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INTRODUCCIÓN
El déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno a nivel atencional 

acompañado de manifestaciones como hiperactividad e impulsividad. Este se 

hace evidente a temprana edad, entre 3 y 5 años, sin embargo toma fuerza en la 

etapa escolar. Aparecen problemas especialmente de lectoescritura acompañado 

de trastornos emocionales, sociales, dificultades psicomotrices y de adaptación 

al ambiente.

PROBLEMÁTICA

Las dificultades más comunes en niños diagnosticados con  TDAH se presentan 

en el aprendizaje del lenguaje, especialmente en las funciones ejecutivas. En 

donde, se hace notoria la dificultad para desarrollar tareas en donde se requiere 

atención, organización, planificación, memoria auditiva y narrativa.

PROBLEMA

Inexistencia de diseño de material didáctico-lúdico especializado para el apoyo en 

las terapias de la disfunción ejecutiva, en niños de 6 a 8 años con hiperactividad 

y desatención del centro psicológico integral SUPERAR 1.

El problema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad se ha 

delimitado en su contenido, clasificación, espacio y tiempo. Iniciando con una 

investigación acerca de la raíz principal del problema y sus ramificaciones, 

optando de ésta manera por la intervención del diseño gráfico como apoyo en el 

área de la comunicación, en niños y niñas de 6 a 8 años cuyas manifestaciones de 

disfunción ejecutiva  requieren de mayor observación e intervención especial. 

Ver Fig.1

1 Primer Centro Integral de Psicología 

con más de 25 años de experiencia 

en análisis psicológicos. Cuenta con 

un equipo completo de profesionales 

en el campo de la psicología clínica, 

psicorehabilitación, terapia del 

lenguaje,educación especial y terapia 

ocupacional. Institución en donde se 

aplicará el trabajo de fin de carrera.
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JUSTIFICACIÓN

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños de corta edad 

cuya principal dificultad son las fallas en la expresión lingüística, enfocado en el 

funcionamiento ejecutivo, es un problema de raíz neurobiológica.

La manera mas rápida y eficaz de asimilar un nuevo conocimiento en un entorno 

educativo es a través de la actividad lúdica ya que además de ser un instrumento 

eficaz para lograr una buena interacción social, el juego es una vía de escape a la 

ansiedad y por eso cumple una funcion terapéutica. Así, el diseño gráfico brinda 

su aporte a las terapias con la elaboración de un juego de mesa de matemáticas 

básicas , en donde las reglas y  el mecanismo propuesto permite al niño ejercitar 

y fortalecer funciones ejecutivas como organización, atención, planificación, 

habilidades espaciales y memoria.

Además de beneficiar en las siguientes dimensiones del entorno del niño:

Dimensión afectivo - emocional

Favorece la autoconfianza y autoestima. El niño aprende a exteriorizar sus 

emociones y sentimientos a través del juego.

Dimensión social

El niño aprende a confrontar situaciones difíciles tales como perder y respetar 

turnos, además se promueve valores como participación, cooperación,integración, 

igualdad y convivencia. 

Dimensión cultural

Al ser una herramienta social, se transmiten tradiciones y valores a las generaciones.

Dimensión creativa

Un entorno lúdico favorece el pensamiento creativo y acrecienta la capacidad 

productiva e inventiva.

Dimensión cognitiva

La dinámica del juego permite ejercitar el dominio del lenguaje y la expresión verbal.

Dimensión sensorial

La repetición de ejercicios durante cualquier actividad lúdica beneficia al  

desarrollo de las habilidades sensoriales en niños con dificultades de este tipo.
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Dimensión motora

Gracias a la dinámica planificada de un juego mesa el niño logra un control 

significativo de sus movimientos impulsivos. 

VIABILIDAD

El segmento elegido cuenta con las siguientes características:

Segmento Identificable

Los niños con TDAH presentan una serie de características especiales que ponen 

en alerta a padres y maestros, estas son;  fallas en el control motor (inquietud, 

torpeza e hiperactividad) no poseen un control mental adecuado (responden 

rápido, sufren de desatención, desorganización e ineficiencia), muestran 

dificultades al controlar sus emociones ( son impulsivos, impacientes y ego 

centristas) poseen problemas en el campo del aprendizaje presentando así 

dificultades de percepción tanto en la lectura como en la escritura.

Número viable de usuarios

Como ya se mencionó, hoy se sabe que 5 de cada 100 niños en edad escolar 

padecen TDA, con o sin hiperactividad. Además, UNICEF Ecuador, afirma que 

el país no cuenta con estadísticas de los niños con problemas debido en gran 

parte a la inaccesibilidad al diagnóstico; tampoco se conoce el total de centros 

de ayuda privados, solo el de fiscales (66) que albergan a un aproximado de 4 

159 niños con diferentes deficiencias de aprendizaje.

El Comercio, en uno de sus artículos, expone que el TDAH es uno de los trastornos 

más comunes en niños y se estima que afecta aproximadamente entre un 3 y un 

5 por ciento de los chicos de todo el mundo. Siendo, más frecuente en niños que 

en niñas.

Accesibilidad

Al ser un problema cuya raíz se encuentra en ramas como la medicina y la 

educación, la información bibliográfica de libros de diferentes disciplinas es 

accesible. Así como también, la realización de encuestas y entrevistas a personas 

especializadas en el tema de trastornos médicos y de aprendizaje. Es posible de 

igual forma, realizar investigaciones de campo y de experimentación en escuelas 

de educación básica. En la ciudad de Quito se encuentran varias instituciones de 

ayuda para niños con problemas de aprendizaje tales como; Centro Internacional 

Aletheia, Centro Bilingüe Spring Light, Centro Educativo Sin Fronteras, Centro 
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de Terapia Integral Paceine, Centro VOCES, Grupo TDAH Ecuador y Centro 

Psicológico Integral SUPERAR. 

Para la investigación y aplicación del proyecto se eligió al Centro Psicológico 

SUPERAR , debido a su apertura desde un inicio a  la propuesta presentada. El 

Centro, ubicado al norte de la ciudad de Quito, ofrece servicios profesionales de 

evaluación, diagnóstico y terapia enfocados en la psicología infantil. Aspecto que 

favoreció al desarrollo de la evaluación, ya que la selección de la muestra fue 

realizada a partir de las historias clínicas de los niños.

PROPÓSITO

El desarrollo del producto gráfico enfocado en las dificultades ejecutivas que 

presentan los niños con trastorno por déficit e hiperactividad del Centro SUPERAR 

, tiene como propósito el ser una herramienta de apoyo a las terapeutas durante 

las horas de trabajo con los niños. Sin embargo, el juego puede ser utilizado 

también por los padres, reemplazando así el lugar de la terapeuta.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar material didáctico-lúdico enfocado en el apoyo a los problemas en las 

funciones ejecutivas en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender las dificultades ejecutivas que presentan los niños con TDAH en el 

aprendizaje, reuniendo así los requisitos y condiciones necesarias para el diseño 

del juego.

Diseñar los elementos gráficos, actividades, mecánica y reglas  adecuadas a las 

necesidades e intereses del grupo de estudio elegido. 

Validar en primera instancia el proceso lúdico en si, el uso de objetos diseñados 

y el funcionamiento de mecánica y reglas. Y por otro lado, evaluar el juego como 

herramienta de apoyo a las dificultades en organización, planificación, atención 

y desarrollo socio-afectivo.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación científica del tipo exploratoria- descriptiva, permite llegar a 

obtener un conocimiento del tipo general, facilitando un primer acercamiento 

al  problema en estudio.  Posteriormente, permite analizar como es y como se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes a través de técnicas específicas de 

recolección de datos, como la observación, la entrevista y los cuestionarios.
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MÉTODO PROYECTUAL

El método proyectual se basa en tres etapas:

Etapa Lógica

Durante la investigación, recopilación, análisis y síntesis de la  información, 

utilizando la metodología de diseño de ALEXANDER (1964) la clave se encuentra 

en el análisis riguroso del problema y en adaptar a éste la estructura del programa 

de diseño y no al revés. 

Etapa Intuitiva

Al pasar a la fase proyectual y experimental de desarrollo de diseño, su metodología 

se basa en la armonía entre la forma y el contexto. Alexander enumera primero 

todas las variantes de un problema determinado de diseño teniendo en cuenta 

al usuario al que llegará, el lugar donde se situará el objeto, el uso que se haga 

de éste y los procedimientos que se emplearán en su construcción. 

Etapa Crítica

En la fase de verificación, se aplican instrumentos y modelos del producto para 

su aplicación en el grupo de estudio, para de esta manera poder comprobar la 

eficacia del producto gráfico diseñado.

METODOLOGÍA

En base a la metodología de Alexander, el primer paso a seguir es la selección de 

la muestra. El grupo de estudio elegido posee características similares, tanto en 

las dificultades presentadas en su diagnóstico clínico, como en su edad, gustos 

e intereses.

Posteriormente, el diseño se desarrolla tomando en cuenta el tipo de juego, las 

actividades fundamentales que deben estar presentes durante la mecánica del 

juego y los elementos gráficos pertinentes. 

Finalmente, durante las distintas etapas de evaluación y validación se manejan 

los siguientes instrumentos:

Observación

 Mediante la observación del grupo de estudio en su entorno familiar, además de 

conversaciones directas con los usuarios y terapeutas.
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Fotografía

Permite captar determinadas situaciones lúdicas que se pueden analizar con de-

tenimiento posteriormente.

Instrumento de Filmación y Grabación de Voz

Admite el análisis de  los resultados cuantas veces sea necesario. 

Escalas de estimación

En esta técnica de evaluación propuesta por  Inmaculada Linares , se designan 

valores cuantitativas y cualitativas a las afirmaciones.

Así, se puede obtener información fundamental para realizar cambios específicos 

en el juego, hasta llegar a cumplir con los objetivos propuestos.

FUNDAMENTO TEÓRICO

El proyecto se basa en varias teorías sobre el aprendizaje sociocultural del 

niño de Vigotsky, las etapas de desarrollo cognitivo de Piaget ,  el diseño como 

comunicación de Norberto Chávez y finalmente en la lúdica de Johan Huizinga.

MODELO TEÓRICO

El modelo teórico de aprendizaje sociocultural del psicólogo, filósofo y 

literato Lev Vigostky , sostiene, que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, 

interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo 

y la adquisición de éste como formas de socialización. Concibiendo al hombre 

como una construcción más social que biológica, en donde las funciones 

superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. La 

planificación y organización de los conocimientos del hombre empieza desde el 

exterior con las herramientas e instrumentos y se reestructuran en el interior a 

través de símbolos. 

En cuanto a la teoría de los seis estadios del aprendizaje de Jean Piaget, se 

explican los periodos o estadios de desarrollo del niño desde su nacimiento 

hasta la adolescencia. Estos se generan a través de las acciones sensoriales y 

motrices en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio 

sociocultural, en lo que a partir de la psicología vigotskiana podemos denominar 

mediación cultural.

Por otro lado,  la teoría del diseño como comunicación de Norberto Chávez, Leonor 

Arfuch , María Ledesma y Mabel López consiste en una visión del diseño gráfico 
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desde su gestión comunicativa y comercial, colocándolo como fenómeno que 

satisface demandas comunicacionales presentes en cualquier campo de la vida.

Finalmente, Johan Huizinga explica como el modelo lúdico es un método de 

intervención educativa ya que considera al juego la principal actividad de 

la infancia. Éste contribuye al desarrollo integral del niño ya que influye en 

las dimensiones psicomotora, afectiva, social y cognitiva por medio de los 

denominados centros de interés, en donde a partir de temas atractivos para 

se plantea una idea central motivadora, sobre las que giran las propuestas 

educativas e incluso terapéuticas.

CONTENIDOS

El TDAH como problema de diseño

El TDAH está presente durante los primeros años sin embargo cobra fuerza durante 

la etapa escolar. Los problemas de aprendizaje mas comunes se presentan en 

el área del lenguaje y comunicación acompañado de trastornos emocionales, 

dificultades psicomotrices y de adaptación al ambiente. Dentro del lenguaje 

se encuentran las funciones ejecutivas, estos distintos procesos trabajan de 

manera conjunta, así, la memoria de trabajo, la fluidez, la planeación, el control 

conductual, la organización y la flexibilidad mental, se hacen necesarias al 

momento de hacer nuevos planes de acción, seleccionar y programar secuencias 

propias de respuesta.  

El diseño gráfico a través de la lúdica permite apoyar al tratamiento de varias 

dificultades en un área de salud en donde sus posibles soluciones no han sido 

abordadas de manera profunda por otras disciplinas.

En base al mencionado aprendizaje sociocultural de Vigostky, la teoría sobre 

lúdica de Johan Huizinga , el estadio operacional de la clasificación evolutiva de 

Piaget y los principios de la animación infantil de Inmaculada Delgado, se pueden 

desarrollar una serie de actividades interesantes, pertinentes, motivadoras, y de 

participación activa en donde el niño pueda ejercitar los procesos en los que 

presenta dificultades o fallas.  

Diseño de material didáctico-lúdico

Dentro de las terapias lúdicas se eligió a las ludoterapias inteligentes,  las mismas 

que a partir del diseño de juegos didácticos  terapeuticos buscan fortalecer las 

inteligencias lúdica, investigativa, espiritual e inconsciente instintiva, presente 

en los niños. 



18                                                  I N T R O D U C C I Ó N

El punto de arranque al diseñar cualquier juego infantil con objetivo terapeutico 

es definir junto al especialista una serie de requerimientos. Entre los principales 

requisitos están los juegos reglados, estas condiciones hacen que el juego pueda 

fluir sin complicaciones, a la vez que permite que el niño pueda ejercitar procesos 

de planificación, organización y atención.  Otro requisito fundamental presentado 

por la terapeuta es que el juego sea diseñado en base a elementos propios de su 

contexto familiar co un nivel de complejidad adecuado a sus necesidades. 

A este proceso de diseño  se suma la investigación de mecanismos, elementos, 

reglas y actividades principales tanto de los juegos utilizados durante las terapias 

en SUPERAR como en juegos, de este tipo, conocidos en el mercado infantil, 

para la realización de las primeras propuestas presentados a las terapeutas. 

Como primeros resultados de la evaluación inicial , las terapeutas concluyeron 

que el cálculo es una de las áreas de mayor dificultad para los niños con TDAH 

que asisten a las terapias. Es por esto que se empezó a diseñar un juego de 

matemáticas en donde el mecanismo y las reglas  del dominó permitan al niño 

planificar y organizar sus movimientos , practicando así sus funciones ejecutivas.

Para continuar con el rediseño del juego se tomaron en cuenta factores externos 

e internos que influyen en los aspectos formales y funcionales que el juego 

debe tener. Factores externos como intensidad y contraste, tamaño, novedad, 

secuencialidad, repetición y variación de estímulos mantienen la atención 

del niño durante el juego. En cuanto a los factores internos se enlistan los 

intereses personales, privaciones y necesidades, cansancio y fatiga, experiencia 

, conocimientos previos y expectativas, el aplicar estos factores en el juego 

mantiene motivado al niño y hace que éste concluya la actividad que realiza. De 

esta manera se propusieron dos clases de rompecabezas con distintos niveles de 

complejidad. Esta segunda evaluación realizada junto con las terapeutas, tuvo 

gran acogida tanto en el planteamiento del proceso lúdico en sí como en los 

beneficios que obtendrán los niños en el apoyo a sus dificultades, sin embargo 

se presentaba la necesidad de realizar una validación con los usuarios directos.

Validación final y cualidades técnicas del juego

Debido al éxito obtenido en el cumplimiento de objetivos propuestos para el 

apoyo a la disfunción ejecutiva presente en el TDAH, funcionamiento en mecáni-

ca y reglas y acogida tanto de la terapeuta como de los niños, se tomó al rompe-

cabezas de nivel inicial escolar para continuar su desarrollo. Realizando cambios 

tanto en la división de las piezas como en la mecánica del juego , además en 

aspectos formales como la cromática y la tipografía.
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Por otro lado, el diseño al ser un fenómeno que satisface demandas comunica-

cionales necesita de una imagen corporativa que refleje a través de la marca , 

el significado del juego de mesa. MADIC, Material de Apoyo al Tratamiento de 

la Disfunción Ejecutiva a través del Cálculo fue el nombre elegido para la marca. 

Para el diseño del  elemento gráfico o ícono se tomó en cuenta la forma de las 

piezas principales del juego y manejando el principio de rompecabezas sobre 

la tipografía Century Gothic se diseño al logotipo.  Características como síntesis 

visual, calidad gráfica y tipográfica, integración formal, tamaño y grosor de cada 

elemento para una adecuada reducción, pertenencia cromática y visibilidad e 

impacto fueron utilizadas en el proceso.

Adicionalmente, tomando como base uno de los empaques de Edward Denin-

son, se adoptó al tamaño y forma del juego, una caja de dos piezas interconecta-

das, por la facilidad de uso y  de transportación. Su tamaño es superior a la altura 

de una A4 y su contenedor interior está dividido en compartimentos para la co-

locación de 2 rompecabezas individuales, 2 dados, 2  tablas de conteo, 1 bloc de 

adhesivos y 100 fichas de conteo. Finalmente la fabricación y pintado de piezas 

se realizó directamente sobre MDF. El costo de producción directo sobre MDF de 

2,5 a 3 mm del rompecabezas es de 15 dólares, para la tabla de registro y 100 

fichas de conteo su precio es de 20 dólares, y la elaboración del dado tiene como 

costo unitario 8 dólares, éste incluye el armado de la estructura base, estructura 

de la rueda superior y pintado.

Es así como, el cruce interdisciplinario de varias ramas tanto de la medicina, como 

de la psicología, el lenguaje y principalmente el diseño gráfico ha permitido la 

concreción de varias propuestas en un objeto gráfico validado que permite al 

niño con TDAH ejercitar las principales funciones ejecutivas en las que encuentra 

mayores dificultades especialmente durante los primeros años de vida escolar. 

Además de ser un objeto base a partir del cual se pueden desarrollar varias pro-

puestas gráficas e incluso funcionales, en donde su nivel de complejidad pueda 

ser modificada de acuerdo a las necesidades tanto del niño como de su tera-

peuta, manteniendo mecánicas y dinámicas similares.
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CAPITULO UNO

1.1    El TDAH en la segunda infancia: Dificultades en el aprendizaje

El  trastorno por déficit de atención e hiperactividad, se caracteriza por la 

presencia del déficit atencional acompañado de síntomas de hiperactividad. 

Para especialistas entre psicólogos y psicoterapeutas del blog Cibereduca.com el 

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) o TDAH (Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad), este es un trastorno en donde el niño muestra grados 

inapropiados de desatención e impulsividad, con consecuencias notables en el 

progreso escolar.

1.1.1  Trastorno por déficit de atención e hiperactividad:                   

           definición, origen, causas y características

Este cuadro es el más común, el niño con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) de poca edad, entre 3 y 5 años, tiene una hiperactividad 

que lo lleva a poner en riesgo su integridad física. ¨ Si bien el perfil del  TDAH 

se hace notorio a temprana edad, el diagnóstico se cierra entre los 5 y 7 años¨. 

(Narvarte, 2007: 21).  UNICEF Ecuador, calcula tres etapas del desarrollo: primeros 

años (0 a 5), edad escolar (6 a 12) y adolescencia (13 a 18), por tanto aunque 

el TDAH se presenta durante los primeros años, cobra fuerza durante la edad 

escolar. Los problemas de aprendizaje son diagnosticados con mayor frecuencia 

en niños que padecen este trastorno que en niños considerados normales, lo cual 

ocasiona problemas de lectoescritura acompañado de trastornos emocionales,  

dificultades psicomotrices y de adaptación al ambiente.

Durante los últimos años el TDAH, se va conociendo cada vez más, y 

salvando las barreras del  sobrediagnóstico o automedicación, teniendo 

en cuenta los datos científicos fehacientes, hoy se sabe que 5 de cada 

100 niños en edad escolar padecen TDA, con o sin hiperactividad, varios 

diagnosticados tardíamente. (Narvarte,  2007: 13).  

Las causas y origen del TDAH en niños desde temprana edad,  se debe a distintos 

aspectos ya sean biológicos o ambientales , familiares y sociales. Ver Fig. 2
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Narvarte en su libro  ¨ Soluciones Pedagógicas para el TDAH ¨ asegura que el 

perfil de un niño con trastorno TDAH, presenta una serie de características que 

pondrán en alerta a padres y maestros. Presentan fallas en el control motor, 

inquietud, torpeza e hiperactividad; en cuanto al control mental, responden 

rápido, sufren de desatención, desorganización e ineficiencia.

La clasificación psiquiátrica DSM IV de trastornos mentales, del blog Cibereduca, 

sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, definen el perfil del 

niño de la siguiente manera: 

No presta suficiente atención a detalles e incurre en errores por descuido 

en las actividades que realiza (el trabajo suele ser sucio, descuidado y 

realizado sin reflexión).

Tiene dificultad para mantener la atención en tareas que requieren 

esfuerzo mental sostenido e incluso en actividades lúdicas en donde no 

cumplen con  normas de juegos.  

Presenta un trastorno en las funciones cognitivas, por lo que provoca en 

él fallas en las habilidades de comprensión y frecuentemente no sigue 

instrucciones y no finaliza tareas, por lo que cambia constantemente de 

actividades sin completar ninguna de ellas. 

Parece no escuchar cuando se le habla directamente, tiene la mente en 

otro lugar, se distrae fácilmente.

Tiene dificultades en la organización de actividades, muchas veces 

empezando una tarea incluso antes de saber las instrucciones de la misma.

Extravía objetos necesarios para tareas y actividades, los materiales 

necesarios para desarrollar una tarea acostumbran a estar dispersos.

Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes (interrumpen las tareas que 

están realizando para atender a ruidos normalmente ignorados por los demás).

Suele mezclar el mundo real con el imaginario, y como consecuencia de 

ello, presenta una mala organización en nociones de espacio y tiempo.

En cuanto a la hiperactividad, el niño o niña mueve en exceso manos y pies 

(en ocasiones con torpeza) o se remueve en su asiento, abandonando el 

asiento en clase o en situaciones de espera permanente. 

Corre o salta excesivamente en situaciones donde es inapropiado hacerlo. 
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Para un niño con TDAH es difícil controlar sus emociones, por lo que son 

impulsivos, impacientes, ego centristas y desinhibidos con las personas 

que comparten diariamente e inhibidos con los desconocidos. 

En actividades sociales manifiestan cambios frecuentes de temas de 

conversación, sin escuchar o atender a éstas.

Presenta dificultades para mantener relaciones interpersonales y baja 

adaptación a las normas establecidas, que hacen que con frecuencia 

presenten trastornos emocionales, por los excesivos castigos, desajustes 

y recriminaciones que recibe en su entorno.

 1.1.2    Necesidad de una intervención global: tratamiento

Los niños con diagnóstico de TDAH, presentan dificultades atencionales, 

neurocognitivas, clínicas, educativas, familiares y sociales, que interfieren 

seriamente en el desarrollo evolutivo conductual esperado. Si la intervención no 

es realizada a temprana edad, los síntomas pueden tomar mayor fuerza durante 

la adolescencia y adultez. 

Psicólogos, pedagogos y especialistas en didáctica confirma que es necesaria 

una intervención en el TDAH determinando primero las características que 

presenta el paciente según los distintos momentos evolutivos, así, de  0 a 2 

años los niños presentan problemas en el ritmo del sueño y durante la comida, 

un despertar sobresaltado y resistencias a cuidados habituales. De 2 a 3 años, 

se presenta inmadurez en el lenguaje expresivo, actividad motora excesiva y 

escasa conciencia de peligro. De 4 a 5 años, los pacientes presentan problemas 

de adaptación social, desobediencia y dificultades en el cumplimiento de 

normas. A partir de 6 años, impulsividad, déficit de atención, fracaso escolar, 

comportamientos antisociales y problemas de adaptación social.

Fernando Paladines Jaramillo en su documento  ¨  Funciones Ejecutivas del 

Cerebro. recopilación, organización, adaptación y edición ¨ confirma que el 

tratamiento global del TDAH requiere un seguimiento que abarque tanto 

aspectos pedagógicos, psicológicos y farmacológicos como utilizar un enfoque 

psicoeducativo que permita tomar en cuenta otras medidas. El tratamiento 

psicofarmacológico consiste en normalizar y mejorar  tres de los síntomas que 

se resaltan en TDAH como son : la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. 

Sin embargo, al ser fármacos de tipo estimulantes no se recomienda el uso de 

éstos ya que pueden tener efectos secundarios en el comportamiento de los 

niños.  “Es preferible la utilización de técnicas psicopedagógicas o psicológicas. 
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Una combinación de psicoestimulantes y una terapia de conducta puede ser el 

tratamiento más eficaz para mejorar este trastorno mucho mejor en los casos 

combinados con hiperactividad e impulsividad”. (Paladines: 13). 

Por su parte, Sandra F. Rief , en su libro “ Cómo tratar y enseñar al niño con 

problemas de atención e hiperactividad , técnicas, estrategias e intervenciones 

para el tratamiento del TDAH” asegura que es necesario un trabajo conjunto de 

padres, maestros , niños y terapeutas. Los terapeutas deben hacer conocer el 

plan desarrollado especialmente para el niño tanto a los padres como al personal 

del establecimiento educativo. Personalidad, género, nivel de desarrollo, estilos 

de aprendizaje, antecedentes educacionales, origen cultural y del medio 

social, son aspectos fundamentales  que deben ser tomados en cuenta para 

comprender la naturaleza de su conducta y determinar que instrumentos, 

enfoques y métodos pueden ser los mas eficaces para su tratamiento y terapia. 

En sociedades urbanas, industriales, postindustriales el TDAH se presenta con 

mayor frecuencia en familias cuyo  nivel económico medio-alto ha ocasionado 

que el ritmo de vida, tanto del niño como de la madre, sea distinto al ritmo de 

vida de un niño del campo. Juegos y actividades al aire libre se han modificado 

en cuanto a los materiales, motivos y temas que se desarrollan, debido a la facil 

accesibilidad a la tecnología que poseen. Esta “nueva cultura” como la llama 

Huizinga, empezó a restarle importancia a juegos tradicionales de volteretas y 

de equilibrio  que realizan los niños cuando inconcientemente copian el balance 

natural intrauterino. “Para Panksepp, la verdadera epidemia del ADHD en las 

ciudades modernas y postmodernas, se debe a que los niños han sido privados 

de una cantidad de juegos de equilibrios, juegos bruscos con volteretas y abrazos 

muy caracteristicos de la mayoría de culturas.” (Jimenez, 2007: 31).

Es asi como , la primera muestra que se escogió para la investigación  fue en 

la fundación Grupo TDAH Ecuador, en donde lamentablemente no existía la 

disponibilidad de trabajar directamente con niños que han sido diagnosticados 

adecuadamente. Su nivel socio-económico no les permitía acceder a este tipo de 

diagnósticos.  Así, continuando con la investigación se llegó al Centro Psicológico 

Integral SUPERAR1, en donde se pudo trabajar directamente con niños y niñas 

, que gracias a sus posibilidades económicas, han sido diagnosticados. De esta 

manera, se puede realizar un trabajo de investigación y aplicación de diseño , de 

forma más eficiente y precisa.

SUPERAR inicia su plan de terapia con una entrevista a los padres sobre los 

siguientes aspectos:

Antecedentes clínicos del niño 
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Motivo de consulta (iniciativa de los padres o del colegio)

Antecedentes personales (cuestionario de conducta infantil CCI)

Dificultades en el embarazo y desarrollo del niño

Pruebas a las maestras sobre el comportamiento del niño en el ambiente 

escolar (Cuestionario de Conducta en la escuela CCE)

Posteriormente, se realiza una evaluación global que considera tanto el aspecto 

neurobiológico-neuropediátrico (recomendado por el centro), neuropsicológico 

(académico, cognitivo y funciones ejecutivas) y emocional (figuras de autoridad, 

historia escolar, rasgos de personalidad, nivel de autoestima y ansiedad). 

ENI, evaluación neuropsicológica infantil para niños de 5 a 16 años, es la 

prueba principal que SUPERAR  utiliza junto con pruebas complementarias de 

temas específicas si éstas son necesarias. Esta evaluación consta de distintas 

partes tales como; habilidades construccionales, memoria (codificación), 

habilidades perceptuales, memoria (evocación diferida), lenguaje, habilidades 

metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, 

habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. En las pruebas atencionales se 

aplica la medición del tiempo y velocidad, mientras que en las pruebas ejecutivas, 

las actividades se realizan con la ayuda de material concreto o digital de apoyo. 

El tiempo de duración de la evaluación es de 5 horas, por lo que los niños con 

poca tolerancia lo realizan en períodos cortos. Finalmente, los parámetros de 

evaluación y corrección cambian según los resultados esperados para la edad 

del niño evaluado.

Durante la terapia, los principios generales de la intervención neuropsicológica, 

pretende mejorar procesos alterados como la atención, flexibilidad mental, 

memoria de trabajo y capacidad para monitorizar la conducta, utilizando 

como recurso didáctico la utilización de ejercicios mentales para así mejorar la 

eficiencia de la atención y la rapidez mental. SUPERAR establece momentos de 

aprendizaje dentro de la hora de terapia del niño. Al realizar una actividad se 

aplica el denominado método IPLER; reflexión (escuchar el tema con atención), 

planificación (seguimiento de normas e instrucciones), organización (preguntas si 

existen dudas o confusiones), concreción (ejecución de la actividad con atención 

y concentración), evaluación (corrección de errores y conclusión de la tarea). 

Se recomienda la práctica continua, dedicar diariamente un período de tiempo 

mínimo no inferior a 30 minutos para la realización de los ejercicios.
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1.1.3    Áreas de dificultad en el aprendizaje y condiciones                    

             para su mejora

En este tipo de trastornos del desarrollo los sentimientos, las emociones, 

las conductas y los pensamientos, no se pueden reducir a causales de orden 

biológico, ya que es imposible limitar el comportamiento humano a la patología 

de uno o de varios genes. Sin embargo, es necesario afirmar que este síndrome 

tampoco es originado solo por factores externos relacionados con la familia, la 

escuela y la sociedad. El ambiente juega un papel de igual importancia que lo 

biologico en estos problemas. Carlos Alberto Jimenez concluye esto diciendo que 

el contexto familiar, social y educativo son fundamentales al elaborar estrategias 

de prevención y de tratamiento, mas que estrategias de curación que son muy 

difíciles y muy costosas. 

“No basta para solucionar estos problemas, ponerse las gafas desde el paradigma 

biológico-medico o desde el paradigma de la interioridad humana, sino que 

estos trastornos deben ser diagnosticados y tratados desde una visión holística-

holoarquica, que logre articular los planteamientos de los diferentes profesionales 

de la salud y de la pedagogía, para poder de esta forma interiorizar esta problemática 

en su totalidad” (Jimenez, 2007: 85).  

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, siendo un cuadro donde se 

ven afectadas funciones cognitivas como la atención y el control de los impulsos, 

interfiere también en las actividades vinculadas al aprendizaje, provocando 

de manera conjunta comportamientos irregulares que afectan la disciplina 

institucional. ¨El trastorno por déficit de atención e hiperactividad pertenece al 

grupo de los trastornos de aprendizaje por lo que, sus manifestaciones suelen 

presentarse con mayor frecuencia en el entorno escolar.¨ (Narvarte, 2007: 12). 

El asesoramiento del docente o profesores en cuanto a estrategias pedagógicas, 

formas de enseñar y evaluar, y manejo de la terapia conductual estricta en el 

aula son causas que suelen fallar debido al desconocimiento del trastorno por 

parte de los docentes.

Los niños pequeños que padecen TDAH, presentan fallas en el aprendizaje ya que 

no logran alcanzar un nivel suficiente de madurez lectora y gráfica, apareciendo 

fallas en el lenguaje, a nivel mental, a nivel psicomotriz, de desarrollo perceptivo 

y de estabilidad emocional. En la escuela, en general, los niños con TDAH tienen 

el perfil educacional de los ‘alumnos de aprendizaje lento:

Presentan dificultades para seguir un ritmo normal en el aula. 
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Manifiestan problemas de memoria, menor capacidad de expresión y de 

comprensión para estímulos verbales, así como conflictos para evocar y 

recuperar la información aprendida.

Tienen dificultad para finalizar sus tareas, escasa atención, bajo nivel de 

perseverancia y una falta muy característica de asertividad en relación con 

la autoridad. 

Presentan lentitud para procesar la información, una clara inadecuación 

entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado de 

complejidad de los contenidos escolares. 

Poseen baja motivación para aprender, baja autoestima y una inadecuación 

entre sus habilidades psicolingüísticas y el lenguaje utilizado por el profesor.

Manifiestan disfuncionamiento ejecutivo, siendo ésta, la dificultad 

para desarrollar aquellas tareas que requieren organización semántica, 

planificación y atención.

J. Vaquerizo-Madrid , et ál, asegura que la mayoría de los niños tendrá dificultades 

en el aprendizaje, no sólo debido al déficit atencional y a la hiperactividad sino 

especialmente al déficit neurocognitivo específico para el aprendizaje de cálculo 

y especialmente de lenguaje y comunicación. Ver Fig.3

“La disfunción del desarrollo inherente al TDAH podría resumirse en dos áreas, el 

aprendizaje y la comunicación. Los trastornos del aprendizaje (TA) incluyen los problemas 

de la lectura (dislexia), la expresión escrita y las matemáticas. Los trastornos de la 

comunicación a la expresión lingüística (dificultades para encontrar la palabra adecuada 

y usar de manera apropiada las reglas gramaticales), la articulación fonológica del habla 

(control motor del habla)  y la fluencia verbal”. ( J. Vaquerizo-Madrid , et ál, 2005: 83). 
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El Dr. Julián Baquerizo Madrid autor de “ Diseño de Ambientes de Aprendizaje, 

y ¨Consejos y Recomendaciones para alumnos con TDAH, trastornos de la 

atención y el aprendizaje ” coincide con Mariana Narvarte en que el docente 

es la pieza fundamental en la educación de un niño con TDAH dentro del aula 

escolar ya que su papel es mediar entre el sujeto que aprende y el objeto de 

estudio mediante actividades y estrategias. Además, es necesario establecer 

algunas pautas y códigos entre los maestros,terapeutas,  padres y alumnos, 

manteniendo una comunicación continua, dentro de una comunidad educativa. 

Existen ciertos requisitos para que esta mediación sea posible.

Dentro del aula:

El tiempo y la metodología que se utiliza para que una secuencia lógica de 

actividades se pueda llevar a cabo, son muy importantes. 

Utilizar una metodología especial con el niño tales como; trasmitir la 

información según su propio estilo de aprendizaje, verbal o no verbal, 

proporcionar al niño instrucciones breves y específicas, distribuir la tarea 

en partes, otorgar un tiempo extra para la realización de una tarea.

El niño debe encontrar significado e interés en la tarea asignada, planear 

un sistema de acciones que provoquen acciones posteriores, expectativas y 

objetivos a corto plazo. 

Promover actividades de movimiento e interacción con sus compañeros.

Realizar una corrección diaria para el seguimiento del alumno, formular 

ejercicios y preguntas extras sin calificación solo con el objetivo de saber 

si comprendió el tema.

Al finalizar la clase preguntar al alumno individualmente sus dudas acerca 

de la clase dada.

La relación maestro – alumno debe hacer sentir al niño que es capaz de 

cumplir con los objetivos propuestos y no interprete ciertos señalamientos 

como retos o persecuciones.

J. Vaquerizo-Madrid , F. Estévez-Díaz , y A. Pozo-García en su artículo  ¨ El 

lenguaje en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad: competencias 

narrativas ¨ aseveran que la atención durante la edad preescolar es inmediata, 

involuntaria y está dirigida a estímulos llamativos y novedosos. Sin embargo la 

atención voluntaria se va desarrollando de forma externa para el niño y está 

dirigida por el adulto a través del gesto y la palabra. El insuficiente desarrollo 
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del papel regulador del lenguaje del adulto crea un déficit en la formación de 

la atención voluntaria, una desorganización de la actividad del niño y facilita la 

conducta hiperactiva. Guillermo Van - Wielink en su libro “ Déficit de Atención 

con Hiperactividad” argumenta que en los últimos 200 años, científicos como E.R. 

Guthrie, sostiene que las respuestas a los estímulos son bloques más importantes 

que construyen el aprendizaje, y que la fuerza del hábito era lo que provocaba 

la respuesta a los estímulos. Por su parte, José de Jesús Velásquez, en su libro 

�Diseño de Ambientes de Aprendizaje� asegura que en el diseño de ambientes de 

aprendizaje especializado el punto de partida de diseño de ambientes óptimos 

de aprendizaje en general, lo constituyen tres aspectos que se deben considerar; 

las aportaciones de las teorías y procesos educativas (estrategias acordes con 

la edad, los intereses y conocimientos previos), y las características del grupo 

destinatario (aspectos cognitivos y culturales).

Además, propone que  los propósitos en el ambiente de aprendizaje deben ir 

más allá de los contenidos pragmáticos de la enseñanza escolarizada y de los 

simples objetivos instruccionales, se deben tomar en cuenta otros elementos 

menos importantes pero que siempre están presentes. ¨Las características que 

tiene el espacio físico en donde se va a trabajar son muy importantes, para 

que un niño conserve la atención sobre una tarea es necesario alejarlo de los 

estímulos externos pero también de los internos¨. (Baquerizo Madrid, 2008: 4). 

¨La estructura del estímulo externo, de las señales o de la información externa 

son los que determinan el volumen de la estabilidad y de la oscilación de la 

atención; esta estructura se refiere a la intensidad y a la novedad del estímulo¨. 

( Narvarte, 2007: 316).  La intensidad del estímulo; es la fuerza que tiene el 

estímulo para ser percibido, cuando hay estímulos similares, habrá alguno con 

mayor intensidad que se destacará entre los otros, ya sea por su magnitud, color, 

forma, etc. Cuando hay estímulos similares sin predominio de intensidad, la 

oscilación de la atención que va de uno a otro hace que alguno de los dos sea el 

dominante, por ejemplo música fuerte fuera del aula. La novedad del estímulo, es 

lo que difiere al estímulo de otros, distinguiéndolo y haciéndolo predominante, 

esta característica no se da por su intensidad, sino por lo inusitado o novedoso 

del estímulo, que comienza a atraer la atención, por ejemplo un elemento visual 

distinto dentro de una composición. La estructura de activación externa,  se 

une la activación interna del propio sujeto para activar el proceso atencional. 

La actividad interna depende de la necesidad, interés y disposición del sujeto 

que debe o quiere prestar atención. A diferencia de los animales, el interés y la 

disposición surgen de factores estimulativos que tienen que ver con la historia y 

la individualidad del sujeto y no con lo instintivo –biológicos. 
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Dentro del hogar, Mariana Narvarte, propone:

Pasar tiempo con los niños, ser una guía durante la hora de la tarea.

Vigilarlos durante la hora de comer compartiendo tiempo con ellos y no 

dejándolos solos.

Participar en el tiempo de juego con los niños. Además de, ayudarlos en la 

organización del material de trabajo o de juego, a través de carpetas o de 

muebles apropiados para su uso.

Un niño con TDAH tiene baja tolerancia a la frustración, por lo que se 

deprime o encoleriza fácilmente cuando no puede hacer lo que se le ha 

pedido, no busca solución por sí mismo, por lo que la dependencia en el 

padre de familia es inevitable. Dentro de la casa, el adulto puede codificar 

un sistema de recompensas que le motiven a esforzarse en su trabajo. 

En conclusión, ¨los medios o materiales pertinentes que se van a utilizar deben 

apoyar de manera significativa en la comprensión de los estudiantes, se deben 

facilitar herramientas y estrategias que favorezcan la organización de trabajo ¨. 

( Narvarte, 2007: 239). El objetivo ya sea del profesor o del padre de familia  es 

moldear la conducta, suscitar el pensamiento reflexivo y cimentar la tolerancia 

a las frustraciones, otorgando importancia al currículo social como al académico 

para el desarrollo integral del niño. Al aplicar estrategias y utilizar materiales 

pertinentes, todos los niños se beneficiarán de ello pero especialmente el 

alumno con temperamento difícil, inflexible y explosivo.

1.2    El lenguaje en el TDAH

Para Julián Vaquerizo, et ál, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

es un proceso muy prevalente. La disfunción cognitiva que lo caracteriza está en 

el fallo de  sus funciones ejecutivas junto con la internalización del lenguaje por 

tanto, en la capacidad de análisis, organización y síntesis de la información.

1.2.1    El lenguaje y las funciones ejecutivas en el TDAH

La relación entre TDAH, lenguaje y FE2 tiene una evidente traducción filogenética. 

El bucle conceptual que explica la tríada nace de la necesidad evolutiva del 

cerebro humano. El córtex  prefrontal, que tiene la capacidad de combinar y 

manipular representaciones internas, ha tenido un desarrollo simultáneo con el 

lenguaje, con la necesidad inherente del ser humano para comunicarse. 

En líneas generales Julián Vaquerizo, et ál, afirman que los niños con TDAH 

tienen dificultades en la organización fonológica (relación sonido - grafema) y en 

2 Funciones ejecutivas del cerebro
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la sintaxis (lugar que ocupa cada palabra en la oración) y manifiestan problemas 

severos en aquellas tareas que requieren organización semántica. La información 

que manejan es escasa y más desorganizada, las historias que desarrollan están 

menos cohesionadas y tienen muchos más errores al recordar que los niños 

sanos. Todo ello distingue el TDAH de la población general y de los niños con 

trastorno específico del lenguaje (TEL). Estos últimos pueden manifestar signos 

de déficit de atención derivados de las dificultades para comprender el lenguaje, 

pero no tienen afectación de la FE. La diferencia está en que en el  trastorno 

primario del lenguaje se encuentran trastornos de la articulación, trastorno de 

carácter semántico –pragmático,  trastorno de carácter fonológico-sintáctico, y 

el trastorno específico de programación  fonológica.

Dentro del trastorno de la articulación, se encuentra la dislalia evolutiva o 

fisiológica, distorsión y desorganización fonológicas, dificultad en el uso de nexos 

entre oraciones y alteración en el orden de los términos de la frase.

En el lenguaje semántico pragmático, se reconoce la dificultad de comprensión y 

uso del lenguaje, su pensamiento aparece ilógico y difícil de seguir.

El trastorno específico del lenguaje de carácter fonológico-sintáctico, se presenta 

con un lenguaje poco fluido, con vocabulario reducido y sintaxis muy elemental, 

tienen dificultad para comprender situaciones no contextuales o discursos 

demasiado complejos.

En  la programación fonológica el rasgo más distintivo es la presencia de una 

expresión muy afectada y el habla está distorsionada debido a la emisión 

defectuosa que producen sustituciones fonéticas y errores en la secuenciación 

de los sonidos.

Dentro del FE en niños que padecen TDAH, las características del lenguaje 

presentan adicionalmente las siguientes dificultades:

Dificultad atencional, déficit en el control inhibitorio de estímulos irrelevantes.

Retraso en la adquisición del código fonológico y nivel morfológico.

Déficit de planificación interna. 

Déficit en el control de la información, bajo resultado en pruebas de 

pensamiento analógico y solución de problemas verbales. 

Problemas de acceso rápido a la información lingüística.
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1.2.2    El síndrome disejecutivo 

“Funciones Ejecutivas del Cerebro. Recopilación, organización, adaptación y 

edición” de Fernando Paladines Jaramillo describe a las funciones ejecutivas 

como el control de las habilidades cognitivas básicas, habilidades o rutinas 

sobre-aprendidas por práctica o repetición. Los encargados del correcto 

funcionamiento de las funciones ejecutivas son los lóbulos frontales y debido 

a la capacidad de regular, planear y supervisar los procesos psicológicos más 

complejos, éstos cumplen la función de ser el centro ejecutivo del cerebro. 

El documento  ¨ Intervención global del trastorno por déficit de atención (TDA)  

¨ puntualiza que las lesiones del área prefrontal se relaciona con el control de 

procesos cognitivos complejos, como el pensamiento, el lenguaje y el control 

ejecutivo produciendo  los síntomas del conocido síndrome disejecutivo. 

“La zona anterior al cráneo es muy vulnerable frente a los traumatismos por lo que 

es frecuente que como consecuencia se den lesiones en esta zona y se produzcan 

trastornos en el funcionamiento y control atencional. Los lóbulos frontales son 

las estructuras cerebrales de más reciente evolución en el cerebro humano, 

se relaciona con la necesidad de un control y coordinación más compleja de los 

procesos cognitivos y conductuales”. (Pérez : 3).

Cuando los lóbulos frontales presentan daños o fallas, esto produce consecuencias 

heterogéneas incluso en conductas más complejas, desde alteraciones en 

la regulación de las emociones y la conducta social, hasta alteraciones en el 

pensamiento abstracto y la metacognición3. 

Jesús Amaya y Evelyn Prado Maillard en su libro “Vicios y virtudes del fracaso 

y del éxito académico, diagnostico y guía para el desarrollo de las funciones 

ejecutivas”  enumeran las características de inmadurez o inactividad de la corteza 

pre frontal de la siguiente manera:

Breves periodos de atención 

Carencia de perseverancia y de esfuerzo

Carencia de autocontrol y disciplina

Poca capacidad de adaptación a los nuevos problemas 

Problemas para controlar la impulsividad

Problemas para aprender de las experiencias

3 Capacidad para regular y adaptar 

procesos cognitivos y emocionales 

con mayor jerarquía cognoscitiva, no 

se considera una función ejecutiva 

sino un  proceso de mayor nivel y 

exclusivamente humanos junto con 

la cognición social, la mentalización y 

el auto-conocimiento permite al niño 

adaptarse a situaciones académicas 

para el logro de un aprendizaje eficiente. 

Vicios y Virtudes del fracaso y del éxito 

académico (México: Editorial Trillas, 

2010), pgs 74-75.
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Pobres juicios y toma de decisiones

Pobre administración del tiempo (desorganización)

Pobre conciencia y jerarquización de los valores

Alteraciones en la personalidad, en el humor, y en el control emocional

No existe una sola función ejecutiva, los distintos procesos trabajan de manera 

conjunta. La memoria de trabajo, la fluidez, la planeación, el control conductual 

y la flexibilidad mental, todas se hacen necesarias al momento de hacer nuevos 

planes de acción, seleccionar y programar secuencias propias de respuesta, 

en la mayoría de situaciones de la vida diaria es necesario hacer adaptaciones 

conductuales por ello, estos procesos permiten la creación de patrones nuevos 

de procesamiento. Ver Fig.4
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1.2.3  Evaluación y rehabilitación neuropsicológica para la FE                     

      aplicadas especialmente en personas con síntomas de TDAH

Jorge Luis Pérez describe una serie de pruebas especiales para la aplicación de 

niños con TDAH, enfocado en las dificultades ejecutivas. 

“El stroop es una de las pruebas más clásicas para evaluar las funciones 

ejecutivas, consta de tres partes; la primera consiste en decir de qué color 

están dibujadas unas figuras, la segunda consiste en lectura de palabras 

(nombres de colores) escritos en tinta negra y la tercera parte llamada de 

interferencia consiste en la lectura de una lista de palabras que están impresas 

en un color diferente sin que exista similitud entre el nombre del color y la 

tinta en que está impreso. Esta prueba mide la atención sostenida y selectiva 

y la capacidad para clasificar información” (Pérez : 3).

Resolución de laberintos como un método para evaluar la parte frontal, 

ya que su realización implica el desarrollo de estrategias de programación, 

planificación, selección de objetivos, anticipación, flexibilidad mental, 

memoria y la monitorización de la conducta.

Construcción de senderos, “Esta prueba tiene dos partes, la primera 

consiste en unir consecutivamente números, la segunda parte consiste 

en unir alternativamente letras y números situados de manera aleatoria” 

(Pérez :4). Esta prueba mide la capacidad visomotora, el rastreo visual,  la 

rapidez perceptiva así como la capacidad de anticipación y planificación y 

la memoria de trabajo. 

Fluidez de diseños, en donde la creatividad y fluidez gráfica del niño se 

pone a prueba. La primera consiste en dibujar el mayor número de figuras 

conocidas dentro de un tiempo establecido, en la segunda se establecen 

reglas para la realización de dibujos dentro de un espacio específico para 

el desarrollo de la actividad.

Como ya se mencionó anteriormente, ENI, es la prueba neuropsicológica aplicada 

en SUPERAR, la evaluación de funciones ejecutivas ocupa el último ítem de 

dicha evaluación con los siguientes contenidos para su desarrollo: fluidez verbal 

(fluidez semántica y fonémica), fluidez gráfica (fluidez semántica y no semántica), 

flexiblidad cognoscitiva (secuencia de categorías) y planificación y organización 

(pirámide de México, diseños correctos con mínimo de movimientos). 

Cuando los niños reciben entrenamiento cognitivo a temprana edad la mejoría 

será mayor y se evitarán problemas futuros especialmente en la adolescencia. 
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“El tratamiento de mejora de las funciones ejecutivas debe comenzar lo 

antes posible ya que el período inicial es el más importante para obtener 

mejores resultados” (Pérez :5). Es recomendable también, que el programa de 

entrenamiento cognitivo o terapia se realice de manera periódica,  dedicando 

un tiempo mínimo no inferior a 30 minutos para la práctica de ejercitación, 

siendo ésta dinámica y atractiva evitando la excesiva teoría y enfocándose en 

las realidades e intereses de cada niño. Los ejercicios de cada sesión de trabajo 

deben ser de corta duración, facilitando así, la mejor utilización de recursos 

atencionales y evitando la desmotivación y pérdida de eficacia de la actividad. Es 

importante, además, que el niño esté informado sobre su éxito o fracaso ya que 

esto motivará más su respuesta, solamente cuando se haya obtenido éxito en 

una actividad finalizada se podrá incrementar el nivel de dificultad de la misma.

Dentro de las modalidades de ejercicios para la atención y el funcionamiento 

ejecutivo están; la modalidad visual, auditiva y háptica. A pesar de que los ejercicios 

se centran en la estimulación y recuperación de las funciones ejecutivas y la atención, 

muchos de ellos sirven también para el refuerzo de otras  funciones vinculadas a la 

disfunción ejecutiva como la memoria de trabajo y la memoria verbal.

Dentro de la modalidad visual están ejercicios y actividades para tachar un 

número, unir los números consecutivamente, tachar un dibujo geométrico, 

tachar números pares e impares, dar un golpe al ver determinado número 

escrito o color, en donde se determina el nivel de rastreo visual, atención, 

planificación y discriminación visual del niño. 

En la modalidad auditiva se aplica la misma estrategia sin embargo, al 

escuchar un número, letra o categoría se golpea la mesa o lugar de trabajo.

Finalmente la modalidad háptica4 consiste en la identificación de estímulos 

discriminantes, por ejemplo identificar cuando reciba un estímulo en un 

determinado dedo de la mano, identificar elementos a través del tacto.

1.3    El juego, un aporte del diseño gráfico en la terapia de la FE en niños              

          con TDAH del Centro SUPERAR

Aunque, hoy en dia, la industria farmacéutica ha logrado elevar el efecto de la 

ritalina entre seis y ocho horas, no es de ninguna manera, una cura o si quiera 

un intento de atacar de raíz el TDAH. Su función principal, como se mencionó 

anteriormente es aliviar temporalmente los síntomas. Es por esto, que se 

encuentra necesario buscar terapias alternativas desde la neuropedagogia y la 

lúdica para transtornos del comportamiento , diferentes al uso de fármacos. Esta 

nueva perspectiva requiere de una investigación interdisciplinaria en donde los 

4 La percepción cinestésica tactilo 

, háptica (término introducido en 

psicología por Revesz, 1934,1950) o 

activa es el estímulo de la piel que 

resulta de los movimientos activos 

de exploración de la mano que entra 

en contacto con objetos, de distintas 

texturas, formas y tamaños. Internet.

www.multi l ingualarchive.com/ma/

frwiki/es/Haptique#D.C3.A9finition. 

Acesso: 2012-01-25).
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problemas deban ser interpretados no de una forma unidimensional por una 

sola ciencia, sino con un sentido de “totalidad”. 

Es aqui en donde el diseño gráfico trabaja conjuntamente con terapeutas y 

profesionales en el desarrollo de un producto gráfico dirigido a niños con TDAH 

enfocados en sus dificultades ejecutivas, creando relaciones e interacciones 

entre elementos en donde el diseño y la realidad objetiva se complementan. A 

su vez, permite que el terapeuta observe a los niños con estos trastornos de una 

forma diferente. En otras palabras, el terapeuta podrá enfocarse especificamente 

en las fortalezas y sobretodo en los logros alcanzados por  los niños, con la ayuda 

de material didáctico adecuado. 

Las actividades lúdicas, actúan como un sistema que influye cognitiva 

y cognoscitivamente en el proceso de modificación e inhibición del 

comportamiento humano. El cerebro puede producir sustancias parecidas a la 

morfina ,que actúan como endorfinas analgésicas que calman dolores y pueden 

actuar como antidepresivas. Existe una serie de actividades que se pueden 

considerar lúdicas ya que liberan endorfinas que causan goce, felicidad, euforia, 

diversión y placer, tales como; el sentido del humor (risoterapia), el yoga lúdico. 

los juegos homeostáticos y las ludoterapias. Además del deporte, la recreación, 

la gimnasia colectiva y aerobica, el baile estatico (rituales de danza de curación), 

la imaginación activa, la música, la meditación y la bio-danza. Ver Fig.5
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Para iniciar una investigación sobre el mundo de la lúdica, es necesario 

comprender su concepto y todo lo que esto conlleva. Para esto,  Inmaculada 

Delgado en su libro “El juego infantil y su metodología” aporta con algunas 

definiciones de varios autores sobre el juego, éstas son:

Para J.Moragas, el juego es una actividad que subsiste por si misma, esta 

le da al niño seguridad de equilibrio y estancia en el espacio conquistado.

Bulher, Russell y Avedon Sutton-Smith , definen al juego como una 

actividad de placer funcional y de tensión ante el gozo. 

Patridge, A., define a los juegos como actividades recreativas  indispensables 

para el desarrollo infantil.

Para Papalia D., el juego es una actividad multifacética que se manifiesta 

en todos los niveles de la vida de la persona. 

Froebel por su parte, define al juego como una via de expresión del mundo 

interior de la persona.

Carr afirma que el juego es una especie de gimnasia para el cerebro ya que 

estimula el crecimiento físico y neurológico.

Para F.J.J. Buytendijk, el juego es una actividad propia de la infancia en 

donde el niño expresa su autonomía a través de  un impulso de libertad, 

del deseo de integración social y de la tendencia a la repetición. 

Para Piaget, “el juego es la forma que encuentra el niño para ser participe del 

medio que le rodea, comprenderlo y asimilar mejor la realidad.” ( Delgado, 

2011 : 5). 

Piaget es un autor muy influyente en el estudio de la infancia en general y el 

juego en particular ya que mediante la observación del desarrollo de sus propios 

hijos, Piaget formuló sus propia teoria psicoevolutiva. Para Piaget el juego es 

un modo de integrar pensamiento y acción , una via de aprendizaje acerca de 

nuevos objetos y de ampliación de conocimientos y destrezas. El juego es un fin 

en si mismo y se clasifica en base a la evolución del niño.

Estadio sensoriomotor

Desde el nacimiento hasta los dos años, el niño repite una y otra vez las acciones que 

le resultan placenteras. Los juegos de esta etapa son funcionales y de construcción. 
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Estadio preoperacional

De dos a seis años, predomina el juego simbolico y de construcción. El niño actua 

como si fuera otra persona en un lugar distinto, construyendo situaciones que 

serian imposibles en la vida cotidiana,utilizando componentes modificados de la 

realidad.Desde los tres años, el juego implica altos grados de significación social, 

a través de juegos cotidianos empiezan a interiorizar y construir valores sociales 

y morales.

Estadio operacional

De seis a doce años, predomina el juego reglado y de construcción. El niño ya 

esta preparado para los juegos de reglas en los que asume libremente una serie 

de normas propuestas por el grupo.

Estadio operacional formal

A partir de los doce años. Continua el juego reglado y de construcción. 

También,  Johan Huizinga, otro autor influyente en el mundo de la lúdica, explica 

que el juego como tal traspasa los limites de lo biológico y físico, ya que es una 

función llena de sentido. El ser vivo cuando juega satisface una necesidad de 

relajamiento, se ejercita para actividades serias o para adquirir dominio de si 

mismo. “El concepto “juego” permanece siempre, de manera extraña, aparte de 

todas las demás formas mentales en que podemos expresar la estructura de la 

vida espiritual y de la vida social.” ( Huizinga, 1938: 41). Huizinga propone siete 

características para definir al juego. Ver Fig.6
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Así, para Huizinga:

“ El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos limites 

temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en si misma y va acompañada 

de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que 

en la vida corriente.” ( Jimenez, 2007 : 74).

Por otro lado, Inmaculada Delgado enlista los principios fundamentales que hacen 

a la animación infantil propicia durante las terapias de niños con dificultades, asi 

como, la clasificación de la actividad lúdica según diferente criterios.

Los principios son:

Principio de libertad

Actividades de expresión libre y voluntaria.

Principio de felicidad

Entorno entuasiasta y agradable.

Principio de actividad

Metodología activa y participativa , facilitando el aprendizaje natural y espontáneo.

Principio de creatividad

Utilización de estrategias innovadoras en donde se motive al niño para la creación 

de nuevas ideas, estimulando la imaginación y fantasía.

Principio de planificación

Toda actividad lúdica está planificada bajo normas que deben ser cumplidas por el 

jugador, para que de esta manera la ejecución del mismo se realiza sin problemas.

Principio de la dinámica de grupos

Favorecer la socialización a través de actividades de comunicación, participación, 

cooperación y creación de vínculos socio-afectivas.

Principio de individualidad

Favorecimiento de la individualidad respetando el ritmo de aprendizaje de cada 

uno de los niños.
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Principio de comunicación

El aprendizaje cooperativo facilita la interacción entre iguales, facilitando así la 

resolución de problemas.

Principio de globalización

las actividades lúdicas permiten crear una interdisciplina en la planificación de 

sus proyectos,  unificando así actHividades y contenidos en torno a una temática 

interesante  que estimula al aprendizaje.

Principio de apertura

valores colectivos como colaboración, tolerancia, respeto y trabajo en equipo , 

están presentes en las terapias de juegos. 

La actividades lúdicas se clasifican dependiendo de las capacidades que 

desarrollan. Ver Fig.7 , y el entorno en que se desenvuelven.Ver Fig.8
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1.3.1    Función ejecutiva: Desarrollo de la Atención

Los comportamientos exploratorios de carácter lúdico aumentan los niveles 

cerebrales de dopamina que normalmente son bajos en actividades que no 

exigen ningún esfuerzo físico o mental (actividades cotidianas y no lúdicas). Este 

neurotransmisor regula la fantasía, la creatividad, la conciencia , la tensión y la 

hiperactividad emocional que el juego puede causar en los niños. Es necesario 

destacar, que cuando los niveles de dopamina son muy altos se transforma en 

noradrenalina , nivel que permite al niño con déficit de atención e hiperactividad 

una hiperconcentración frente a una situación lúdica o de aprendizaje que les 

atraiga, incluso ve, oye y percibe muchas cosas que los demás no pueden ver 

y sentir. “He ahí su aplicabilidad terapéutica ya que la noradrenalina produce 

alegría y deseos inconcientes de emprendimiento, regula los latidos del corazón, 

la presión sanguínea y la actividad intestinal.” ( Jimenez, 2007 : 39).

Para SUPERAR, conseguir que un alumno con TDAH permanezca concentrado 

constituye un reto importante para padres y terapeutas , este exige experimentar 

desde diversos enfoques. “Utilizar ayudas visuales, escribir palabras clave o 

dibujar figuras para destacar vocabulario  y puntos importantes empleando 

códigos de colores. Emplear figuras, diagramas, gestos, objetos didácticos, y 

material interesante”. (Rief, 1999: 59). 

Existen diversas técnicas para obtener y mantener la atención de un niño con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad:

En ocasiones se puede apagar o hacer titilar la luz, también usar trajes y 

vestuario extravagante en una actividad especial jugando con el diseño de 

ambiente de trabajo.  

Utilizar cajas con objetos relacionados a la lección del momento. 

Estructurar la  lección de modo tal que el trabajo pueda realizarse en 

parejas o en pequeños grupos, esto permite lograr la máxima participación 

y atención del alumno.

El empleo de pizarras individuales para actividades en grupos, es una 

buena estrategia para juegos de preguntas y respuestas.

La técnica de señalar y tocar,  es muy eficaz para retener la atención de 

toda la clase cuando se leen listas o gráficos, por ejemplo los alumnos  

deben tratar de leer mentalmente la palabra señalada.
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La mejor forma de mejorar la memoria y la atención es verbalizando el 

contenido, aplicando el refrán ¨el que enseña, aprende dos veces¨ el 

enseñar a otra persona facilita tanto la comprensión de la información, 

y la retención a largo plazo del contenido. “Vicios y virtudes del fracaso y 

del éxito académico, diagnostico y guía para el desarrollo de las funciones 

ejecutivas”  determina que el niño debe utilizar tanto su atención selectiva 

para considerar un solo aspecto a la vez, y en otros momentos elegir su 

atención global para el aprendizaje en su totalidad.

Por otro lado, es importante la motivación al momento de realizar las 

actividades durante la hora de terapia. El aburrimiento es una actitud de apatía 

o desmotivación al momento de realizar un determinado trabajo, al considerar 

dicho ejercicio una actividad monótona. El desinterés académico produce 

conductas perturbadoras e indisciplina causando bajo rendimiento y posible 

fracaso escolar. 

“El aburrimiento no se combate divirtiéndose o haciendo otra cosa agradable. 

La mejor forma de resolver el problema es enamorarse de la tarea que nos 

ocupa en la escuela. El que se entrega con esfuerzo al estudio es difícil que 

conozca el aburrimiento”. ( Amaya, ét al, 2010: 66).

Terapeutas del centro SUPERAR, administran el aburrimiento y trabajan el 

espíritu motivacional con dos propuestas:

Realizando los ejercicios propuestos para cada niño, intercalando 

las distintas áreas de terapia que deben cubrir dependiendo de sus 

necesidades. De esta manera, durante la semana, los niños trabajan  áreas 

como atención, planificación, cálculo, lectura, escritura, ejercicios libres 

para elegir, entre otros. Además, cada terapia se inicia con un ejercicio 

motivacional organizado en pequeños grupos, implicando cooperación, 

integración y aprendizaje.

Bajo el lema de “Intenta concentrarte en cada momento en lo que  haces, 

si consigues no distraerte y terminar lo propuesto, prémiate”. ( Amaya, 

ét al, 2010: 63).  SUPERAR utiliza el sistema de economía de tarjetas 

reforzadoras en donde el niño recibe tarjetas con puntos si ha realizado un 

buen trabajo durante la terapia. Las tarjetas se dividen en 3, 6 y 9 puntos 

respectivamente, de esta manera al acumular puntos los niños pueden 

canjearlo con los premios correspondientes a cada nivel. Los premios van 

desde dulces hasta pequeños juguetes.
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1.3.2    Función ejecutiva: Planeación y organización de la información

Además de la dopamina, el acto de jugar puede producir neurotransmisores 

como la acetilcolina que además de cumplir las funciones de la dopamina, 

permite que por medio del juego se estimulen la memoria y el intelecto a través 

del uso del lenguaje.

Desde esta perspectiva , se puede afirmar que en la actividad lúdica, el lenguaje 

cumple una función de organización y de orientación de flujos. Esto debido a que 

cuando el niño juega, habla y estas interacciones comunicativas se convierten en 

un instrumento de organización y de secuencia. Generalmente, antes de jugar el 

niño debe escuchar lo que debe hacer y las reglas a las cuales se debe someter, 

incluso puede transmitirlo a los compañeros de juego, aprendiendo también a 

elaborar actitudes y valores de convivencia.

Para lograr una planeación y organización de la información es necesario el 

autocontrol, esta es la capacidad para regular emociones intensas como la 

impulsividad e hiperactividad, incluso la agresividad ante situaciones de conflicto. 

Todo estudiante debe estar consciente de sus emociones, especialmente las 

destructivas como la tristeza, el enojo, la impulsividad, los nervios o la ansiedad 

ya que pueden conducir a la ineficiencia y desorganización y provocar el fracaso 

académico. El autocontrol es un indicador de adaptación social, académica y 

profesional,  para el aprendizaje, es el poder de resistir la tentación y de saber 

esperar turnos durante un juego o una actividad grupal. 

Amaya y Prado en “Vicios y virtudes del fracaso y del éxito académico, diagnostico 

y guía para el desarrollo de las funciones ejecutivas” describen un caso de estudio 

acerca del autocontrol.

“En un estudio efectuado a nivel mundial participaron niños de 4 años de edad, 

en el se evaluaba el retraso  para la gratificación ofreciéndoles un bombón, así 

como la influencia de su desarrollo social , cognitivo e intelectual. El estudio 

conducido por el psicólogo Walter Mischel (Universidad de Standford) y 

difundido por Daniel Goleman (inteligencia emocional), relaciona el control 

de la impulsividad con el éxito a largo plazo. Mischel ofreció un bombón a 

niños de 4 años y les comentó que si al regresar de su oficina en 15 o 20 

minutos no se lo comían, les daría dos malvaviscos. Hubo niños que al salir 

el psicólogo de la oficina se comieron el bombón inmediatamente pero otros 

no lo hicieron y esperaron a que el investigador llegara a la oficina. Los que se 

resistieron obtuvieron mejores calificaciones en las pruebas de desempeño 

académico y enfrentaron mejor las frustraciones”. ( Amaya, ét al, 2010: 61)
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Una técnica para controlar la impulsividad, evitando así la desorganización, 

es informar al niño acerca de las consecuencias antes de decidir, si el niño 

reflexiona previamente sobre las posibles consecuencias de hacer o de dejar de 

hacer algo, no actuará impulsivamente. “Esta capacidad de anticipación es un 

proceso de dominio cognitivo que te ayuda a identificar las consecuencias de tu 

toma de decisiones”. ( Amaya, ét al, 2010: 53). SUPERAR, utiliza esta estrategia, 

cada niño es informado el primer día de terapia acerca de las normas y reglas 

que se cumplen dentro del aula, de esta manera puede reflexionar acerca de las 

consecuencias del incumplimiento de ellas. La planificación y organización de un 

niño con TDAH se puede controlar por medio del cumplimiento de un horario de 

actividades y obligaciones, respetándolo en forma consistente. 

Utilizar reglas y prohibiciones en los ejercicios terapéuticos es una 

estrategia que permitirá al niño impulsivo programar sus actividades antes 

de realizarlas con el fin de lograr la meta deseada.

“Lo importante es que cada meta debe ser específica, significativa y 

alcanzable, de esta manera el niño se compromete e invierte esfuerzo para 

alcanzar sus objetivos , sin metas , el estudiante tendrá poco entusiasmo 

para estudiar”. ( Amaya, ét al, 2010: 51).

Una técnica frecuentemente utilizada en el centro, es el pintar después de 

terminar cada ejercicio, el pintar permite al niño controlar su impulsividad 

y desfogar su energía extra.

Terapeutas de SUPERAR, han observado durante las actividades de terapia la 

dificultad del cumplimiento de ejercicios que carecen de reglas y bloqueos 

específicos cuando el niño lo está desarrollando en forma desorganizada y sin 

haber planificado su respuesta con anterioridad, provocando así el desarrollo y 

cumplimiento incorrecto de los ejercicios.

1.3.3   La enseñanza multisensorial , aspecto clave de la comunicación   

    visual para apoyar al tratamiento de TDAH en sus funciones ejecutivas

En la muestra elegida para el desarrollo y evaluación del diseño, se pueden encontrar 

más niños que niñas entre los 6 y 8 años de edad con problemas especialmente en 

atención, impulsividad e  hiperactividad y organización y planeación. 
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“¿Por qué las mujeres tienen mejores calificaciones que los varones? La 

respuesta es muy simple : Las niñas tienen mayor responsabilidad, administran 

mejor el aburrimiento, son más perseverantes y organizan el tiempo mejor que 

los hombres. En otras palabras, tienen un mejor desarrollo de sus funciones 

ejecutivas y mayor madurez en su lóbulo frontal. Son más disciplinadas y 

hacen las tareas, cumplen mejor con los deberes escolares ”. ( Amaya, ét al, 

2010: 29).

El seguimiento se realiza mediante una investigación etnográfica la mismo 

que implica rigurosas observaciones y conversaciones personales con los 

consumidores dentro de sus entornos cotidianos. Esta investigación se inició 

como observadora en una evaluación inicial completa y posteriormente con la 

frecuente asistencia a las terapias de los niños elegidos en la muestra. Ver Fig. 9

Durante la evaluación y la terapia diaria, se observa el contexto en el que el 

diseño opera en sus vidas y se es testigo en primera persona de sus sensibilidades 

estéticas y preferencias. Ver Fig. 10

Tomando en cuenta:

Actitud del niño: Colaboración con los ejercicios propuestos

Cumplimiento y seguimiento de órdenes

Disposición frente al material utilizado: uso correcto del material propuesto

Apropiación del material
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Fig 10.  Modelo de tablas de observación y evaluación de la actividad lúdica

Delgado Inmaculada. (2011). El juego infantil y su metodología. p.242. (1aed). Madrid, España: Ediciones Paraninfo SA.   
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Es en estos aspectos donde el diseño gráfico realiza su aporte en el tratamiento 

de estos niños. Entre los requerimientos para el desarrollo del objeto de diseño 

para niños con TDAH en sus dificultades ejecutivas, Sandra F.Rief  propone la 

enseñanza multisensorial en donde:

“La consecuencia obvia es que debemos presentar las lecciones combinando 

distintos métodos. Los alumnos necesitan experiencias prácticas en las que 

ellos mismo hagan algo. También necesitan la oportunidad de verbalizar a 

menudo lo que han comprendido. Las situaciones de aprendizaje cooperativo 

son muy eficaces para hacer que los alumnos verbalicen y compartan sus 

comprensiones en el aula”. ( RIef, 1999: 79).

Dentro del estilo auditivo, se encuentran actividades como recitar 

empleando un ritmo, una melodía o canción. Los alumnos aprenden mejor 

oyendo palabras y canciones.

Para el estilo visual y táctil se recomiendan programas divertidos con 

juegos de ejercitación y práctica, empleando tarjetas confeccionadas 

y coloreadas por los alumnos, los alumnos aprenden mejor viendo las 

palabras. Las estadísticas sobre estilos de aprendizaje demuestran que la 

mayoría de los alumnos aprenden mejor con representaciones visuales y 

tactiles, solo el 15 % tiende a ser auditivo.

En el estilo espacial se utilizan dibujos y colores para ayudar al alumno a 

visualizar el patrón y la secuencia, aplicando habilidades de orientación. 

Para el estilo verbal se deben tener muchas oportunidades de hablar en 

clase para remediar sus problemas de expresión. 

El estilo conceptual hace uso de juegos activos y otras actividades que los 

alumnos pueden y deben realizar en el aula para captar un problema en 

un nivel conceptual. Por ejemplo la memorización de tablas y resolución 

de problemas matemáticos.

En el estilo corporal-cinestésico5 los niños aprenden mejor tocando, 

moviéndose e interactuando en el espacio. El dibujar, diseñar, hacer, 

imaginar, escribir, crear e interpretar deben ser actividades preferiblemente 

temáticas tanto de aprendizaje como de liberación de ansiedad que los 

terapeutas utilizan durante la sesión.

El incorporar el uso de estilos con el aprendizaje cooperativo hace que el niño 

tenga un mejor desempeño y mayor retención de información. Además de: 

5 Táctil o cinestésico
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Mayor capacidad para ver las situaciones desde el punto de vista del otro.

Relaciones positivas  y de apoyo con sus compañeros. Mayor capacidad 

para cooperar en el trabajo eficaz con otros.

Actitud positiva respecto a las materias, el aprendizaje y la escuela.

Mejor adaptación psicológica, una conducta menos perturbadora y mas 

enfocada en la tarea. Mayor autoestima y respaldo social.

SUPERAR, incorpora la enseñanza multisensorial a sus terapias, al tener un número 

limitado de niños por aula (máximo 4 estudiantes), ésta enseñanza se facilita 

creando un ambiente agradable tanto para los niños como para los especialistas. 

El centro cuenta con una biblioteca especializada en donde se encuentran los 

juegos y juguetes terapéuticos multisensoriales, entre éstos están:

Rompecabezas con conceptos básicos para la lectura, escritura, atención, 

motricidad, memoria, asociación percepción, cálculo, lenguaje y  

emocional. Rompecabezas con encajes para el desarrollo de la motricidad.

Juegos educativos pedagógicos con plantillas y láminas de fichas 

troqueladas enfocadas en la ubicación espacial y uso de conceptos básicos. 

Cuentos con imanes o mouse electrónico especializado en la terapia 

de habilidades espaciales. Pequeños cuentos, fichas y tarjetas para el 

aprendizaje de conceptos básicos.

Colección de libros objetos con relatos de cuentos populares.

Plantillas básicas de dibujos para la creación libre de historias que 

evidencian planificación, organización y memoria. 

ARCO, una colección de libros de ejercicios y piezas de rompecabezas, 

destinados para la promover la atención, el cálculo, la discriminación 

visual, la lectoescritura y el rastreo visual. 

Lotería didáctica con cartas ilustradas y cartas sin ilustrar para la lectoescritura.

Juego de identificación de figuras con  tableros y fichas  

Programa o kit de entrenamiento cognitivo en habilidades de lectura JEL 

que cuenta con una serie de fichas con conceptos básicos. 

Copias BN de ejercicios básicos utilizados en la terapia, este recurso es el 

más utilizado, mientras que el uso de juegos digital es casi nula.
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Foto 2. Juegos 
cooperativos, 
formación de 
oraciones a través 
de tarjetas.

Foto 3. Ejercicios 
individuales, uso 

de material en 
B⁄N, lápices de 

colores y pedazos 
de papel

Foto 4. Juego 
ARCO, material 
individual utilizado 
para la ejercitación 
de la atención
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Todos los juguetes anteriormente descritos son de editoriales extranjeras, 

Editorial LIBSA Madrid –España y Editorial EDUCA España ha excepción de un 

juego de fichas de colores y distintos tamaños utilizadas para el conteo en cálculo, 

este material fue realizado por el Centro del Muchacho Trabajador en Ecuador. 

Sin embargo, no existe entre su material didáctico un juego cooperativo que 

haya sido diseñado y específicamente pensado para apoyar al tratamiento de las 

disfunciones ejecutivas que obligue al niño terminar una tarea antes de comenzar 

otra, desarrollando así una planificación y organización adecuadas a su edad. 

Aspectos que confirman tanto las terapeutas con la directora del centro SUPERAR.

Es necesario determinar una serie de estrategias para niños con TDAH que les 

cuesta concentrarse, mantener la atención y que presentan dificultades con la 

planificación y organización. Entre estas está el diseño de actividades interesantes, 

pertinentes y motivadoras, de naturaleza multisensorial, de participación activa y 

que implique la interacción con sus compañeros .Es así como, tomando en cuenta 

la teoría definida sobre la lúdica de Johan Huizinga,  el estadio operacional de la 

clasificación evolutiva de Piaget, los principios y la clasificación de la animación 

infantil de Inmaculada Delgado, se eligió a la ludoterapia como la mejor alternativa 

para apoyar al TDAH, ya que, al ser un juego didáctico, favorece la atención con un 

juego dirigido dentro del aula haciendo uso de materiales atractivos y manejables 

para el niño, busca el desarrollo de competencias y habilidades psicomotrices, 

sensoriales, sociales y cognitivas, es decir engloba una variedad de conductas a 

distintos niveles fisico, psicológico y social.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido abordado desde 

varias disciplinas para su solución, pero desde las terapias lúdicas se ha hecho 

poco al respecto, debido a la incomprensión que genera el concepto de lúdica. 

“Las ludoterapias no solo permiten eliminar los principales síntomas de los 

trastornos del comportamiento, del desarrollo y del aprendizaje, sino que 

afectan al organismo de una forma holística ya que estas terapias lúdicas tienen 

en cuenta los problemas emocionales, las influencias del entorno, las relaciones 

familiares y educativas y en especial todos aquellos factores internos y externos 

que influyen dentro del ambiente intrauterino.” ( Jimenez, 2007: 27). 
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CAPITULO DOS 
2.1    Planificación y Desarrollo del Proyecto Lúdico

El uso de recursos y actividades lúdico-manipulativas pretende ayudar a los niños 

a ejercitar su atención, organización y planificación, procesos cognitivos presen-

tes en las funciones ejecutivas. Para Debbie Millman en “Los principios básicos 

del Diseño Gráfico” dentro de los principios del proceso creativo asegura que, si 

no entendemos y no sabemos realmente que piensan y el porqué del compor-

tamiento de nuestra audiencia, no seremos capaces de apelar a su imaginación. 

Existen elementos de planificación de proyectos y actividades lúdicas , cuya 

buena programación permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados. “La 

función pedagógica de programar es necesaria, pues hace que la intervención 

educativa tenga sentido y evite la arbitrariedad” ( Delgado, 2011: 71). El proceso 

de planificación inicia con los aspectos organizativos. Ver Fig.11 , y continua con 

el desarrollo de diseño a través de la lúdica. Ver Fig.12 - 13
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Una vez que se ha obtenido un diagnóstico preciso sobre el grupo de estudio en 

el que se va a aplicar el juego propuesto , continua el proceso de planificación y 

ejecución y posterior evaluación.

Así, se eligió a  las terapias lúdicas llamadas, ludoterapias inteligentes , ya que 

buscan estimular la capacidad de desenvolvimiento de los niños con trastornos en 

ambientes cambiantes, a partir de alternativas didácticas dentro de un contexto 

lúdico que fortalezcan las ocho inteligencias multiples propuestas por Howard 

Gardner y las cuatro inteligencias (lúdica, investigativa, espiritual e inconsciente 

instintiva) propuestas por Carlos Alberto Jimenez en “Terapias Alternativas 

desde la Neuropedagogía y la Lúdica para trastornos del comportamiento, del 

desarrollo y del aprendizaje”. Ver Fig.14
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Ante la necesidad de desarrollar material gráfico pedagógico para apoyar al trata

miento de la disfunción ejecutiva en niños de 6 a 8 años con trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad del Centro de Psicología Integral Superar , se tomaron 

como ejémplo varios juegos de las distintas inteligencias. Juegos de rompecabe-

zas, tableros y tridimensionales ( inteligencia espacial -visual); juegos numéricos, 

para armar y desarmar, rompecabezas alfabéticos y numéricos, loterías ( inteligen-

cia lógico-matemática);  juegos de cooperación y juegos de equipos ( inteligen-

cia emocional - interpersonal); juegos motrices, de orientación, de estimulación 

física y manual ( inteligencia cinestésica - corporal ) y finalmente juegos de sentido 

común y de estimulación de reflejos ( inteligencia instintiva - inconsciente). 

2.1.1  Requerimientos pedagógicos del juego de mesa

Al diseñar un juego infantil es importante definir junto a la terapeuta del grupo 

de estudio una serie de requerimientos gráficos y lúdicos. Estos son:

Reglas Visibles

Huizinga menciona a dos cualidades necesarias para un juego infantil , orden 

y tensión. Esto lleva a considerar el desarrollo de instrucciones concretas y 

sencillas, de esta manera, se exige en el niño con TDAH un esfuerzo extra de 

atención, organización y planificación de sus actividades antes de tomar 

decisiones sobre cualquier situación. “En esta tensión se ponen a prueba las 

facultades del jugador; su fuerza corporal, su resistencia, su inventiva , su arrojo, 

su aguante y también sus fuerzas espirituales, porque, en medio de su ardor 

para ganar el juego, tiene que mantenerse dentro de las reglas, de los limites de 

lo permitido en el.”  ( Huizinga, 1938: 48).  

Con los juegos reglados, el niño empieza a percibir el mundo del castigo y la 

recompensa dentro de la cotidianidad de un mundo adulto regido por normas y 

valores de una cultura. Al establecer regulaciones se crea la condición para que 

el juego pueda fluir sin problemas.

Nivel de Complejidad

Debe existir un nivel de complejidad adecuado del juego, dependiendo de la 

edad del grupo de estudio.

Unidad Gráfica

Utilización de una misma línea gráfica en el diseño de piezas o partes del juego 

propuesto, para evitar crear distracciones innecesarias.

Nota.- Las catas recreativas (emociones 

expresadas a través del cuerpo) logran 

producir altas dosis de serotonina, 

acetilcolina, noradrenalina, dopamina 

y endorfinas que permiten generar 

en los niños con déficit de atención e 

hiperactividad un proceso de relajación, 

de serenidad y de tranquilidad.



D E S A R R O L L O  D E  D I S E Ñ O  G R Á F I C O 66

Incorporación de Operaciones Cognitivas

Combinación de varias operaciones cognitivas en un mismo juego (atención, 

organización y planificación). Adicional a estas, las funciones ejecutivas se 

relacionan directamente con otros procesos cognitivos como son: categorización, 

razonamiento, flexibilidad mental y memoria de trabajo.

Juego de Aprendizaje Cooperativo

Entre los requerimientos para el desarrollo del objeto de diseño para niños con 

TDAH en sus dificultades ejecutivas, Sandra F.Rief  propone, como ya se mencionó, 

la enseñanza multisensorial en donde los alumnos necesitan experiencias 

prácticas en las que ellos mismos hagan algo con el apoyo de material didáctico 

manipulable. Además, las situaciones de aprendizaje cooperativo a través 

de actividades lúdicas hace posible una mayor carga de afectividad ya que 

comparten sus comprensiones, dudas y dificultades en el aula. 

Temas y Actividades de Interés

Para mantener la atención en un niño con TDAH, es necesario que el sentido del 

juego sea construido dentro de su espacio familiar y en relación con elementos 

propios de su contexto, caso contrario dejará inconclusa la tarea. Además, 

el juego propuesto debe estar formado por varias actividades, con un nivel 

adecuado de dificultad. Ver Fig.15
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2.1.2     Descripción de juegos reglados dentro del mercado infantil

Para el desarrollo de diseño, se investigó los mecanismos, elementos y reglas y prin-

cipales de juegos conocidos en el mercado infantil. Su elección se basó en la inves-

tigación de actividades consideradas pertinentes para el cumplimiento de objetivos.

Actividades tales como:

Armar y desarmar el objeto principal, uso de rompecabezas, uniones a 

través de colores, modelos y figuras. 

Inicio de juego de mesa basado en un juego de roles de superhéroes y 

combate, utilizando fichas y tarjetas.

Juego con una meta; descubrir un personaje y sus pertenencias a través de 

acertijos y laberintos.

Acertijos y laberintos que se desarrollan a través del seguimiento de mod-

elos, formación de palabras y frases.

Impedimentos y barreras, en donde el niño no pueda continuar el juego 

sino concluye una actividad.

Cumpliendo con estas actividades juegos como:

Dominó

Del cual se tomó elementos como el armado del tablero y el armado de puzles. 

El objetivo del armado del tablero durante el juego, es el de obligar al niño a or-

ganizarse y planificar su respuesta de forma ordenada, caso contrario no podrá 

continuar con el desarrollo del juego. Además de reforzar el trabajo en equipo, 

respetar los  turnos, seguimiento de instrucciones y órdenes. Desarrollar la aten-

ción, discriminación visual y habilidades espaciales.

Scrabble

El objetivo de la formación de palabras y frases con ciertos niveles de dificultad 

es el de permitir al niño reforzar sus conocimientos del lenguaje (seguir modelo, 

formar una palabra o frase). A su vez, la formación de palabras son pistas que el 

niño debe relacionar para encontrar el personaje que es la finalidad del juego.

Quién es Quién

Actividades como el descubrimiento de personajes con características específicas 
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tales como; nacionalidad, fecha de nacimiento, profesión, logros y curiosidades. 

Permiten al niño sentirse identificado y de esta manera tener una mejor 

participación dentro del juego.

Los colonos de Catán

Del cual se tomó elementos como el uso de reglas, combinación y cambio de fichas, 

comercialización con los jugadores y construcción de caminos con varios recursos. 

Permitiendo así, al niño organizar y planificar cada uno de sus movimientos.
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2.1.3    Diseño y validación de las primeras propuestas

A continuación, se desarrollaron tres propuestas tentativas, éstas son:

Propuesta Uno

Juego de roles y búsqueda de pistas. Rompecabezas, en donde el juego de mesa 

se va formando, no se puede formar algo de los lados sino se termina el centro. 

Utilización de tarjetas de letras (b-d-p), palabras y frases familiares. Para seguir 

construyendo caminos se necesita combinaciones concretas y secretas.

Propuesta Dos

Juego de armado de figuras finales. Rompecabezas, en donde el juego de mesa 

se va formando. Uso de figuras abstractas, figuras geométricas básicas, discrimi-

nación de color, forma y número. La partida comienza en la selección por color, 

continua por forma, sigue con número y termina compuesta (figura-palabra).

Propuesta Tres

Rompecabezas de sumas y restas sencillas, en donde el juego de mesa se va 

formando, mientras se encuentran números y respuestas. Juego con dados, al 

lanzar cada participante tendrá distintos beneficios, comodines y penitencias.

Las primeras propuestas fueron presentadas a un grupo de terapeutas del 

centro SUPERAR. En la evaluación experimental, el objetivo fue estimular a los 

profesionales a aclarar sus objetivos, conocer las capacidades y conocimientos 

previos de los alumnos, y de esta forma, planificar el juego según las posibilidades 

y limitaciones de los usuarios.

La técnica utilizada al recoger información durante la evaluación experimental 

fue la observación junto con una exposición descriptiva sobre las primeras 

propuestas.  Esta observación tuvo las siguientes características:

Observación científica estructurada

En donde el objetivo es observar cuidadosamente las reacciones de los 

profesionales.

Individual

Realizada únicamente por un observador 
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De campo

Dentro del entorno cotidiano del niño 

Participante

En donde se obtiene información directa únicamente de las terapeutas. 

 En esta etapa se obtuvieron las siguientes observaciones:

Desarrollar un juego combinando elementos como figuras abstractas, 

lenguaje y cálculo, es demasiado complejo.

No se recomienda realizar un juego de lenguaje ya que el tema de 

lectoescritura es demasiado amplio.

Desarrollar un juego de cálculo con niveles de complejidad.

Se propone una mezcla de dominó y monopolio. Del dominó el uso de 

números y del monopolio el uso de casillas y comodines.

Dentro de cálculo, desarrollar operaciones básicas, series, secuencias, 

completar números (suma, resta, multiplicación y división).

El juego de cálculo puede incluir el uso de personajes familiares.

Incluir ejercicios para el desarrollo de la atención, organización, memoria 

y planificación.

La organización, planificación y memoria se logra a través del planteamiento 

de reglas.

Las habilidades espaciales (que no son parte de las funciones ejecutivas 

pero pueden presentarse) se logra a través de movimientos de fichas, de 

derecha a izquierda o de arriba hacia abajo.

Hacer un juego de mesa físico no digital, de esta manera el niño se apropia 

del objeto y se logra un trabajo en equipo.

Tomar en cuenta las dificultades motoras, disléxicas y disgráficas de los 

niños con TDAH. Investigar trastornos asociados de aprendizaje.

Se recomienda usar una paleta cromática armónica, no distractora, no 

usar muchos colores.

En la parte emocional es necesario tomar en cuenta la tolerancia a 

la frustración de los niños, de esta manera se recomienda el uso de 

comodines, nuevas oportunidades e intentos y no de castigos.  Los niños 

con TDAH, tienen poca tolerancia a cometer errores y a la frustración.

El tiempo máximo de juego recomendado es de 15 a 30 minutos caso 

contrario no concluyen la actividad. Si es un juego de competencias, se 

recomienda realizar la actividad durante 30 minutos.

Validar y probar juegos a través de prototipos utilizados con los niños.
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2.2    Desarrollo de la propuesta escogida: temática y justificación

Cálculo es una de las áreas de mayor dificultad para los niños con TDAH que 

asisten a las terapias en SUPERAR, es por ésta razón que el proponer un juego 

de matemáticas desarrollado a través del mecanismo del dominó, en donde el 

armado físico del tablero, permiten al niño planificar y organizar sus movimientos 

y actividades, practicando asi sus funciones ejecutivas. Y adicionalmente, 

desarrolla el pensamiento matemático de acuerdo a su edad. 

Una guía de estudio en educación especial, enfocada al conocimiento lógico 

matemático, documento otorgado por el centro SUPERAR, afirma que según la 

asociación de psicólogos americanos las dificultades ejecutivas presentes en el 

desarrollo de las matemáticas inciden en las siguientes actividades:

Habilidades Linguísticas

Comprensión y empleo de la nomenclatura matemática, denominación de opera-

ciones y codificación de problemas representados con símbolos matemáticos.

Habilidades Perceptivas

Reconocimiento o lectura de símbolos numéricos o signos aritméticos y la agru-

pación de objetos en conjuntos. Seguimiento de secuencias matemáticas.

Habilidades Atencionales

Observación de los signos en las operaciones. Recordar los números que se lleva 

y que se añade en cada paso, el conteo de objetos y el aprendizaje de las tablas 

de multiplicar.

“Es posible, que algunos niños presenten dificultades en matemáticas a causa 

de ciertas variables cognoscitivas más generales y no por un déficit matemáti-

co específico. Tal es el caso de dificultades como la memoria de trabajo, la 

memoria a corto y largo plazo, la velocidad de procesamiento , la atención, 

las habilidades para establecer secuencias y las habilidades viso espaciales 

que no necesariamente están referidas de manera específica al manejo nu-

mérico”. (2011:13).

2.2.1  Cálculo matemático en el TDAH, nociones gráficas para                       

      matemáticas básicas
 

Las investigaciones descritas en el documento sobre la relación entre el TDAH 

y las dificultades en las matemáticas, han identificado dos principales tipos de 

problemas en el cálculo:
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Memoria Semántica

Algunos niños con TDAH presentan una recuperación automática de hechos nu-

méricos más lenta que los niños que no presentan el déficit, estos niños tienden 

a contar con los dedos con mayor frecuencia.

Discapacidades en los Procedimientos

Especialmente en las restas que implican llevar y reagrupar, planificar y tomar 

una decisión, los niños con TDAH evitan ejercicios reiterativos y sus habilidades 

atencionales son limitadas. 

Se tiende a enseñar las matemáticas de memoria a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje, de este modo nunca llegan a asimilar los principios y conceptos 

básicos. El documento del centro SUPERAR, destaca la importancia del apren-

dizaje de principios matemáticos, de acuerdo a los tres niveles de comprensión 

descritos por Underhill.

Nivel Concreto

La instrucción debe proceder de las experiencias manipulativas concretas 

para pasar a las experiencias semiconcretas.

El principal objetivo de las actividades manipulativas es ayudar a los niños  

a entender y desarrollar imágenes mentales de los procesos matemáticos.

La actividad debe representar de forma exacta el proceso real. Combinan-

do así actividades manipulativas y actividades en lápiz y papel.

Para el aprendizaje de conceptos se recomienda usar más de un objeto 

manipulativo para los ejercicios.

La actividad manipulativa debe ser empleada de forma individual.

Esta experiencia debe implicar el movimiento de objetos. El aprendizaje 

tiene lugar gracias a la manipulación de los objetos por parte del alumno y 

no a partir de los objetos en sí mismos. 

Nivel Semiconcreto

Supone el trabajo con ilustraciones de elementos para llevar a cabo operacio-

nes matemáticas, siendo desde elementos sencillos como los puntos y las líneas 

hasta dibujos de objetos o gráficos de figuras. En este nivel, lo más importante 

es establecer asociaciones entre modelos visuales y procesos simbólicos.
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Nivel Abstracto

Implica el uso de los números como tal.

Es importante destacar que las actividades matemáticas pre lógicas preparan al 

niño para el razonamiento lógico matemático posterior, estudiado por Piaget, el 

mismo que a partir de estudios y observaciones del desarrollo cognoscitivo de los 

niños, implantó algunos conceptos básicos que los niños deben alcanzar antes de 

la comprensión del número. Clasificándolos así en los siguientes conceptos:

Clasificación

Implica el establecimiento de relaciones entre las cosas, tales como las semejan-

zas y diferencias. Siendo de utilidad actividades como la clasificación de objetos 

de acuerdo a una característica concreta; color,  tamaño, forma, textura y función. 

Ordenación y Secuencia

Envuelve el ordenar objetos de acuerdo al cambio de una propiedad como pu-

ede ser la longitud, el tamaño o el color. Actividades como colocar cubos de acu-

erdo a un cierto patrón, formar fila según un orden especifico, completar juegos 

de pauta y actividades para completar. 

Correspondencia término a término

Implica comprender que un objeto en una serie corresponde al mismo número 

que un objeto en una serie diferente, ya sean sus características similares o no. 

Por ejemplo, cabezas con sombreros, canicas con monedas, etc. 

Conservación

Significa la capacidad para entender que al cambiar la forma o el aspecto de 

los objetos y de los materiales, no se modifica su magnitud. Estudiando así la 

conservación del volumen, conservación de la masa, conservación del número.

Entender estos conceptos, es un requisito fundamental previo a la instrucción 

matemática formal.

Para el aprendizaje del número como tal, en el documento, Kamii (1982-1985) 

es mencionado, el mismo que propone los siguientes principios para enseñar, de 

modo indirecto, el número. 

Animar al niño a pensar sobre el número y la cantidad de modo significa-

tivo. Contar cantidades mediante la distribución de objetos entre dos o 

más niños.
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Buscar la comparación de conjuntos mediante correspondencias, en lugar 

de hacerlo mediante el conteo de ambos conjuntos.

Animar al niño a construir conjuntos de objetos similares a un modelo.

Consecutivamente, se describen las estrategias para la enseñanza de la suma y 

la resta en niños con TDAH. “Estas estrategias se hacen evidentes cuando obser-

vamos sus acciones sobre los objetos, cuando vigilamos atentamente sus modos 

de contar o simplemente cuando les pedimos que expliquen cómo han resuelto 

las tareas planteadas. Estos son: modelado directo y conteo.

Modelado Directo

Esta estrategia consiste en la utilización de objetos o de los dedos para represen-

tar los dos sumandos. 

Conteo

Contar todo a partir del primer sumando utilizando juegos con dos tipos de car-

tas, unas con cifras y otras con dibujos, lo mismo se puede hacer con dados.

Cristina Jurado en su libro,  “Didáctica de la matemática en la educación primaria 

intercultural bilingüe” confirma lo explicado anteriormente, diciendo que para 

la enseñanza de las matemáticas en los niños es necesario sustituir la realidad 

objetiva por una realidad representativa, un cálculo basado en objetos. En el 

aprendizaje de la suma, es necesario que el niño empiece con la manipulación 

de objetos concretos e improvisados con elementos que existen en la naturaleza 

como los granos, las piedras y los palos, o preparados con fines didácticos, tales 

como los cubos de madera, las regletas, y las tablillas. “Para así comprender 

conceptos matemáticos y manejar un lenguaje basado en signos y símbolos”. 

(Jurado,2007: 31-32). Jurado ofrece también propuestas de ejercicios matemáti-

cos desarrolladas en la educación primaria. Algunos ejemplos son:

Tablero con bolas que favorece la identificación de los números y la noción 

de cantidad.

Tarjetas para formar números las mismas que favorecen la escritura posi-

cional de números y la comprensión del sistema numérico.

Tarjetas que contienen números de diferente color para la diferenciación 

de las unidades, decenas y centenas. Este es el caso del Taptana, un juego 

de tableros, en donde se observa que una vez que ha completado la prim-

era columna con diez unidades, las cambia por una decena y pasa al se-
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gundo tablero, la misma que queda con un espacio lleno, mientras la prim-

era tiene todos los espacios  vacíos; escribe entonces cero debajo de la 

primera columna (unidades) y uno en la segunda columna (decenas). 

Añade también algunos procedimientos gráficos generales para la resolución de 

problemas matemáticos, como los siguientes:

Evocación a la cantidad

Este procedimiento puede utilizarse en situaciones de comunicación; dibujando 

la colección, haciendo palotes, señales, evocando la cantidad sobre sus dedos.

Estimación puramente visual

Se emplea en el caso de una configuración particular de objetos que pueda com-

pararse con otra colección presente o bien evocada mentalmente. 

Subitizar

Se trata del reconocimiento inmediato del número de elementos por medio de 

gráficos. Los dominós, los dedos de la mano y otras constelaciones permiten a los 

niños subitizar en pequeñas colecciones, facilitando la composición y descom-

posición de los primeros números. 

2.2.2    Aspectos conceptuales, formales y estructurales del juego

 Durante el desarrollo del material gráfico pedagógico para apoyar al tratamiento 

de la disfunción ejecutiva en niños con TDAH se definieron varios aspectos 

formales (estéticos), funcionales (comunicativos) y estructurales que permitieron 

la concreción de un diseño más definido y funcional, tomando en cuenta toda la 

teoría explicada. “Dentro de la jerarquía de la memoria visual, los seres humanos 

recordamos en primer lugar los colores, en segundo lugar, las formas ( que pueden 

ser tridimensionales, pinturas primitivas geométricas, formas gráficas y logotipos), 

en tercer lugar los números y por último las palabras.” ( Millman, 2009 : 27 ). 

Por esta razón, se diseñó distintos elementos que al complementarse permiten 

al niño ejercitar su organización y planificación a través del armado de un 

rompecabezas basado en una secuencia de reglas sencillas y definidas, su atención 

a través de la discriminación de operaciones de matemáticas básicas y piezas de 

colores y adicionalmente sus habilidades de orientación y espacialidad, todo 

siendo parte de un juego cooperativo en el cual la parte emocional es fundamental. 

Uno de los objetivos principales es el de captar la atención del usuario, en este 
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proceso influyen una serie de factores internos y externos. El libro Naturaleza  e 

Importancia del juego en la infancia lo define de la siguiente manera:

Factores Externos

Intensidad y Contraste.- material audiovisual con cromática de colores in-

tensos y contrastantes.

Tamaño.- entre más grande es el estímulo, más capta la atención del niño.

Novedad.- utilizar actividades nuevas y novedosas, distintas a las conoci-

das por los niños.

Secuencialidad.- la presentación en secuencia de los estímulos, mantiene 

la atención del niño.

Repetición.- el tratar los contenidos reiteradamente favorece el aprendizaje.

Variación de estímulos.- el variar las actividades a lo largo de una sesión 

terapéutica mantiene a los niños motivados.

Factores Internos

Intereses personales.- los intereses del grupo de estudio son el punto de 

partida en la planificación de un proyecto lúdico. Es importante potenciar 

su autonomía al mismo tiempo y el aprendizaje cooperativo.

Privaciones y necesidades.- seleccionar necesidades puntuales que per-

miten cubrir con las necesidades de los niños.

Cansancio y fatiga.- se recomienda jugar al iniciar la terapia para  evitar 

que el niño abandone la actividad por cansancio y fatiga. 

Experiencia y conocimientos previos.- los niños prefieren utilizar herra-

mientas conocidas para la adquisición de nuevos conocimientos.

Expectativas.- los sueños y deseos actúan como motores de búsqueda.

Plasmando estos conceptos surgieron dos ideas generales. Como primer boceto 

surgió el diseño de un tablero de dominó, numeración y cálculo que consiste en 

resolver una serie de operaciones que se forman una debajo de otra. El color del 

tablero, los números de la operación a realizarse y el signo matemático de dicha 

operación, serán escogidos aleatoriamente con la ayuda de dados.

Sin embargo, al encontrar varios problemas no solo gráficos sino de ejecución 

(mecánica confusa e imprecisa) se continuó con una serie de mejoras. 

Nota.- Vygotsky 
considera que, para 
organizar y dominar la 
memoria y el lenguaje, 
es necesario utilizar 
signos o instrumentos 
culturales, materiales 
y psicológicos, 
esquemas y diagramas 
que permitan al niño 
asimilar, recordar, 
reconocer, comparar, 
elegir y evaluar.
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Foto 6. Primer boceto juego de 
mesa, bases de cálculo y dominó
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Con ello se llegó a la segunda idea o boceto, al ser los carros un tema de interés 

en los niños de la muestra, se diseñó un rompecabezas central en forma de auto, 

al cual se incorporan dos dados de signos matemáticos y cuatro tarjetas de bingo 

con las respuestas a las sumas, restas, multiplicación y división de números del 

1 al 10. El objetivo es que cada niño logre llenar con fichas su tarjeta a través de 

la resolución de operaciones y alcance una medalla la misma que se encuentra 

al final de cada tarjeta. 

Nuevamente, se encontraron conflictos, ya que al ser un juego cuyo tiempo de 

ejecución es indefinido, sus resultados finales estan más dirigidos a una cuestión 

de suerte.

Foto 7. Segundo boceto juego de mesa. 
Cuatro opciones de armado de tablero.
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Finalmente después de un proceso de diseño buscando lograr una mecánica con-

creta y una carga gráfica significativa, se desarrollaron dos propuestas de rompe-

cabezas, un dado de signos matemáticos, un dado de discriminación atencional 

a través de colores, un dado de habilidades espaciales a través de órdenes, tarje-

tas de trabajo, fichas de conteo y adhesivos de premios o recompensas. 

El juego es un espacio de construcción y utilización de signos y símbolos visuales 

relevantes para el consumidor. De esta manera, debido a los gustos y preferncias 

del grupo de estudio elegido, se realizó una abstracción y simplificación de autos 

de Fórmula Uno, como símbolo de competencia y juego cooperativo.

Foto 8. Primeros bocetos de autos a par-
tir de la simplificación y abstracción de 
dos modelos de autos de Fórmula Uno 
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Empezando por el diseño de rompecabezas, este se inició con varias propues-

tas de diseño de autos, basados en fotografías de referentes reales. Empezando 

primero por propuestas de abstracción unicamente de la vista superior o lat-

eral del auto, para más tarde volverlo un diseño tridimensional y complejo. Y así 

tener la posibilidad de incorporar escenarios igualmente diseñados y aumentar 

la complejidad por medio de la división de piezas.

Continuando con otro principio básico de diseño gráfico se analizó el color adec-

uado para cada pieza del juego. Para Debbie Millman, el color lo cambia todo, la 

selección de colores debe conectar tanto con el público como con el entorno en 

el que se desenvuelve, mientras que para Johannes Pawlik en “Teoría del Color” 

la experiencia nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de 

ánimo. Al ser uno de los objetivos del juego el mantener la atención de niños 

con hiperactividad, se eligió el color la gama monocromática del azul tanto para 

el rompecabezas, para los dados, tarjetas y fichas. Pawlik, confirma que el azul 

es un color frío, el mismo que contiene algo contradictorio de excitación y calma, 

ya que no se abalanza sobre nosotros sino porque nos atrae hacia él. “Entre to-

dos los colores, el azul es el que ejerce el menor estímulo cromático sensorial, 

pero el mayor estímulo intelectual. En el azul habría quizá que hablar de una 

pasividad que potencialmente es actividad interior, mientras que en el rojo toda 

actividad se vuelve actual.” ( Pawlik, 1994 : 73).

Los escenarios de los rompecabezas, contienen piezas que no son utilizadas, por 

lo que se optó por el color blanco para evitar distracciones innecesarias.

Foto 9. Propuesta de división de piezas 
de rompecabezas en bocetos iniciales
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Foto 10. Nuevos diseños de rompecabezas a 
partir de modelos tridimensionales, aumen-
to de complejidad en la división de las piezas
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Foto 11. Propuestas de diseños de 
rompecabezas sobre escenarios
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Una vez elegido un diseño de prueba se continuó con dos propuestas distintas 

de división de piezas. En el primero, la división se realizó mediante un corte ver-

tical y cuatro cortes horizontales, en donde piezas con números del 1 al 5 están 

distribuidas a lado derecho y piezas del 6 al 10 a lado izquierdo, con el objetivo 

de evitar operaciones con resultados negativos. En el segundo, en cambio, se 

realizó la división a partir de cada parte definida del auto, en donde diez piezas 

están distribuidas de la siguiente manera, en la parte superior números del 1 

al 5 y en la parte inferior números del 6 al 10, igualmente evitando que el niño 

deba hacer una resta en donde la respuesta sea negativa. En el escenario del 

rompecabezas se utilizaron pocos elementos con el objetivo de evitar demasia-

das distracciones. 

Century Gothic fue la tipografía elegida tanto para los números del rompecabe-

zas como para las indicaciones de los dados de la propuesta orientada al trata-

miento de habilidades espaciales. Su legibilidad y su facilidad de lectura, debido 

sobretodo al diseño de las vocales, fueron las principales razones por las que se 

la eligió. 
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Foto 12. Propuestas de división de piezas y ubicación 
de números a partir de un corte vertical y cuatro cortes 
horizontales, formando cuadrantes
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Por su parte el diseño de los dados, inició con la abstracción a partir de una llanta 

de auto de carreras. La primera propuesta de rompecabezas, cuenta con tres da-

dos, siendo el primer dado correspondiente al lado derecho del auto ( cuadrante 

superior , cuadrante medio, cuadrante inferior); números del 1 al 5; dos casil-

leros de otra oportunidad y un casillero de pérdida de turno. Al segundo dado le 

corresponde el lado izquierdo del auto ( cuadrante superior , cuadrante medio, 

cuadrante inferior); números del 6 al 10 dos casilleros de otra oportunidad y un 

casillero de pérdida de turno. Y por último un dado de signos matemáticos. A 

diferencia de la segunda opción de rompecabezas, el objetivo de éste el de ejer-

citar, adicionalmente, las habilidades espaciales del niño. 

La segunda propuesta, está formada igualmente por tres dados. El dado de la 

parte superior corresponde a las piezas de colores que se forman del 1 al 5; dos 

casilleros de otra oportunidad y un casillero de pérdida de turno. El segundo 

dado de la parte inferior está formado por piezas del 6 al 10 ; dos casilleros de 

otra oportunidad y un casillero de pérdida de turno.

Foto 13. Rediseño de tipo-
grafía sobre división de piezas 
de rompecabezas a partir de 
cuadrantes 

Foto 14. Segunda opción de 
división de piezas a partir de 

formas definidas del auto 
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Siguiendo con la base del dado, este se diseñó a partir de la estructura que une 

la llanta al auto, con el objetivo de tener unidad gráfica y hacer que su giro sea 

semejante al del referente real. Pero, al encontrar problemas por su falta de es-

tabilidad se decidió adecuar esa forma en un objeto más funcional.

Foto 16. Diseño de soporte de dados a 
partir de la llanta de un auto Fórmula Uno



D E S A R R O L L O  D E  D I S E Ñ O  G R Á F I C O 89

El diseño de las tarjetas de conteo inició con la simplificación de una pista de 

carreras colocando casilleros para el desarrollo de las operaciones matemáticas. 

Se propuso tarjetas personales con espacio para la realización de 6 operaciones 

matemáticas, inicialmente, se diseñaron pequeños casilleros para un registro de 

la operación a través del pintado de los casilleros, más tarde se pensó en la uti-

lización de pequeñas fichas para el conteo manual de los niños, facilitando así el 

aumento o disminución de fichas.  Se utilizó el pictograma del auto en la parte 

superior de la tarjeta, el cual debe ser pintado por el niño al haber finalizado 

dicha operación, mecánica similar a la utilizada en el Bingo. Los cuadros des-

tinados a la ubicación de fichas están diseñados con el objetivo de trabajar la 

motricidad en los niños.

Foto 17. Diseño de 
tarjetas de registro , 
abstracción de pista 
de carreras

Foto 18. Evolución y 
simplificación de ele-
mentos de diseño en 
tarjetas de registro 
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La diagramación y diseño de las fichas utilizadas para el conteo matemático, se 

basó en abstracción de la llanta al igual que el dado. Las fichas son instrumentos 

que permiten al niño evitar equivocaciones por el cálculo mental y facilita el desar-

rollo de la operación matemática. Su tamaño permite al niño la fácil manipulación.

Se destinó un espacio para la ubicación de adhesivos de recompensas . repre-

sentando así, el trofeo (primer lugar), la medalla (segundo lugar) y la corona 

(tercer lugar) ubicada a lado derecho de la tarjeta de conteo. Este espacio se 

modificó a medida que la tarjeta en sufrió cambios, terminando en la parte in-

ferior de la pieza.

 

Foto 19. Diseño de fi-
chas de conteo prove-
niente de la abstracción 
de la llanta

Foto 20. Diseño de ad-
hesivos de recompen-

sas. Trofeo, medalla, 
corona de laurel, ubica-
das en la parte inferior 
de la tarjeta de conteo
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2.2.3    Mecánica y reglas básicas del juego de mesa

Praxis de Juego

Al iniciar la terapia , el rompecabezas debe ser ubicado en el centro de la 

mesa junto con los tres dados alrededor del mismo.

La terapeuta con 2 jugadores inician el juego.

Cada niño, respetando su turno impuesto por la terapeuta, debe girar el 

primer dado, sea este el dado inferior o el dado izquierdo, dependiendo 

del rompecabezas que se utilice. 

De acuerdo al resultado obtenido en el dado, debe ubicar la pieza corre-

spondiente en el rompecabezas central. Ubicación que se da, en el primer 

rompecabezas, de acuerdo a los colores y en el segundo rompecabezas de 

acuerdo a las órdenes de ubicación espacial.

Registrar el primer número en la tarjeta haciendo uso de las fichas y es-

cribiendo en números en la parte inferior.

Continuar con el siguiente dado (dado de signos matemáticos)

Registrar el signo en la tarjeta

Continuar con el último dado, sea este el dado superior o dado derecho 

dependiendo del rompecabezas utilizado.

Registrar el segundo número en la tarjeta haciendo uso de las fichas y es-

cribiendo en números en la parte inferior.

Resolver la operación matemática, aumentando fichas en el caso de la 

suma y quitando o disminuyendo fichas en el caso de la resta.

Una vez terminada la operación, colorear el dibujo ubicado a lado de la 

respuesta, como signo de haber finalizado dicha operación.

Los adhesivos son colocados por la terapeuta en la tarjeta del juego de-

pendiendo del resultado del mismo. Puede ser colocado también en la 

tarjeta de desempeño del día realizada por la terapeuta.

Reglas de Juego

Respetar turnos de juego.

Respetar y resolver la operación que muestra el dado.

Cumplir cada uno de los pasos indicados, caso contrario no continuará

En caso de que la flecha del dado se detenga entre dos números, se   

debe elegir el número de su derecha, en sentido de las agujas del reloj.

En caso de salir el casillero gris, el niño toma un descanso y cede su            

turno a su compañero.

En caso de salir el casillero de otra oportunidad, el niño debe volver   

a girar el dado.
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2.3    Presentación y validación inicial de la propuesta de juego de mesa a  

         los especialistas

Durante la segunda etapa de validación, llamada evaluación inicial, se suministró 

información a los profesionales acerca de la eficacia del método de enseñanza 

propuesto. En esta etapa, el diseño todavía es susceptible a modificaciones. La 

técnica utilizada fue la observación individual, científica y participante, en donde 

las terapeutas pudieron tomar el papel de los niños e interferir en los resultados.

Los instrumentos utilizados fueron:

Cuestionario.- en donde se formularon preguntas precisas con opciones de re-

spuestas limitadas en escala. Estas preguntas cerradas de selección múltiple per-

mitieron registrar aspectos importantes para la evolución del juego. 

Instrumentos de Grabación.-  la filmación de un video durante el proceso de eval-

uación es un excelente recurso de registro observacional, ya que la información 

queda registrada tal y como ha sucedido, haciendolo un instrumento fiable. 

Haciendo uso de uno de los tipos de investigación de mercado moderna de Deb-

bie Millman y Mike Bainbridge, se utilizó a la investigación cuantitativa, en donde 

el barrido visual es muy eficaz para medir la forma en que los clientes observan 

un diseño. “El barrido visual es bastante más sofisticado que cualquier otro tipo 

de investigación cuantitativa , prestando atención a quien ve y que ve, velocidad 

de atención o a qué velocidad se ve cada elemento, y segundo examen, quien 

vuelve a mirar algo de nuevo, siendo una excelente prueba de impacto y alien-

ación.” ( Millman, 2009 : 39).

Esta validación con especialistas se realizó con la presencia de siete terapeutas, 

entre las cuales se encontraba la doctora Indira Ullauri , directora del Centro Psi-

cológico. Con el apoyo de los instrumentos , el material completo fue presentado 

y su mecánica fue explicada.

Se puede ver en la filmación que durante la validación, existe una observa-

ción detenida y atenta a la mecánica del juego, especialmente en el caso de 

los rompecabezas. Se analizó la diagramación de las tarjetas, especialmente el 

manejo de los casilleros y finalmente se vuelve a mirar con mayor detenimiento 

el diseño y funcionamiento de los dados propuestos.
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2.3.1  Evaluación del producto gráfico, comprensión de la              

           mecánica y reglas

Inicialmente, la mecánica resultó un poco confusa por la cantidad de piezas pre-

sentadas. Existieron dudas acerca de la idea general de la mecánica, concluy-

endo como un juego en el que cada niño debe encontrar la pieza  indicada en 

los dados y colocarla en el lugar correspondiente del rompecabezas. Posterior-

mente, surgieron inquietudes acerca de la interacción del rompecabezas con la 

tarjeta de registro. Duda que fue aclarada al señalar al juego como un ejercicio 

de secuencia de uso de las piezas de manera organizada, en donde las funciones 

ejecutivas son ejercitadas a través del cálculo. Área en donde al niño, debido 

a su nivel de iniciación, se le facilita la ejecución de las operaciones matemáti-

cas a través de objetos manipulables. Además, surgieron preguntas acerca de la 

posibilidad de restas con respuestas negativa, duda que fue esclarecida con la 

explicación del diseño y división de piezas del rompecabezas.

En cuanto a las reglas presentadas, éstas fueron acogidas favorablemente, aco-

tando que el juego desarrollado ha sido pensado y organizado de tal manera 

que logra cumplir con la dinámica de trabajo de organización a través de un 

juego, incluyendo ejercicios que se requieren para fortalecer las destrezas de 

observación, reflexión, ejecución programada y ordenada, control impulsivo y 

regulación conductual a través del manejo de turnos y tiempo de espera, op-

eraciones cognitivas presentes en las funciones ejecutivas. Introduciendo adi-

cionalmente elementos como ejercitación de la memoria, refuerzo de la parte 

emocional y organización espacial que se presentan ocasionalmente en los niños 

sin embargo no están incluidas en las funciones ejecutivas.

Adicional a la filmación, se utilizó a la encuesta como recurso de validación y 

evaluación del material con el objetivo de conocer el nivel de cumplimiento de 

requerimientos del juego anteriormente nombrados. Obteniendo entre los re-

sultados el cumplimiento total de los siguientes requerimientos: 

Incorporación de varias operaciones cognitivas en un mismo juego.

Enseñanza multisensorial  a través de un juego cooperativo con el apoyo 

de material didáctico manipulable.

Utilización de una misma línea gráfica en el diseño del juego propuesto.

Uso de nuevas oportunidades y respeto de turnos.

Alcanzando por otra parte, en gran medida el cumplimiento de lo siguiente:

Temas y actividades de interés de los niños.

Presencia de instrucciones concretas y sencillas.
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Foto 21. Presentación y 
validación inicial del juego 
de mesa a las terapeutas
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2.3.2   Recomendaciones de los especialistas sobre el 

       producto gráfico validado

Entre las observaciones realizadas por las terapeutas frente a la presentación de 

dos propuestas de rompecabezas se recomendó utilizar la primera opción con 

niños de nivel intermedio escolar,  ya que requiere un mayor esfuerzo debido al 

uso de formas indefinidas y ejercicios de habilidades espaciales. Mientras que se 

recomendó utilizar la segunda opción con niños de iniciación escolar al cálculo, 

debido a su principio de clasificación, secuenciación y seriación más concreta. 

Con lo cual se propuso el cambio de la gama monocromática al uso de una gama 

cromática variada en tonos llamativos en dicho rompecabezas.

Como parte del proceso, se recomendó validar el material didáctico con los niños 

durante la terapia, para de esta manera verificar el entendimiento y validez de las 

reglas, funcionamiento y apropiación del material. Además, se planteó la idea de 

configurar, bajo el mismo principio y mecánica, una propuesta femenina del juego.

     2.3.3   Nuevo desarrollo gráfico de la propuesta de diseño validada 

Tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de los especialistas 

con respecto al juego y su alcance, se realizaron los siguientes cambios:

En el rompecabezas para niños de etapa inicial escolar, se utilizó colores 

intensos y contrastantes. Y se unificaron las piezas en el escenario.

La gama monocromática del azul se mantuvo en el rompecabezas de la 

etapa intermedia escolar. 

Se neutralizó el diseño y cromática de piezas, como los dados y tarjetas de 

conteo, para que de esta manera, puedan ser utilizados en rompecabezas 

de distintos diseños, sin que su función y objetivo varíen. 

Se simplificó el diseño en los dados, disminuyendo los elementos de dis-

tracción y de semejanza a la llanta de auto, utilizando colores grises y blan-

cos en el caso del dado de signos matemáticos y la misma gama de colores 

intensos o la gama monocromática, en los dados de números. 

Se modificó el diseño de las tarjetas, cambiando el lugar de los autos al final de 

cada operación matemática con el fin de facilitar su uso y entendimiento por 

parte de los niños. Se modificó también el lugar de los premios o recompensas 

al lado derecho de la tarjeta para así lograr una mejor composición gráfica. 

Las fichas de conteo también fueron simplificadas hasta llegar al diseño 

base del dado de signos matemáticos.
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Foto 24. Rediseño de 
tarjetas de registro, 
fichas de conteo y da-
dos de signos. Cam-
bio de cromática en 
recompensas

Foto 23. Reubicación de números en el rompecabezas de etapa escolar, cambio de 
cromática en rompecabezas de etapa inicial. Rediseño y simplificación de dados
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CAPITULO TRES

3.1   Validación formativa junto al grupo de estudio y su terapeuta 

        durante la terapia
 

Bajo una de las reglas de oro de investigación de mercado de Millman,  “Nunca 

pregunte a los consumidores cómo mejorarían un diseño: no son expertos en 

diseño y se buscan sus reacciones, no sus soluciones”. (Millman, 2009 : 31 ), se 

realizó la validación formativa con dos parejas de niños y su terapeuta. 

Durante esta evaluación se conocieron los resultados del cumplimiento de los 

objetivos. Conociendo así como las correcciones que se deben realizar en el fu-

turo. La observación individual, científica y participante , contó con la participa-

ción de la terapeuta como una guía durante el desarrollo del juego. La relación 

evaluación - juego se estableció de dos formas:

Evaluación del proceso lúdico en si, uso de materiales, funcionamiento de 

mecánica y reglas, y cumplimiento de objetivos.

Por otro lado, evaluación del juego como instrumento a través del cual se 

obtiene datos de interés como, adquisición de conocimientos , habilidades 

y destrezas y desarrollo socio-afectivo.

Se manejaron instrumentos como:

Fotografía.- permite captar determinadas situaciones lúdicas que se pueden 

analizar con detenimiento posteriormente.

Instrumento de Filmación y Grabación de Voz.- admite el análisis de  los resulta-

dos cuantas veces sea necesario. 

Escalas de estimación.- en esta técnica de evaluación propuesta por  Inmaculada 

Linares , se designan valores cuantitativas y cualitativas a las afirmaciones.

La primera pareja conformada por Andrés Rivadeneira de 7 años de edad diag-

nosticado TDAH, dificultades en funciones ejecutivas, lectoescritura y baja au-

toestima y Martín Calvache de 8 años de edad diagnosticado TDAH, disfunción 

ejecutiva, dificultades temporoespaciales, problemas en cálculo y problemas de 

ansiedad; trabajaron con la primera propuesta de diseño de rompecabezas para 

nivel inicial escolar. Mientras que el segundo dúo conformado por Andrés Rive-

ra de 8 años diagnosticado TDAH, dificultades en funciones ejecutivas y leves 
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problemas de lectoescritura y David González de 9 años diagnosticado TDAH , 

dificultades ejecutivas y dificultades temporoespaciales, trabajaron con el rom-

pecabezas para nivel intermedio escolar.

Foto 25. Material utilizado durante la validación 
formativa. Rompecabezas etapa escolar

Foto 26. Material utilizado durante la vali-
dación formativa. Rompecabezas etapa inicial
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3.1.1    Validación formativa del producto gráfico, comprensión

        de mecánica y reglas 

Para la validación del rompecabezas de nivel inicial, la mecánica fue compren-

dida primero por la terapeuta con el fin de guiar a los niños durante el proceso 

del juego. La mecánica concreta y sencilla, como la calificó la terapeuta, permitió 

que el juego se desarrolle y concluya sin mayor problema. 

Como primer paso cada niño, respetando su turno,  toma los dados en secuen-

cia, siendo primero el inferior, lo gira y viendo el color que resultó, busca la pieza 

del rompecabezas y la coloca en el lugar que corresponde sin mayor dificultad. 

La terapeuta le recuerda que número salió y lo acompaña durante el proceso 

de conteo y registro, evitando cualquier equivocación. Posteriormente, conti-

núa con el dado de signos matemáticos, el mismo que anota en su tarjeta de 

registro y finaliza el proceso girando el dado de la parte superior, registrándolo 

y resolviendo la operación. Una vez resuelta la operación, el niño pinta el auto. 

Y concluida toda la actividad, cada niño recibe la recompensa que de acuerdo a 

su terapeuta, merece.

Sin embargo, se encontraron problemas con la mecánica propuesta. Al concluir-

se el armado de rompecabezas sin haber terminado de llenar su tarjeta de re-

gistro, el niño a pesar de seguir jugándolo, perdió de cierta manera el interés al 

volverse simplemente un juego de operaciones matemáticas en el que no había 

un ganador definido. 

Por otro lado, durante la validación de la segunda propuesta de rompecabezas 

para niños de nivel intermedio escolar, la mecánica fue comprendida sin embar-

go se encontraron dificultades con la comprensión de órdenes de los dados por 

lo que solamente se realizó la validación de las mismas sin llegar a cumplir la 

mecánica completa.

Durante el transcurso del juego, tanto en el rompecabezas de etapa escolar 

como inicial, se respetaron las reglas propuestas. Los turnos fueron respetados y 

se trabajo en equipo, las reglas de otro giro y pierde un turno o descanso fueron 

cumplidas y se logró una organización adecuada durante el juego. Pero, existió 

confusión al momento de obtener en el dado un color cuya ficha ya se había 

utilizado anteriormente.
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3.1.2    Validación formativa de los aspectos formales y 

        estructurales del juego                                                                                                         

Cada pieza fue familiar y su tema llamo la atención de los niños, especialmente 

sus dados y recompensas. Sin embargo se encontró varios problemas de diseño 

gráfico en sus piezas.

Hubo problemas con las flechas de los dados, la figura en forma de triángulo 

confundía a los niños en cuanto al resultado obtenido. También, se presentaron 

complicaciones con el manejo de las fichas de conteo, ya que al ser colocadas so-

bre una hoja de papel bond estas se movían de su lugar, haciendo que los niños 

pierdan el hilo de conteo. Existían demasiados elementos en las fichas de regis-

tro, muchos de los cuales pasaban desapercibidos por el niño, específicamente 

las recompensas en tonos grises, los adhesivos en color llamaron mucho más su 

atención. En cuanto a la parte emocional,  el tener escrito las palabras primero, 

segundo y tercer lugar en las tarjetas de registro hacia que el niño se desanime 

por no haber logrado el primer lugar en el juego.

Asimismo, surgieron problemas con la utilización de la cromática y las órdenes 

en los dados del rompecabezas de nivel intermedio, ya que los niños se guiaban 

más por los colores utilizados tanto en las fichas como en los dados, que por las 

indicaciones espaciales de las mismas. Por lo que no se llegó a cumplir con el 

objetivo propuesto. 



V A L I D A C I Ó N  D E L  M A T E R I A L  T E R A P É U T I C O 104

Fo
to

 2
9.

 D
ifi

cu
lta

d 
en

co
nt

ra
da

 e
n 

la
 d

iv
is

ió
n 

de
 p

ie
za

s 
de

 ro
m

pe
ca

be
za

s 
pa

ra
 e

ta
pa

 e
sc

ol
ar

Fo
to

 3
0.

 D
ifi

cu
lta

d 
en

 e
l m

an
ej

o 
de

 fi
ch

as
 d

e 
co

nt
eo

Fo
to

 3
1.

 D
ifi

cu
lta

d 
en

 la
 le

ct
ur

a 
de

l 
in

di
ca

do
r 

o 
fle

ch
a 

en
 lo

s 
da

do
s



V A L I D A C I Ó N  D E L  M A T E R I A L  T E R A P É U T I C O 105

3.1.3   Nuevo desarrollo gráfico de la propuesta de diseño validada 

Con los resultados de la segunda validación, se decidió elegir al rompecabezas 

de nivel inicial escolar para continuar su desarrollo, debido a su éxito en cumpli-

miento de objetivos propuestos para el apoyo a la disfunción ejecutiva presente 

en el TDAH, funcionamiento en mecánica y reglas y acogida tanto de la terapeuta 

como de los niños.

Siguiendo la misma mecánica propuesta del juego, la terapeuta recomendó eli-

minar la división del rompecabezas en superior e inferior, aumentando así el 

nivel de complejidad y discriminación de las operaciones que se pueden realizar 

y de las que no. Así, se unió dos dados formando uno con números del 1 al 20. 

Por otro lado, con el objetivo de evidenciar aún más, la característica de compe-

tencia del juego en el que haya un ganador más definido, se decidió incrementar 

el número de rompecabezas, haciendo que este se individual.

Al ser el armado de rompecabezas el incentivo principal para los niños, se au-

mentó dos reglas, para que así el tiempo de demora en el armado del rompeca-

bezas sea independiente al número de operaciones que deba realizar. Estas son:

Pierde un turno, cuando su operación no se puede finalizar, es decir cuan-

do se obtenga una resta de resultado negativo. 

Pierde un turno, al obtener una ficha que ya fue colocada anteriormente.

Siendo las siguientes las reglas finales:
 

Iniciar el juego con la terapeuta y 2 jugadores.

Ubicar los rompecabezas, tabla y fichas de conteo y hoja de registro de 

cálculos individualmente, mientras que los dados son ubicados en el cen-

tro de la mesa.

Girar el dado de colores , respetando el turno impuesto por la terapeuta.

Ubicar la pieza correspondiente en el rompecabezas , de acuerdo al resultado 

obtenido en el dado.

Registrar el primer número en la tabla de registro haciendo uso de la fichas de 

conteo y escribir en números en la hoja.

Continuar con el dado de signos matemáticos.
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Registrar el signo en la tarjeta.

Girar nuevamente el dado de colores, para obtener el siguiente número.

Registrar el primer número en la tabla de registro haciendo uso de la fichas de 

conteo y escribir en números en la hoja.

Resolver la operación matemática, aumentando fichas en el caso de la suma y 

quitando o disminuyendo fichas en el caso de la resta.

Una vez terminada la operación, colorear el dibujo ubicado a lado de la res-

puesta, como signo de haber finalizado dicha operación.

Los adhesivos son designados por la terapeuta dependiendo del resultado del 

mismo. Gana el primer lugar el niño que logra completar primero el rompeca-

bezas, realizando correctamente las operaciones. 

Aspectos gráficos y de diseño también sufrieron cambios:

Al aumentarse piezas en el rompecabezas aumentaron colores, además se 

rediseñaron los dados y fichas de conteo asemejándose más a una ruleta 

de juego y no a una llanta.

Se eliminaron los casilleros de otro giro y descanso o pérdida de turno, al 

perder sentido con las nuevas reglas. 

Se simplificó el diseño de las tarjetas de registro a una sola cuadrícula en 

las que el niño pueda sacar y poner las fichas con mayor facilidad. 

Se diseñó de manera independiente al registro escrito de operaciones ma-

temáticas en donde el auto a pintarse es el de la respuesta. 

La designación de adhesivos de recompensas queda a cargo del criterio 

de la terapeuta, del resultado del juego y del desempeño del niño durante 

éste. Estos adhesivos se colocarán en las tarjetas realizadas por las tera-

peutas al final de cada terapia. 

Cumpliéndose así, adicionalmente a los procesos cognitivos ya mencionados, 

procesos como razonamiento, discriminación y flexibilidad mental  en la toma 

de decisiones rápidas ( que es posible resolver y que no), memoria de trabajo en 

el conteo y ubicación de fichas.
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Foto 32. Rediseño de 
rompecabezas de etapa 
inicial, aumento de 
números  por lo tanto 
de la cromática
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Foto 33. Rediseño de da-
dos, tanto en la cromática 
como en el indicador

Foto 34. Construcción de la 
base del dado, prototipo final
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Foto 35. Construcción de la su-
perficie del dado, prototipo final
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Foto 36. Elaboración de tablas y 
rediseño de fichas de conteo
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Foto 37. Rediseño de blocs de 
adhesivos de recompensas

Foto 38. Rediseño de blocs de 
tarjetas de registro de cálculos
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3.2    Validación sumativa con los niños y su terapeuta durante la terapia 

Para la validación sumativa o final, se contó con la participación de Andrés y 

Martín de 7 años, niños que participaron en la validación formativa junto a su te-

rapeuta. La evaluación se realizó con éxito teniendo una duración de 45 minutos.

3.2.1    Validación sumativa del producto gráfico, comprensión 

     de mecánica y reglas 

La validación sumativa inició con la entrega del manual instructivo a la terapeuta 

encargada quién se informó acerca de la mecánica y reglas del juego para trans-

mitir dicha información a los niños. Se pudo ejecutar correctamente la mecánica 

cumpliendo objetivos como organización y planificación antes de tomar una de-

cisión, y ejercitar la atención a través de la discriminación de colores. Las reglas 

fueron cumplidas bajo la dirección y guía de la terapeuta.

3.2.2    Validación sumativa de los aspectos formales y estructurales                     

              del juego  

Tanto la paleta cromática armónica como la tipografía propuestas fueron en-

tendidas por los niños. De la misma manera, todas las piezas fueron utilizadas, 

especialmente las tarjetas de registro y tablas de conteo , las cuales fueron de 

gran beneficio para el niño ya que evitó que existan errores de reconocimiento 

de signos matemáticos , de conteo y resolución de operaciones básicas.
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3.3    Presentación del producto gráfico final  

Entre los principios del diseño gráfico de Millman, está el desarrollar una estra-

tegia visual eficaz, mediante un conocimiento claro del consumidor, su estilo de 

vida, sus necesidades y deseos, esto permite crear una presencia visual a través 

de la marca. 

3.3.1    Desarrollo de la identidad del producto gráfico

Finalmente como parte del proceso, surge la necesidad de identificar al producto 

dentro del mercado comercial infantil. Ante esta necesidad la primera imagen 

que se produce es una representación pregnante que se apoya de connotacio-

nes estéticas. Para este proceso, se eligieron dos maneras de obtener el nombre 

adecuado, forma arbitraria y por medio de siglas o contracciones descritos en “ 

Claves del diseño: Logos de cápsule”.

Forma Arbitraria, en donde el juego toma el nombre del resultado de la combi-

nación al azar de palabras, letras y siglas. Surgiendo las siguientes opciones: 

Al combinar palabras armar, ordenar, organizar, atención, matemática y 

juego obteniendo nombres como: mipe, pieco, artema, maroga y peri. 

De palabras como: rompecabezas, dominó y dados se obtuvo; romdos, 

romino, pecami , dorom y damica. 

De la combinación de palabras como organiza, arma, observa, juega y re-

suelve surgieron opciones como are, joo, arju y bora.

Siglas o Contracciones, donde el nombre del juego toma la primera o ultima letra 

de cada palabra que describe al juego. Describiendo al juego como: 

“Juego de matemáticas (cálculo) para el TDAH ”, obteniendo así Judema y Juca. 

De “Diseño de material de apoyo al tratamiento de la disfunción ejecutiva 

a través del cálculo” salieron opciones como: Dadec, Dacu y Disca. 

De “Material de apoyo al tratamiento de la disfunción ejecutiva a través 

del cálculo” se consiguió nombres como Madic y Maradi.

Así, se eligió MADIC como el nombre apropiado del material, por ser las siglas 

de las principales palabras que describen al juego y sus objetivos. Para el signo 

identificador o logo se tomo en cuenta el diseño de  las piezas principales del 

juego, manejando el principio de rompecabezas en la tipografía Century Gothic 

(misma tipografía utilizada en números y letras de los dados) y formas circulares 

o de rueda en la imagen. Tomando en cuenta también, características de síntesis 
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visual, calidad gráfica y tipográfica, integración formal, tamaño y grosor de cada 

elemento para una adecuada reducción, pertenencia cromática y visibilidad e 

impacto en el logo. 

Inicialmente, se diseñaron varias propuestas a blanco y negro, para después con-

tinuar con la elección de colores.

Se eligieron colores naranjas, marrones, verdes, azules y morados, por sus sig-

nificados contrastantes de tranquilidad y relajación de los colores fríos con la 

armonía de los colores cálidos. 

Naranja, “no es casualidad que los colores rojo amarillento y amarillo ro-

jizo reciban su nombre de una fruta de agradable sabor y cálido aspecto. 

Llamo a naranja a todo lo que está entre el amarillo y el rojo, o a lo que 

desde el amarillo y el rojo tiende hacia ese lado”. ( Pawlik, 2009 : 75). 

Marrón, “el marrón claro evoca sinceridad, mientras que el oscuro es similar 

a la madera y tiene la misma solidez tranquilizadora.” ( Millman, 2009 : 15). 

Verde,  “resulta ligeramente frío porque está situado entre el color más frío 

y el amarillo, que no es el más cálido. El ser humano encuentra en el verde 

calma positiva y descanso. Su efecto psíquico es relajante”. 

(Pawlik, 2009 : 72). 

Foto 40. Propuestas en blanco y negro 
del logo para el juego de mesa



V A L I D A C I Ó N  D E L  M A T E R I A L  T E R A P É U T I C O 116

Azul, “es uno de los colores más populares, produce el efecto contrario 

del rojo es pacífico y tranquilo, provoca que el organismo libere sustancias 

químicas relajantes.” ( Millman, 2009 : 15). Y por último el morado, “es el 

color de la realeza, posee connotaciones de lujo, riqueza y sofisticación”.

( Millman, 2009 : 15). 

Foto 41. MADIC, 
propuestas a color
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Posteriormente, se optó por una de las propuestas por las siguientes caracterís-

ticas: simplicidad y pregnancia por ser fácil de entender, leer y ver; originalidad  

por su creatividad gráfica y calidad de composición, y metáfora ya que permite 

encontrar una relación directa con las características del objeto o producto al 

que representa.

Foto 42. MADIC, propuestas 
del logotipo elegido

Foto 43. MADIC, 
propuesta final
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3.3.2    Diseño y diagramación del empaque y manual instructivo

Este empaque de extremos cortados de la funda más exterior deja al descu-

bierto el contenedor interior, lo que confiere una personalidad única a la caja. 

Su tamaño es superior a la altura de una A4 y está diagramado en dos piezas, 

exterior e interior. Su contenedor, dividido en compartimentos permite la fácil 

colocación de 2 rompecabezas individuales, 2 dados, 2 tablas de conteo, 1 bloc 

de adhesivos, 1 bloc de hojas bond B/N para el registo matemático, 80 fichas de 

conteo y un manual de marca.

Para la diagramación y diseño se utilizaron los colores y formas propias de la 

marca elegida, incluyendo los pictogramas de las recompensas e ilustraciones 

de las piezas más llamativas. La tipografía infantil utilizada llamada Yummycup-

cakes, llama la atención del niño dándole un valor agregado de aceptación del 

objeto.

En su exterior, se encuentra la siguiente información: 

Marca: Madic, definición del juego

Edades: 6 a 8 años

Contenido: 2 rompecabezas individuales, 2 dados, 2 tablas de conteo, 1 bloc de 

adhesivos, 1 bloc de hojas bond B/N para el registo matemático, 80 fichas de 

conteo y un manual de marca.

Número de jugadores: 2 niños con un adulto

Reglas básicas: observa el color, arma el rompecabezas, resuelve la operación y 

gana la competencia.

El objetivo del manual instructivo es el informar a la terapeuta acerca de los 

puntos más importantes del juego, tales como; definición, praxis de uso, reglas y 

contenido o piezas del juego. La tipografía Calibri utilizada permite su fácil leibili-

dad y lecturabilidad , mientras que su paleta cromática y gráfica le da un sentido 

de pertenencia y relación con el juego.
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Foto 46. Manual Instructivo MADIC
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3.3.3    Descripción materiales, costos y procesos de producción 

Las fibras de madera como la tabla triplex y MDF, reducen el tiempo de trabajo 

y permiten realizar un terminado de calidad insuperable. Por lo que se ha 

seleccionado al MDF como el material más adecuado para la producción del juego 

final, por las ventajas que este tiene. Presenta una estructura uniforme y una 

textura fina que permite que sus caras tengan un acabado perfecto, pudiéndose 

fresar y tallar en su totalidad, es ideal para ser pintado y moldurado con un 

importante ahorro de pintura y un menor desgaste de herramientas. Existe una 

amplia variedad de tablero gruesos, delgados, desnudos y recubiertos, lo que le 

da gran versatilidad al material. 

Se proponen dos procesos de producción de las piezas del juego  de mesa: 

Colocación de adhesivo sobre MDF. El proceso inicia con el arte digital de las 

formas en línea de cada pieza, continua con la colocación de adhesivos de los co-

lores de las piezas del rompecabezas sobre el MDF, esto para obtener una mayor 

exactitud en el corte láser. Proceso que se repite con los adhesivos de las fichas 

de conteo y con la tabla de registro. El costo del material es de 3, 50 adicional-

mente el costo del corte láser es de 0.70 centavos el minuto. El tiempo aproxima-

do de corte de cada pieza es de máximo 2 minutos. 

Fabricación y pintado de piezas directamente sobre MDF, triplex o madera.  Se 

dibuja el boceto principal del juego sobre la superficie de la madera con la ayuda 

de un dremel y con la hoja de sierra se procede a cortarlo. Se pule suavemente 

los bordes rugosos con una lija a mano, o con lijadora de detalle evitando lijar 

mucho en el interior de las piezas entrelazadas porque no serán exactas al unirse. 

En último lugar, se procede con el pintado de las piezas. El costo de producción 

directo sobre MDF de 2,5 a 3 mm  en el rompecabezas, tabla de registro y fichas 

de conteo y de 4mm en la estructura del dado, es el siguiente:

Dos rompecabezas, 15 dólares incluye el material cortado en dos laminas 

(fondo lineal y fondo cortado), no incluye pintado de colores y números. 

Un dado, 8 dólares incluye el armado de la estructura base, estructura de 

la rueda superior y pintado. 

Cien piezas de conteo y tabla de registro, 10 dólares incluye troquelado 

de círculos. No incluye diseño de las fichas de conteo, por su complejidad. 

En cuanto al costo de elaboración de un bloc de 100 hojas impresas a full 

color tiro en adhesivo de seguridad, tamaño A4 es de 0.81 ctvs., incluye 
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refilado y engomado. De la misma manera, el costo de un bloc de 100 hojas 

impresas a un color tiro en papel bond de 90 gr., incluye refilado y engoma-

do, es de 0.23 ctvs cada bloc.

Se decidió utilizar el corte láser para la elaboración del rompecabezas por la per-

fección en el corte y unión de piezas, algo que no se pudo obtener al realizarlo 

manualmente por la inexactitud de las herramientas utilizadas, sobretodo en áreas 

pequeñas e irregulares. Mientras que para la configuración de los dados, tablas y 

fichas de conteo la fabricación manual sobre madera es la opción más adecuada.

Finalmente, la colocación manual de adhesivos o el pintado directo sobre el ma-

terial, son dos opciones efectivas que se pueden considerar.
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CONCLUSIONES

Dentro del campo de la psicología infantil, el diseño gráfico puede aportar 

de manera significativa al desarrollo de material didáctico terapéutico tanto 

en el diseño del proceso lúdico en sí como en el producto gráfico físico.

Diseñar para niños con dificultades especiales en el aprendizaje es un reto 

para cualquier profesional, ya que implica un amplio conocimiento no solo 

en el campo conocido sino en ciencias ajenas a la profesión. La constante 

investigación y seguimiento en torno a una mirada interdisciplinaria, permite 

que un gusto personal de diseñar para niños pueda transformarse en material 

lúdico, didáctico y terapéutico que brinde grandes beneficios. 

Al realizar una interdisciplina entre la psicología, el lenguaje y el cálculo 

matemático se logró la concreción de un diseño que permite al niño 

ejercitar funciones ejecutivas como planeación, organización, atención 

e incluso memoria y habilidades espaciales. Esto, a través de la reunión 

de requisitos y condiciones necesarias que posteriormente gracias al 

cruce interdisciplinario de lúdica, diseño gráfico, diseño de productos y 

psicología, se transformaron en elementos gráficos, actividades y objetos 

adecuados a las necesidades que presentó el grupo de estudio.

Se logró cumplir con los objetivos propuestos, al validar el material 

terapéutico durante varias ocasiones, evaluando por un lado tanto el  

funcionamiento de mecánica y reglas como la acogida de los objetos 

diseñados, y por otro lado, el objeto como herramienta de apoyo a la 

disfunción ejecutiva en niños con TDAH. Consiguiendo así que el propósito 

de ser una herramienta de apoyo a las terapeutas durante la hora de 

trabajo pueda ser cumplido.

El fin del diseño del material no es el de curar al niño de sus disfunción 

ejecutiva, sino el de apoyar al tratamiento a través de una actividad lúdica 

dirigida durante su terapia en el Centro Integral Superar. 

El diseño del juego cooperativo fue dirigido y pensado especialmente en 

base a las necesidades y características de un grupo de niños con TDAH del 

Centro Integral Superar, sin embargo puede ser utilizado también por niños 

sin dificultades de aprendizaje.
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RECOMENDACIONES

Al iniciar un proceso de diseño es fundamental el contacto directo con 

el grupo de estudio elegido debido a que las ideas propuestas por el 

profesional pueden diferenciar mucho de las necesidades reales. Como es 

el caso de este proyecto , en donde  la primera idea de diseño que surgió 

al iniciar el proceso de investigación, fue desarrollar un cuento.  

Al realizar un diseño dirigido a niños con problemas de aprendizaje y 

dificultades especiales, se recomienda realizar una exploración etnográfica 

la misma que implica rigurosas observaciones y conversaciones personales 

con los consumidores dentro de sus entornos cotidianos, especialmente 

en la etapa investigativa y  en la etapa de confrontación.

Durante la etapa de desarrollo de diseño, se recomienda evaluar los 

elementos gráficos, en este caso, dibujos de autos, cromática y tipografía, 

con las terapeutas que van a dirigir el grupo durante el juego debido al  

profundo conocimiento que tienen acerca del trabajo educativo con niños.

Como recomendación de las terapeutas de acuerdo al alcance de la propuesta 

de diseño validada, este juego se podría desarrollar con diversas temáticas, 

ya sea una versión femenina o de mayor complejidad, manteniendo su 

mecánica y objetivos. 

El proyecto propuesto permite que a través de  un método proyectual 

continuo de  etapa lógica, intuitiva y crítica ( investigación , diseño y 

validación ) se puedan obtener resultados de impacto real a largo plazo.

Al planificar proyectos lúdicos se recomienda, mantener una mirada 

interdisciplinaria y constante interacción con especialistas en el diseño de 

objetos , para de esta manera enriquecer y complementar a la propuesta 

gráfica.

Asimismo, se exhorta continuar con el aporte de diseño gráfico en otros 

campos poco conocidos, debido a la versatilidad del mismo. El abordar 

temas con bases médicas requiere de una investigación continua y 

sobretodo actualizada, para que de esta manera el producto gráfico 

desarrollado pueda aportar significativamente.
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