOS BÁSICOS 

 Ambientes A: Lugares en los cuales es posible realizar trabajo individual, en 

pequeños grupos, “cara a cara” (2 a 6 personas) y en grupos hasta de 50 personas, tanto “cara 

a cara” como en disposición frontal. Salvo el transporte de señales, no requieren instalaciones 

técnicas, equipos, ni características ambientales de gran complejidad y pueden permitir en 

forma limitada la exhibición y el almacenamiento de materiales y/o colecciones 

especializadas. Los ambientes A pueden funcionar como ambientes de apoyo especializado, 

haciendo las previsiones en el tiempo de uso. (www.mineducacion.gov.co Pág. 5. párr. 7) 

 Puertas: En el diseño y la construcción de las puertas deben tenerse en cuenta las 

siguientes características de configuración y ubicación: 5.3.1.1 Las puertas deben tener un 

ancho útil no inferior a 0,80 m, deben llevar manijas de palanca, ubicadas a máximo 0,90 m 

del piso y separadas 0,05 m del borde de la hoja (tanto éstas como las hojas de la puerta 

deben contrastar con los fondos sobre los que se ubican); deben estar dotadas con una franja 

de protección contra el impacto, hasta una altura de 0,40 m del piso. En caso de ser de doble 

hoja, una de éstas debe tener mínimo un ancho útil de 0,80 m. Se recomienda que las puertas 

cuenten con señales de identificación táctil. . (www.mineducacion.gov.co Pág. 11. párr. 5) 

 

 Circulaciones interiores: Las circulaciones interiores están clasificadas en 

corredores, rampas y escaleras que deben tener en cuenta las siguientes características de 

configuración: 5.3.2.1 Los corredores, entendidos como áreas de desplazamiento, con 
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pendientes inferiores a 5 %, nunca tendrán anchos menores a 1,80 m, en aquellos lugares por 

donde transiten estudiantes periódicamente. Este valor puede disminuirse hasta 1,20 m en 

áreas de oficinas u otras dependencias por las cuales no transiten estudiantes continuamente. 

Sus pisos deben construirse con materiales antideslizantes y deben contar con señalización 

completa, fácilmente entendible y dispuesta en forma visible. . (www.mineducacion.gov.co 

Pág. 11. párr. 7) 

 

 Las circulaciones en general: deben tener mínimo una altura libre de 2,20 m. 

Elementos como teléfonos, bebederos, casilleros, extintores, etc., deben estar identificados 

con colores contrastantes y empotrados o ubicados en nichos que no interfieran el libre 

desplazamiento por las áreas de circulación; su altura de colocación para uso adecuado debe 

estar en el rango comprendido entre 0,90 m y 1,0 m. De igual manera, los muebles deben 

estar en lugares que no interfieran con las áreas de circulación y sus materiales deben 

contrastar en color con los ambientes que sirven; este mismo criterio debe ser aplicado para 

las áreas libres. Cuando las circulaciones se encuentren junto a vacíos entre pisos deben estar 

provistas de barandas con alturas no inferiores a 1 m. (www.mineducacion.gov.co Pág. 12. 

párr. 3) 

 Instalaciones eléctricas: En ambientes A. Se deben instalar tomacorrientes 

dobles de modo que ningún punto a lo largo de la línea del suelo en ninguna pared esté a más 

de 1,80 m de un tomacorriente en ese espacio, medidos horizontalmente, incluyendo 

cualquier pared de 0,6 m o más de ancho y el espacio de pared ocupado por paneles fijos en 

los muros exteriores, pero excluyendo los paneles corredizos en los muros exteriores. . 

(www.mineducacion.gov.co Pág. 13. párr. 5) 
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 Iluminación artificial: la iluminación artificial para ambientes tipo A debe ser 

luminaria fluorescente con iluminancia de 300 luxes. . (www.mineducacion.gov.co Pág. 

14.Tabla 6) 

 Comodidad visual: Consiste en las condiciones ambientales necesarias para 

garantizar una visibilidad apropiada en las distintas actividades propuestas por el Proyecto 

Educativo Institucional. Esta norma hace énfasis en la provisión de luz natural, de tal forma 

que durante la mayor parte de la jornada escolar puedan satisfacerse los requerimientos de 

iluminación sin necesidad de utilizar fuentes de iluminación artificial. Pueden dividirse en 

indicaciones sobre la cantidad y calidad de luz y disposiciones varias. 

Para efectos de esta norma se asume que la iluminación natural proviene de los 

espacios exteriores, entendidos como aquellos con un área de piso de dimensiones no 

inferiores a 3 m x 3 m, caracterizados por tener su cenit despejado para el paso directo de 

luz; (se admiten cubiertas de material transparente) en los cuales el plano donde se 

encuentran ubicadas las aberturas, a las que hace relación el numeral 7.2.2, se constituye 

en límite del espacio exterior (véase la imagen 6) o está retrocedido para permitir un 

espacio de transición, abierto hacia el espacio exterior, en una dimensión no superior a las 

dos terceras partes de la altura del espacio al cual sirven las aberturas. 

(www.mineducacion.gov.co. Pág. 16) 
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Imagen 6. Relación luz natural Fuente: imagen extraída de www.mineducacion.gov.co. Pág. 16 

1.6.2 Leyes 

• La Constitución Política de 1991 establece la inclusión y atención de los niños con 

necesidades educativas especiales. 

• LEY 115 "LEY GENERAL DE EDUCACIÓN" EN SU ARTÍCULO 46 

DISPONE: 

"Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los 

establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos. 

• PROYECTO DE ACUERDO 153 DE 2013  

"por medio del cual se establecen pautas para el abordaje integral de los trastornos 

y condiciones prioritarias de los niños, niñas y adolescentes matriculados en las 

instituciones educativas distritales de Bogotá“ 

OBJETIVO: El proyecto de acuerdo pretende definir pautas para el abordaje 

integral de los trastornos y condiciones prioritarias que padezcan los niños, niñas y 

adolescentes que estudien en las instituciones educativas distritales en especial el 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad -de ahora en adelante TDAH y 
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condiciones como la anorexia y la bulimia, y trastornos específicos de aprendizaje en 

lectura, escritura y cálculo. 

1. Datos 

2.1. Estadísticas  

A través de la investigación se encontraron diferentes estadísticas de diferentes estudios 

realizados en Colombia a continuación se mostraran las cifras de los resultados. 

 Efecto de la intervención del software especializado y la atencional tradicional 

sobre la atención en niños con TDAH,  Luz Angélica Zapata Espinosa. 2012 

“La mayoría de los niños hiperactivos y con desatención presentan dificultades en el 

aprendizaje. El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento escolar. Tienen 

dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien entre letras y líneas y tienen poca 

capacidad para estructurar la información que recibe a través de los distintos sentidos”. (Luz 

Angélica Zapata Espinosa, www.repositorio.autonoma.edu.co. Pág. 14. Párr. 2) 

En el 2009 la Revista Colombiana de Psiquiatría, se comenta que el TDAH es la 

patología neuropsiquiátrica más común en el mundo en la población pediátrica (5,29%), y 

aunque no hay diferencias significativas en la prevalencia del TDAH entre países, los pacientes 

latinoamericanos con TDAH y sus familias sí muestran perfiles demográfico, sintomatológico y 

de respuesta a tratamiento diferentes. La prevalencia del TDAH puede variar entre regiones y 

entre los países latinoamericanos, pero se estima en un promedio del 4,8% (en Venezuela, del 

0,76%; en Chile, del 5,8% para los niños y del 1,5% para las niñas; en Colombia, del 6,2% (51); 
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en Puerto Rico, del 11,2%; y en Argentina, del 3,24%. (Luz Angélica Zapata Espinosa, 

www.repositorio.autonoma.edu.co. Pág. 22. Párr. 2) 

Problemas de rendimiento académico: debidos tanto a los propios síntomas del TDAH 

como a la asociación de trastornos específicos del aprendizaje. Más de un 20% presentan 

problemas específicos del aprendizaje (en lectura, escritura, matemáticas), quizás relacionados 

con una posible ligazón genética entre ambos trastornos. (Luz Angélica Zapata Espinosa, 

www.repositorio.autonoma.edu.co. Pág. 40. Párr. 1) 

 

2.2.  Estudios 

Se revisaron investigaciones y artículos científicos producto de investigaciones acerca del 

TDAH y se encontró:  

 Bogotá podría tener muchos niños inatentos, Universidad del rosario 2014. 

 

En la Universidad del Rosario (2010) el 25.1% presenta inatención, el 8.5% 

hiperactividad y el 24.2% inatención e hiperactividad.  En la Universidad de Antioquia los 

Profesionales informan que el manejo clínico del TDAH se hace con metilfenidato acompañado 

de la modificación de la conducta y, en muy pocas ocasiones, de otras terapias, el 52% de los 

pacientes no termina la evaluación inicial o no regresa para el seguimiento durante el primer año. 

El seguimiento de los casos de TDAH se dificulta por diferentes causas, entre ellas las 

relacionadas con el sistema de salud y la información de los medios de comunicación. Andrea 

Faber estableció los siguientes problemas: carencia de espacios, exclusión, estigmatización y 

falta de actividades para atender su problemática. 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         33 
 

 

 Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el déficit de atención e 

hiperactividad es un trastorno que afecta a niños, jóvenes y adultos y se expresa en 

movimientos y conductas inapropiadas de acuerdo con la edad.  

El comportamiento impulsivo es la incapacidad para focalizar en lo esencial y 

facilidad para despistarse con estímulos irrelevantes o secundarios, excesiva agitación 

debida a la alta activación de base de la que parten, extremada dificultad para permanecer 

quieto, tendencia a variar en poco tiempo de juego o tarea, impaciencia ante la espera a 

los turnos, imposibilidad para perseverar o finalizar las actividades que inicia, a menudo 

habla en demasía, pierde material necesario para la actividad escolar habitualmente por 

distracción. 

 Prevalencia de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en estudiantes 

de escuelas de Bogotá, Colombia por Alberto Vélez van Meerbeke, Claudia Talero Gutiérrez, 

Rodrigo González Reyes, Milcíades Ibáñez Pinilla. 

Introducción: estudio transversal en una población de escolares entre los cinco y los 

12 años de edad aparentemente sanos, de Bogotá (Colombia), para evaluar la prevalencia del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Material y métodos: el trabajo se 

realizó en dos etapas. Inicialmente se entregaron encuestas tanto a padres como a maestros 

para indagar sobre la presencia o la sospecha de TDAH y sobre las características socio-

demográficas de los niños estudiados. A aquellos considerados como candidatos de padecer 

TDAH se les realizó una evaluación clínica dirigida al igual que se les aplicó la escala del 

DSM-IV validada para la población Colombiana. 
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 Resultados: se evaluaron 1010 niños de 5 - 12 años y de ellos 584 (57.8%) 

cumplieron con los criterios para ser diagnosticados con TDAH, lo que supone una 

prevalencia poblacional total de 5.7 por ciento. Las prevalencias por subtipos fueron: 0.8 por 

ciento para el hiperactivo, 2.5 por ciento para inatento y 2.4 por ciento para el combinado. Se 

encontró una relación significativa (p=0.00) con el género masculino en el grupo general y 

los subtipos hiperactivo y el combinado; por otro lado se evidenció una predominancia del 

género femenino en el subtipo inatención. Sólo nueve de los niños diagnosticados estaban 

recibiendo algún tipo de tratamiento. 

Imagen 7. Resultado Estudio TDAH en la localidad de Barrios Unidos. Fuente: imagen 

extraída de http://www.acnweb.org/acta/2008_24_1_6.pdf 
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 Conclusiones: el TDAH es una patología frecuente en niños de edad escolar y puede 

presentar un comportamiento variable, incluso en un mismo país, dependiendo de diversos 

factores como los ambientales o genéticos. 

A manera de conclusión podemos ver que las cifras de prevalencia de TDAH 

obtenidas en el presente estudio son similares a las reportadas en otros países, a pesar de 

diferir de las presentadas en otras regiones de Colombia, como en Antioquia. Por otro lado se 

encuentra al igual que en la mayoría de los trabajos que el subtipo más frecuente fue el 

combinado. Cuando se relacionaron los datos con diferentes factores, se encontraron 

diferencias significativas por sexo con predominio en hombres, en los subtipos hiperactivo y 

combinado. No hubo sin embargo diferencias en edad. 

 Llama la atención la baja inclusión de los niños a programas terapéuticos. Esto 

plantea la necesidad de evaluar la intervención en los colegios y en las secretarías de salud 

para mejorar las condiciones de manejo de estos niños y así evitar el fracaso y la deserción 

escolar temprana. (http://www.acnweb.org, 2008) 

 

2.3 Encuestas 

Se realizaron una serie de encuestas con preguntas puntuales que proporcionaron datos 

contundentes para la toma de decisiones en el proyecto. La primera encuesta se realizó a los 

docentes o especialistas de la institución con varios tipos de preguntas como abiertas o de 

selección múltiple y la segunda encuesta se realizó a los padres de familia que tienen a sus hijos 

actualmente en tratamiento ya que son las personas más cercanas en su proceso de aprendizaje. 
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A continuación se ilustran las tablas correspondientes a la tabulación de los datos 

obtenidos: 

 Encuesta a docentes o especialistas: 

1. ¿Los problemas que se le presentan a los niños afectados por impulsividad se 

relacionan con su aprendizaje, su rendimiento en la institución y su autoestima? 

Imagen 8. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 1. Realizado por autora 

2. ¿Los problemas de aprendizaje que se relacionan con la impulsividad generan 

dificultad para? 

SI  
[PORCENTAJE] 

NO 
O% 

Pregunta No 1 

1 2

Rechazo. 

frustración 

baja autoestima 

falta de interés 
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Imagen 9. Tabulación Pregunta 2. Realizado por autora 

3. En el diseño  de la actividad para trabajar con niños con impulsividad, con 

relación a las instrucciones, éstas deben ser: 

Imagen 10. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 3. Realizado por autora 

4. Las actividades que se diseñan para manejar la impulsividad en los niños, buscan:  

catar 
informacion 

sensorial 
18% 

organizar 
información 

41% 

Procesar 
información 

[PORCENTAJE] 

12% 

centrar la 
atención 

6% 

Pregunta No 2 

1 2 3

BREVES31% 

CLARAS 
[PORCENTAJE] 

faciles de 
ejecutar 

25% 

Pregunta No3 

1 2 3
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Imagen 11. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 4. Realizado por autora 

5. ¿Las actividades que se desarrollan con los niños que presentan impulsividad 

deben ser  lúdicas y divertidas, Por qué? 

  

Imagen 12. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 5. Realizado por autora 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

Centrar la atención 
21% 

control corporal 
29% 

relajación 
50% 

0% 

Pregunta No4 

16% 

17% 

17% 

concentrar 
atención y 
generar 
control 

50% 

Pregunta No5 

1 2 3 4 5

Estrategias que 
llamen la 
atención 

mantener 
interes y 
motivacion en 
la actividad 
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6. ¿Qué características deben tener los laberintos que se diseñan para captar la 

atención y que los niños(as) trabajen hasta encontrar el premio al final? 

 

Imagen 13. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 6. Realizado por autora 

7. ¿Cuándo verbalizan las acciones que van realizando los niños con impulsividad, 

se recomienda el uso de palabras o frases que elevan la autoestima, cuáles son utilizadas 

con más frecuencia? 

25% 25% 

50% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4

Pregunta No6 

 
Caminos amplios con  
Muchos caminos 
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Imagen 14. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 7. Realizado por autora 

8. ¿Señale los materiales que se  pueden utilizar para trabajar los detalles con los 

niños(as) que presentan impulsividad? 

 

Imagen 15. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 8. Realizado por autora 

9. Señale las recomendaciones para diseñar las secuencias a utilizar con los niños(as) 

con impulsividad  

eres capaz, 
puedes hacer 
todo lo que 

te 
propongas. 

17% 
eres capaz 

voy bien, me 
concentro 33% 

Pregunta No7 

1 2 3 4

32% 

32% 

26% 

10% 0% 

Pregunta No 8 

1 2 3 4 5

panel de emociones 

videos o música 
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Imagen 16. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 9. Realizado por autora 

10. Para desarrollar las actividades diseñadas con los niños(as) que presentan 

impulsividad se recomienda enseñarles a: 

 

Imagen 17. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 10. Realizado por autora 

11. ¿En la decoración del ambiente y los materiales que colores recomienda para 

tranquilizar a los niños que presentan impulsividad? ¿Por qué? 

17% 

UTILIZA 
VARIOS 

COLORES 
29% 

29% 

FORMAS 
VARIAS 25% 

0% 

Pregunta No 9 

1 2 3 4 5

PERDER 
CUANDO 
JUEGAN 

29% 

17% 

CONTROL
AR LA 

EMOTIVID
AD 

25% 
0% 

Pregunta No10 

1 2 3
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Imagen 18. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 11. Realizado por autora. 

12. ¿La institución cuenta con espacios en los cuales  los estudiantes  con impulsividad o 

hiperactividad puedan descargar la energía que le sobra después del desarrollo de las 

actividades en el colegio? 

15% 

14% 

14% 

14% 

43% 

Pregunta No11 

1 2 3 4 5

colores variados 
y claros 
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Imagen 19. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 12. Realizado por autora. 

13. ¿Los espacios de la institución permiten que se puedan organizar  juegos individuales 

o colectivos para los estudiantes que presentan impulsividad o hiperactividad? 

 

43% 

NO HAY ESPACIO 
[PORCENTAJE] 

29% 

Pregunta No 12 
 

1

2

3

SI HAY ESPACIO 

71% 

29% 

Pregunta No13 

1 2

los espacios de la institución  
permiten organizar juegos 
 individuales o colectivos 
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Imagen 20. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 13. Realizado por autora. 

14. ¿Los espacios de la institución permiten que se puedan organizar  juegos o 

espacios lúdicos de aprendizaje para los estudiantes que presentan impulsividad o 

hiperactividad con sus padres? 

 

Imagen 21. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 14. Realizado por autora. 

15. Cómo debe ser el ambiente para retirar al niño(a) que tiene  rabietas, hasta que se 

controle para reflexionar con él? 

43% 
57% 

Pregunta No14 

1 2

los espacios de la institución 
no permiten que se pueda organizar 
juegos o espacios lúdicos de  
aprendizaje para niños con TDAH 
 y sus padres. 
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Imagen 22. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 15. Realizado por autora. 

16. ¿Qué sugerencias me aportan para generar el diseño de un ambiente lúdico y de juego 

óptimo para el trabajo con los niños(as) que presentan impulsividad o hiperactividad? 

71% 

14% 14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3

pregunta No 15 

Ambiente 
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Imagen 23. Tabulación encuestas a especialistas Pregunta 16. Realizado por autora. 

 

 Encuesta a padres de familia: 

1. De las siguientes conductas señale las que son frecuentes en su hijo(a) 

15% 

14% 

14% 

14% 

43% 

pregunta No 16 

1 2 3 4 5

tapetes con mándalas 
de varios colores 

juguetes de armar y  
música tranquila 
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Imagen 24. Tabulación encuestas a padres Pregunta 1. Realizado por autora 

2. ¿La institución cuenta con espacios en los cuales su hijo(a) pueda descargar la energía 

que le sobra después del desarrollo de las actividades en el colegio? 

 

Imagen 25. Tabulación encuestas a padres Pregunta 2. Realizado por autora 

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pregunta No 1 

distracción 
Desobediencia 
negativismo 

poco varia de juego 

SI 67% NO 0% 

no contesto 
33% 

NO CONTESTOPREGUNTA No 2 
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3. ¿La institución cuenta con espacios en los cuales su hijo(a) pueda descargar la energía 

que le sobra después del desarrollo de las actividades en el colegio? 

 

Imagen 26. Tabulación encuestas a padres Pregunta 3. Realizado por autora 

4. ¿Han cambiado las conductas de su hijo(a) con las terapias que le han realizado en la 

fundación? 

 

Imagen 27. Tabulación encuestas a padres Pregunta 4. Realizado por autora 

Es suficiente la 
terapia  33% 

No es sufiente 
la terapia  

67% 

Pregunta No 3  

cambio 
de 

conducta 
83% 

NO 
0% 

no 
responde 

17% 

Pregunta No 4 
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5. Tiene en su hogar un espacio para que su hijo(a) pueda descargar su descontrol 

emocional? 

 

Imagen 28. Tabulación encuestas a padres Pregunta 5. Realizado por autora. 

6. Qué colores, actividades, sonidos u objetos cree usted que calman a su hijo(a) para 

usarlos en la adaptación del espacio lúdico terapéutico? 

 

Imagen 29. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 6. Realizado por autora. 

no tiene 
espacio 

50% 

si tiene 
espacio 

50% 

Pregunta No 5 

1 2

TECNOLOG
IA 17% 

MUSICA 
67% 

JUEGOS 
17% 

Pregunta 6 
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7. ¿Acompaña en su hogar a su hijo(a) en los juegos que son indispensables para su 

desarrollo integral? 

 

Imagen 30. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 7. Realizado por autora. 

8. ¿Le enseña a su hijo juegos que le permitan liberar su energía y controlar su 

emotividad? 

 

Imagen 31. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 8. Realizado por autora. 

Padres  si 
acompañan 

hijos 
67% 

padres no 
acompañan 
a sus hijos 

33% 

Pregunta No 7 

si le enseña 
juegos 
83% 

No le enseña 
juegos 
17% 

Pregunta No 8 
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9. Le gustaría participar en actividades en las cuales aprenda juegos o actividades 

lúdicas de aprendizaje para acompañar a su hijo(a)? 

 

Imagen 32. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 9. Realizado por autora 

10. Esta dispuesto(a) a colaborarle a su hijo(a) con la adquisición de materiales que se 

necesitan para el desarrollo de las actividades  con el fin de  reducir la impulsividad?  

 

Imagen 33. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 10. Realizado por autora 

le gusta 
participar 

83% 

no le gusta 
participar 

17% 

Pregunta No 9 

1 2

SI colabora 
adquisición 

83% 

No colabora 
adquisición 

 
17% 

Pregunta No 10 
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11. ¿Qué sugerencias me aporta para contribuir con el diseño del espacio lúdico que 

requieren los niños(as) que tienen déficit por impulsividad? 

 

Imagen 34. Tabulación encuesta a padres. Pregunta 11. Realizado por autora 

2.3.1 Conclusiones encuestas 

• Se determinó que las actividades a proponer deben tener reglas e instrucciones 

claras, con cierto grado de dificultad para concentrar su atención. 

• Lo que más se les dificulta es organizar la información ya que son niños sobre 

estimulados, se debe manejar un espacio secuencial para lograr que terminen lo que están 

haciendo. 

• La musicoterapia es un factor importante a tener en cuenta para la ambientación 

del espacio.  

Juegos de 
actividad fisica 

83% 

más espacio, 
implementos, mesa 

de trabajo  con 

juegos 
17% Otros 

17% 

Pregunta No 11 

1 2
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• La conducta más frecuente según los padres es la distracción, ya que si los niños 

no encuentran algo que verdaderamente llame su atención tienden a cambiar de actividades 

fácilmente. 

• Según las encuestas se deben usar colores variados pero siempre colores claros, de 

dice que por la psicología del color el rojo no es recomendable para estos niños y el azul si 

porque refleja tranquilidad. 

• Las actividades realizadas para estos niños deben motivar y mejorar su autoestima 

a través de logros alcanzados por terminar sus tareas o actividades. 

3. Problema 

3.1. Definición  

A través de las visitas de campo a la fundación CEDHI (centro de desarrollo humano 

integral) se evidenció la ausencia de espacios correctamente configurados que consideren las 

necesidades lúdicas y de ocio que requieren  los niños que están actualmente en terapia por 

déficit de atención o hiperactividad, además de la falta de actividades lúdicas o de juego lo 

cual es algo que los niños realizan en su vida diaria y hace que sea más fácil para ellos recibir 

información, asimismo son conductoras de distintos beneficios de aprendizaje, estimulación 

de los sentidos y atenuación de su sintomatología. 

A continuación se anexa una muestra fotográfica del estado actual de la fundación y 

de cada uno de los diferentes lugares que componen el área terapéutica establecida en el 

primer piso de la fundación.  

 

 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         54 
 

Gimnasio Sensorial. 

   

Imagen 35. Gimnasio Sensorial fundación Cedhi. Fotografía de autora. 

Sala de espera. 

  

Imagen 36. Sala de espera fundación Cedhi. Fotografía de autora 
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Consultorio Fonoaudiología 

  

Imagen 37. Consultorio fonoaudiología fundación Cedhi. Fotografía de autora 

Escaleras segundo piso y ludoteca. 

      

Imagen 38.  Escalera 2 piso y ludoteca fundación Cedhi. Fotografías de autora 
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Consultorio Psicología 

  

Imagen 39. Consultorio Psicología fundación Cedhi. Fotografía de autora. 

3.2. Delimitación 

Los principales usuarios de mi proyecto son los niños(as) atendidos en la fundación 

CEDHI en un rango de edad de 5 a 6 años con déficit de hiperactividad e impulsividad. El grado 

de intervención en el diseño espacial es principalmente en el primer piso de la fundación en el 

cual actualmente se tienen establecidas las áreas terapéuticas donde son atendidos los niños. 

 

3.3 Propósito de diseño  

Contribuir a la mejora de la conducta, sintomatología e inclusión de los niños con TDAH 

hiperactivo/impulsivo atendidos en la fundación CEDHI, desde el rol de diseñadora de espacios 

y escenarios a través de una propuesta formal basada en el concepto de espacio lúdico 
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desarrollando espacios que respondan adecuadamente a la implementación de actividades 

terapéuticas y de aprendizaje  mimetizadas a través del juego. 

3.4 Justificación.   

En Bogotá las instituciones que atienden niños entre los 5-6 años con TDAH de carácter 

hiperactivo/impulsivo no tienen zonas de recreación especializadas,  las han diseñado para  la 

población infantil en general,  además la tasa de niños con este déficit va en aumento y las 

instituciones que atienden estos niños están abiertos a actualizarse y recibir propuestas para 

manejar esta necesidad educativa especial de la mejor manera, con este proyecto se busca ayudar 

a los niños a centrar la atención, mejorar sus relaciones interpersonales, canalizar su energía de 

manera positiva  e interiorizar conocimientos; además,  contribuir al desarrollo de su lenguaje y 

psicomotricidad. Y a los maestros o padres a contar con un espacio totalmente adecuado y 

diseñado que les permita a los niños con  TDAH hiperactivo/impulsivo a moverse y actuar para 

liberar su energía sobrante. 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Atenuar la sintomatología en niños de 5 a 6 años con TDAH hiperactivo/impulsivo; 

considerados como población vulnerable en la fundación CEDHI ubicada en Bogotá, 

estimulando sus funciones cognitivas y motoras a través de en un espacio lúdico terapéutico 

mimetizado a través del juego. 
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4.2. Objetivos Específicos 

1) Fomentar la  capacidad y habilidades de exploración de los niños con TDAH 

hiperactivo/ impulsivo a través de un espacio seguro y comunicativo. 

2) Implementar escenarios de carácter lúdico que acepten apropiadamente las 

demandas funcionales de las diferentes actividades para los niños. 

3) Mimetizar la practica terapéutica planeada y evaluada a través del diseño de un 

ambiente lúdico basado en el juego como medio de aprendizaje. 

4)  Aportar a través del diseño una propuesta formal asignando componentes 

objetuales y espaciales que generen nuevos ambientes lúdicos en los que los niños con 

TDAH hiperactivo/impulsivo puedan convivir y relacionarse pacíficamente. 

4.3 Limites 

Usuarios: Los principales usuarios de mi proyecto son los niños con TDAH 

hiperactivo/impulsivo atendidos en la fundación CEDHI delimitados en un rango de edad de 5 a 

6 años ya que esa es la edad en la que se puede determinar el diagnóstico del niño. 

Espaciales: el grado de intervención en el diseño espacial es principalmente en el primer 

piso de la fundación en el cual actualmente se tienen establecidas las áreas terapéuticas donde 

son atendidos los niños. 

Cronológicos: el proyecto solo se trabaja un semestre o el tiempo que dure el taller de 

proyecto de grado. 
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4.4. Alcances 

 Diseño espacial y renders de las diferentes actividades lúdicas terapéuticas en la 

fundación CEDHI 

 Elaboración de los planos generales de la propuesta. 

 Realización del logo correspondiente al proyecto. 

 Se entregará una propuesta formal a escala. 

 Se entrega un documento final escrito que contiene la investigación y el proceso 

de diseño para la realización de este proyecto. 

 

5. Marco Teórico 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

Trastorno que se genera en niños y es de origen neurobiológico, consiste en alteraciones 

del sistema nervioso central manifestándose en 3 áreas fundamentales: Atención, Hiperactividad 

e impulsividad. 

Causas 

• El TDAH se determina genéticamente por herencia en hasta el 75% de los casos. 

• Acontecimientos potencialmente traumáticos. 

• Nacimiento prematuro. 

• Problemas durante el embarazo. 

• Estados de ansiedad. 
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Síntomas 

• Dificultad para concentrarse. 

• Es incapaz de esperar su turno en las actividades. 

• Dificultad para seguir instrucciones. 

• No finaliza tareas o actividades. 

• Es muy inquieto. 

• Tiene dificultad para jugar en paz con otros compañeros.  

Tratamiento 

• Farmacológico. 

• Tratamiento familiar. 

• Adaptación de las actividades educativas. 

• Combinado o multimodal. 

TDAH Subgrupos 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         61 
 

 

Imagen 40. TDAH subgrupos. Fuente: imagen extraída de www.tdahytu.es/sintomas-del-tdah/. 

 Deficit de Atención 

 Tipo falta de atención: predominan los síntomas de inatención. 

 Hiperactividad 

  Tipo combinado: Mezcla de síntomas de falta de atención y de carácter hiperactivo e  impulsivo 

 Impulsividad 

Tipo hiperactivo impulsivo: Predominan los síntomas de hiperactividad e impulsividad 

5.1  Déficit de atención e hiperactividad:  

Trastorno que genera en los niños escasa  atención a los detalles  dificultad para mantener 

la atención, sordera ficticia,  no terminación de  las tareas, dificultad para organizarse; evita 

tareas que requieren esfuerzo continuado; olvido de medios de enseñanza y pérdida de cosas 

necesarias para su actividad; fácil distracción por estímulos externos; olvidos en las actividades 

diarias; dificultad para seguir instrucciones. 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         62 
 

Algunas características de las conductas de un niño impulsivo: Primero actúa, luego 

piensa. Contesta sin que se haya terminado de preguntar. Se salta el turno en los juegos. Mal 

perdedor porque no soporta que le ganen. Interrumpe o estorba el juego o la actividad a los 

demás. No tolera la frustración. Poco autocontrol. Es desobediente y negativo. El niño reconoce 

su problema pero se le dificulta controlarlo y reincide. Realiza actividades físicas peligrosas y no 

atiende a las consecuencias. En niños pequeños las rabietas son fuertes e incontrolables. 

5.2. El Autocontrol. 

El autocontrol es la capacidad de modular y controlar las propias acciones en una forma 

apropiada a la edad. Una persona se comporta de manera auto controlada cuando es capaz de 

responder decidiendo y, eligiendo su respuesta. La conducta impulsiva es emocional, no se 

valora la situación que se orienta hacia  alternativas que el grupo social  acepta. 

5.3. El juego 

 Es una actividad que involucra a quien la realiza. Esla subjetividad en la ejecución del 

juego quien le da vida al mismo, es el potencial imaginativo y de creatividad que se hace 

presente lo que permite mantener vivo el interés. El juego se puede realizar en cualquier espacio 

y con cualquier material.  

5.4. Espacio lúdico 

Zona de juego en donde los niños pueden expresarse libremente. Es un lugar preparado 

por especialistas para que el juego se de sin que haya un facilitador del mismo. Los espacios de 

juego corresponden a las características del grupo cultural que los crea y que juega en ellos. Por 
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lo tanto en el juego y sus espacios se establecen normas y pautas que los jugadores deben 

cumplir.  

El niño juega porque la actividad lúdica le permite que progresivamente vaya 

estructurando y evolucionando en su personalidad. Como el juego tiene un carácter competitivo, 

participativo,  y comunicativo va adaptándose a los rasgos que rigen esta personalidad. Así 

mismo el niño siente el deseo de  controlar y dominar a los otros, de establecer con ellos una 

comunicación y relación  y lo hace a través de su propio cuerpo y a la vez es capaz de crear una 

fantasía liberadora y estos deseos los puede realizar en la actividad lúdica, por lo tanto el juego 

se convierte en  expresión del mundo del niño. 

El tiempo para el desarrollo de las actividades cuando son de movimiento debe ser mayor 

y cuando exige concentración debe ser menor para inducirlo a que se acostumbre a terminar la 

actividad. Es importante que durante el transcurso de la actividad,  se les induzca a reflexionar y 

a ser conscientes de: Que todos tenemos sentimientos positivos que nos hacen sentirnos bien y 

sentimientos negativos que nos hacen sentirnos mal. Si nos fijamos, podemos descubrir qué 

sentimientos nos hacen sentirnos mal y así podemos pensar en lo qué tenemos que hacer para 

sentirnos mejor. 

5.5. Comunidad 

Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o quienes tienen los mismos 

intereses. Todos los niños forman parte de una comunidad. 

 

 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         64 
 

6.  Mapa Conceptual 

 

Imagen 41. Mapa conceptual del proyecto. Realizado por autora. 

 

6.1. Concepto de Diseño 

6.1.2  Aspectos morfológicos 

 Los aspectos morfológicos utilizados en la propuesta son formas orgánicas desde la 

curva hasta el hexágono creando espacios donde los niños pueden experimentar con 

percepciones, texturas y ambientes. Además, se tomaron aspectos formales como el laberinto y 

los nichos para crear espacios de experiencia. 
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Aspectos de uso y experiencia dentro del espacio: se dividió el espacio en 4 zonas de 

actividades: motricidad gruesa, motricidad fina, estimulación cognitiva y estimulación sensorial 

con esto se generaron diferentes espacios de experiencia lúdica donde los niños(as) desarrollarán 

sus habilidades y serán evaluados a través de una terapia mimetizada por el juego. 

 

6.2 Referentes – Marco Referencial 

 Espacio Laberintico 

Wallholla designed by Carve- Holanda 

 

Imagen 42. Referente Wallholla Holanda. Fuente: imagen extraída de 

http://www.designboom.com/design/carve-wall-holla/ 

Se tomó de este proyecto como referente por el concepto formal de mutabilidad y la seguridad el 

cual es uno de los conceptos primordiales en el proyecto, además, se usara el espacio laberintico 

Wallholla designed by Carv e- holan da.

 Se tomó de este proyecto
como referente por el concepto formal de muta-
bilidad y la seguridad el cual es uno de los con-
ceptos primordiales en el proyecto además se
usara el espacio laberintico  en la zona de motri-
cidad gruesa ya que  según Piaget este informa
las evoluciones del cuerpo en el espacio y es una
propuesta apta para niños de 5 a 12 años o en
adelante.
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en la zona de motricidad gruesa, ya que según Piaget este informa las evoluciones del cuerpo en 

el espacio y es una propuesta apta para niños de 5 a 12 años en adelante. 

 Hilo Conductor 

Biblioteca central de Hjorring, Dinamarca 

 

Imagen 43. Referente biblioteca central de Dinamarca. Fuente: imagen extraída de 

www.laocaesinspiracion.com/category/orden-2 

Se tomó como referente esta biblioteca en Dinamarca para realizar un recorrido que trabajara en 

conjunto con el diseño del espacio y así demarcar el recorrido de actividades que los niños con 

hiperactividad e impulsividad deben seguir ya que son niños que deben tener instrucciones clara 

y un espacio secuencial. 

 Listones de Madera- Planos Seriados 

Peek a boo- Barcelona, España 

 Se tomó como referente
esta biblioteca en Dinamarca para realizar un
recorrido que trabajara en conjunto con el
diseño del espacio y así demarcar el recorrido de
actividades que los niños con hiperactividad e
impulsividad deben seguir ya que son niños que
tienen que tener instrucciones claras y un espacio
secuencial.

Bibli o teca central de Hjorrin g , Dinamarc a.
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Imagen 44. Referente Peek a boo. Fuente: imagen extraída de www.peekaboo-play.com/parque-

infantil/peek-and-play. 

Este referente es un multiespacio infantil ubicado en Barcelona, está diseñado para 

realizar talleres creativos de pintura, música o lenguaje y aplica en mi proyecto ya que utiliza los 

listones de madera para manejar la permeabilidad y no perder la comunicación entre espacios. 

 Cuéntame un cuento  

Anansi Playground- Utrecht, Paises bajos. 

 

Imagen 45.Referente playground Anansi. Fuente: imagen extraída de 

www.dezeen.com/2010/01/27/anansi-playground-building-by-mulders-vandenberk-architecten/ 

LISTONES DE MADERA PLANOS SERIADOS:
Este referente es un multiespacio infantil ubicado
en Barcelona, está diseñado para realizar tall-
eres creativos de pintura, música o lenguaje y
aplica en mi proyecto ya que utiliza los listones
de madera para manejar la permeabilidad y no
perder la comunicación entre espacios.

peek a bo o - barce l on a, españ a.

PIZARRONES: estA ludoteca infantil tiene el con-
cepto de el “dibujo” como la mejor herramienta
de expresión de los niños, ya que los niños con
TDAH tienden a ser mas creativos esto fue apli-
cado en el proyecto para explotar su imag-
inación.

cuén t ame un cuen t o – anansi pl ayground
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Pizarrones: Esta ludoteca infantil tiene el concepto del “dibujo” como la mejor 

herramienta de expresión de los niños, ya que los niños con TDAH tienden a ser más creativos, 

esto fue aplicado en el proyecto para explotar su imaginación. 

 

6.3. Esquema Básico 

 

Imagen 46. Esquema Básico, Realizado por autora. 
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Se hizo la division de actividades por zonas.

MOTRICIDAD FINA: armar, encajar, colorear, unir. (visual-manual)

ESTIMULACION COGNITIVA: Memoria, logica, atención, percepcion. (visual)

ESTIMULACION SENSORIAL: Gusto,Tacto, Olfato, Oido,Vista.

MOTRICIDAD GRUESA: Equilibrio,Trepar, Mover, Rotar, Saltar.

1. DIVISION DE ACCIONES POR ACTIVIDADES

2. RELACIONES SUJETO- SUJETO

NIÑO- NIÑO: Actividades grupales: Trabajo en equipo
NIÑO- PAPAS: Juego compartido: Base segura para que el niño pueda desarrollarse y explorar.
TERAPEUTA- PAPAS: el padre es el medio por el cual el terapeuta va a transmitir el conocimiento
para que este de la base segura y mejore el vínculo con su hijo.
TERAPEUTA-NIÑOS: el terapeuta genera lazos de confianza dando pautas claras para que el
niño pueda realizar las actividades.

3. CORRELACIONES SUJETO- OBJETO

MOTRICIDAD FINA: ESTIMULACION COGNITIVA:

ARMAR- COLOREAR: algunas de las actividades
para estimular esta motricidad son: colorear
mándalas, armar legos (ojos-dedos y manos).

AJEDREZ- PERCEPCIÓN: algunas activi-
dades para estimular el cerebro como el
ajedrez. son actividades visuales y de
pensamiento.

4. CORELACIONES SUJETO- ESPACIO

MOTRICIDAD GRUESA: ESTIMULACION SENSITIVA:ESCALAR- LABERINTICOS:
algunas actividades que
desarrollan esta motricidad
ya que informa las evolu-
ciones del cuerpo en el
espacio.

HAMACAS COLGANTES; ESPEJOS;
TUBOS DE LUZ: mejoran y agudizan
los sentidos de los niños sin sobre
estimularlos ademas de generarles
autoreconocimeinto.
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7. Propuesta de Diseño 

7.1. Proceso de Desarrollo 

Zona motricidad gruesa- Laberinto en proceso 

 

Imagen 47. Proceso de Bocetación laberinto 1. Realizado por autora. 

PLANOS DE TRABAJO

RELACIONES DE ORIENTACION:
IZQUIERDA- DERECHA
DELANTE- ATRAS
ARRIBA ABAJO.

RELACIONES DE SITUACIÓN:
DENTRO- FUERA
ENCIMA- DEBAJO
INTERIOR- EXTERIOR

RELACIONES DE DISTANCIA:
CERCA- LEJOS
AGRUPACION- DISPERSIÓN
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Imagen 48. Proceso de Bocetación laberinto 2. Realizado por autora 
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Imagen 49. Proceso de Bocetación laberinto 3. Realizado por autora 

 

Imagen 50. Proceso de Bocetación laberinto 4. Realizado por autora 

 

Sala de espera - proceso. 

 

Imagen 51. Render sala de espera en Proceso. Realizado por autora 
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Imagen 52. Sala de espera Boceto. Realizado por autora 

 

Zona de Estimulación Cognitiva- en proceso. 

 

Imagen 53. Render zona estimulación cognitiva en Proceso. Realizado por autora 
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Imagen 54. Zona estimulación cognitiva boceto. Realizado por autora 

 

Zona de Motricidad Gruesa en proceso 

 

Imagen 55.  Render zona motricidad gruesa en proceso. Realizado por autora 
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Imagen 56. Zona motricidad gruesa boceto. Realizado por autora 

 

Zona de Motricidad Fina en proceso 
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Imagen 57. Render zona motricidad fina en proceso. Realizado por autora 

 

Imagen 58. Zona motricidad fina boceto. Realizado por autora  

 

8.  Propuesta de Producto 

8.1  Renders 

Laberinto - Zona de Motricidad Gruesa 
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Imagen 59. Render Laberinto 1. Realizado por autora. 

 

Imagen 60. Render Laberinto 2. Realizado por autora. 
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Retícula de diseño  

Imagen 61. Retícula laberinto. Realizado por autora. 
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Zona Sala de Espera

 

Imagen 62. Render Sala de espera 1. Realizado por autora. 

 

 

Imagen 63. Render Sala de espera 2. Realizado por autora. 
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Zona motricidad gruesa. 

 

Imagen 64. Render zona motricidad gruesa 1. Realizado por autora. 

 

 

Imagen 65. Render zona motricidad gruesa 2. Realizado por autora. 
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Zona motricidad fina  

Imagen 66. Render zona motricidad fina 1. Realizado por autora. 

 

Imagen 67. Render zona motricidad fina 2. Realizado por autora. 
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Zona estimulación sensorial 

 

Imagen 68. Render zona Estimulación sensorial 1. Realizado por autora. 

 

Imagen 69.  Render zona Estimulación sensorial 2. Realizado por autora. 
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Zona Estimulación cognitiva 

 

 

Imagen 70.  Render zona Estimulación cognitiva 1. Realizado por autora. 

 

 

Imagen 71.  Render zona Estimulación cognitiva 2. Realizado por autora. 



ESPACIO LÚDICO PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD E IMPULSIVIDAD                                                         84 
 

 

8.2 Planos 

 

Imagen 72.  Plano planta actual  de la fundación Cedhi. Realizado por autora. 
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Imagen 73.  Plano planta propuesta de la fundación Cedhi. Realizado por autora. 

 

8.3 Distribución de actividades 

 

 

Imagen 74.  Distribución de actividades propuestas en la fundación Cedhi. Realizado por autora. 

 

 

A

1

2
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B C

M. FINA.

M. GRUESA.

E. COGNITIVA.

E. SENSORIAL.

RECORRIDO
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 Motricidad gruesa 

Laberinto: esta actividad es beneficiosa para los niños ya que informa la evolución del cuerpo 

en el espacio y ayuda al niño a dimensionar el espacio en el que se desarrolla. 

Pared de escalar: esta actividad es para ayudar al niño a quemar su energía mediante el 

movimiento de sus extremidades, además lo ayuda a desarrollar su ubicación en el espacio. 

Yoga: se dispuso un espacio para yoga ya que está comprobado que ayuda a relajarse y soltar 

estrés y canalizar toda su energía sobrante. 

 Motricidad fina 

Dibujar y colorear mándalas: Desde el punto de vista espiritual las mándalas son consideradas 

un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda a transformar el entorno y la mente 

de quien las usa. 

Armar: A través de estos juegos los niños adquieren nociones básicas para la comprensión del 

mundo que le rodea. Además de desarrollar sus habilidades motrices manipulando las piezas, les 

ayuda a adquirir conceptos espaciales como el volumen, grande-pequeño, alto-bajo, corto-largo, 

formas geométricas, así como van adquiriendo algunas nociones más complejas como el 

equilibrio, la simetría o la resistencia. Este tipo de juego ayuda a que el niño acepte que existen 

ciertas reglas físicas que debe acatar, que no todo es como él quisiera. Esto le ayudará en el 

futuro a adaptarse mejor a las normas en todas las situaciones de la vida. (Los juegos de 

construcción y sus beneficios, (www.bebesymas.com) 
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 Estimulación Sensorial: 

Tubos de luz: se plantearon tubos de luz con espejos ya que la luz es una buena forma de 

atraer la atención de estos niños y lograr que sientan un estímulo beneficioso. Además se 

usan espejos ya es una actividad de auto reconocimiento. 

Piscina de pelotas: se usa para estimular el tacto en los niños y así lograr que ellos se 

identifiquen que reconozcan sus manos y piernas. 

Espejos: la idea de esta actividad es generar un espacio de auto reconocimiento. 

 Estimulación cognitiva: 

Cubículo juego en pareja: la idea de esta actividad es generar un espacio donde los 

niños puedan relacionarse mediante juegos de lógica y pensamiento como el ajedrez o 

rompecabezas y así logren superar retos juntos. 

Pared de percepción: esta actividad consiste en proponer un espacio donde los niños 

puedan jugar a figura/fondo a través de la percepción y así se desarrolle sus habilidades 

cognoscitivas  

8.4. Conclusiones 

 Al aportar a través del diseño una propuesta formal asignando componentes objetuales y 

espaciales que generen nuevos ambientes lúdicos en los que los niños(as) con TDAH 

hiperactivo/impulsivo puedan convivir y relacionarse pacíficamente se le está generando 

a una población infantil vulnerable y a la fundación CEDHI una nueva perspectiva. 

 Al crear el diseño espacial de las diferentes actividades lúdicas terapéuticas en la 

Fundación CEDHI  los maestros y/o padres  pueden contar con un espacio totalmente 
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adecuado y diseñado  para que los niños con  TDAH hiperactivo/impulsivo 

puedan  moverse y actuar para liberar su energía sobrante 

 Se realizó un diagnóstico con el cual se identificaron las características de los niños(as) 

que padecen TDAH haciendo énfasis en la hiperactividad e impulsividad,  y las 

actividades lúdicas terapéuticas a desarrollar con sus beneficios. 

 Con base en el trabajo realizado se puede concluir que es gran importancia para los 

docentes realizar actividades para el desarrollo cognitivo, motriz, la interacción y 

disminuir a sintomatología de los niños(as) con hiperactividad/ impulsividad en espacios 

adecuados y diseñados para mimetizar las actividades de trabajo a través del juego. 

 Es posible hacer una aproximación desde las actividades terapéuticas para la atención e 

intervención en población infantil con  TDAH hiperactivo/impulsivo y sus terapeutas a 

partir de la identificación de las formas como se pueden atender en lo cognitivo, motriz e 

interrelación, así como las y expectativas de un lugar seguro, encaminadas a obtener un 

mayor manejo de la sintomatología y búsqueda  de inclusión social. 
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