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Nota de Advertencia: 

Articulo 23 de la Resolución N-13  de Julio de 1946. 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma 
y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” . 
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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES

Español

Niños en condición de discapacidad
Impacto social
Estimulación sensorial

Ingles

Children in disability status 
Social Impacts 
Ssensory stimulation 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: 

Desarrollo de actividades a nivel multisensorial para niños en condición de discapacidad con el !n de utilizar el juego 
como una herramienta de exploración, diversión y aprendizaje que mejore la adaptación en su entorno físico-social y en 
consecuencia se obtenga un mayor nivel de autonomía, potenciando sus habilidades a nivel integral por medio de un 
sistema de baja complejidad productiva para un mayor alcance en el territorio colombiano. 

Development of multisensory activities for children in disability status in order to use the game as a screening tool, fun and 
learning to improve the alignment in their physical-social and therefore achieve a higher level of autonomy, enhancing 
integral level skills through a low complexity system for a more comprehensive production in Colombia.
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1.2 Tema del proyecto

Desarrollo de actividades a nivel multisensorial para niños 
en condición de discapacidad con el fin de utilizar el juego 
como una herramienta de exploración, diversión y 
aprendizaje que mejore la adaptación en su entorno físico-
social y en consecuencia se obtenga un mayor nivel de 
autonomía, potenciando sus habilidades a nivel integral por 
medio de un sistema de baja complejidad productiva para 
un mayor alcance en el territorio colombiano. 

1.3 Donde

Este proyecto  está dirigido a 
Instituciones especializadas en la 
prestación de servicios 
terapéuticos y educativos de 
niños en condición de 
Discapacidad.

1.1 Nombre del proyecto

Sistema Lúdico-formativo. “VIAJE 
MULTISENSORIAL” 

1. Descripción del Proyecto 1.4 Para quien?

Este proyecto está encaminado 
para el uso de niños en condición 
de discapacidad que presentan (en 
diferentes momentos de 
aparición) grados de severidad y 
niveles de funcionalidad en:

©

  Multipleimpedimento
   Discapacidad cognitiva 

   Limitación motora
   Limitación visual

   Limitación auditiva
   Sordoceguera

A partir de la elaboración de este proyecto se 
quiere romper las barreras de la discapacidad y 
se desea aprovechar al máximo las habilidades 
que cada uno de estos niños posee,  ”llegando de 
esta manera a encontrar un medio incluyente, 
satisfactorio y enriquecedor que potencialice sus 
destrezas a partir del juego y la funcionalidad 
que cada uno puede dar desde su exploración ya 
sea con el tacto, con la visión, con la audición, 
con lo kinestésico, con lo integrativo o 
simplemente con su contacto,  haciéndolo sentir 
dinámico”  (Nancy Sierra 2009)1

1. Fonoaudiologa y Rehabilitadora Visual, Fundación Ideas Día a Día
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EJES FUNDAMENTALES EN EL PROYECTO
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1.5 Planteamiento del proyecto

Este proyecto nace en la sensibilización como Diseñador Industrial buscando brindar un aporte 
significativo desde esta profesión al desarrollo de una población muy importante por medio de un 
herramienta de juego, con el apoyo de un equipo multidisciplinar, especialmente con la 
Fonoaudióloga y Rehabilitadora Visual Dra. Nancy Sierra, se plantea un sistema que a través de 
una experiencia Lúdica genere un desarrollo multisensorial de niños en condición de discapacidad 
a través de ciertas actividades, involucrando una herramienta de diversión y esparcimiento para la 
estimulación de sus sentidos y en consecuencia que a través de la 
evolución de su aprendizaje tengan la posibilidad de manejar y potenciar 
su capacidad sensorial. 

El sistema está enfocado para niños en condición de discapacidad desde 
los 3 hasta los 10 años de edad cronológica que les permita a través de 
la exploración de su medio y desarrollando al máximo sus canales 
receptivos de aprendizaje y procesos comunicativos, el desarrollo de 
destrezas Sensorio motrices (a nivel corporal) y Sensorio Integrales (a 
nivel de relación con su entorno) siendo una mezcla de  diversión y 
aprendizaje.

Desde su concepción se ha pensado en un sistema con una baja complejidad productiva, ya que el cliente al que 
esta dirigido no cuenta con los recursos suficientes y le es muy difícil acceder a juegos y juguetes con adaptaciones 
especificas para las condiciones de discapacidad con las que se trabaja, el sistema se ha desarrollado con la idea 
de ser reparado fácilmente y con la posibilidad que en cualquier parte de la ciudad o del del país se encuentren los 
elementos que lo componen o la opción de ser sea reparado por personas con un conocimiento básico en los 
procesos de su desarrollo productivo.
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2. Análisis de la problemática

El proyecto esta enmarcado en la problemática del déficit de sistemas terapéuticos integrales para los niños en 
condición de discapacidad, el equipo multidisciplinario que trabaja con esta población debe buscar otras 
alternativas para desarrollar una terapia eficaz con los niños.

Se realizó un proceso de observación natural y estructurado en diferentes actividades  (Taller de chocolates, 
Actividades amigo secreto, Horas de trabajo y descanso) en las cuales se evidenciaron diferentes adaptaciones 
en el material, en el entorno con manejo de contrastes,  uso de iluminación, entre otros teniendo en cuenta las 
condiciones generales de cada uno de los niños con los cuales se encontraban trabajando con el fin de optimizar 
los mecanismos de aprendizaje. 

Se observa una problemática importante relacionado con los pocos implementos, equipos y herramientas 
adaptadas para la diversificación de población que se encuentra en alguna condición de discapacidad, siendo 
pertinente buscar alternativas que permitan a los niños acceder a la información de una manera más eficaz y 
clara y que genere niveles de independencia y funcionalidad en los diferentes contextos en los cuales se 
desenvuelve.

Salir del cuarto oscuro
Diversión
Aprovechamiento del espacio

Evitar el aislamiento
Falta de atención
Dependencia

Uno de los mayores problemas para una persona en condición de 
discapacidad es su dificultad para comunicarse con el medio y las personas 
a su alrededor, a pesar de que no tengan compromisos motores tienen 
barreras de movilidad y orientación, a este tipo de situaciones responden 
potenciando otros sentidos como el Olfato o el Sistema auditivo, una 
conclusión de esta investigación es que el gran desarrollo multisensorial  en 
personas en condición de discapacidad el cual es el eslabón para su 
progreso y desenvolvimiento integral.
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Por otra parte se observa la importancia de llevar a cabo un trabajo mancomunado en diferentes áreas y disciplinas 
que, al realizar un trabajo conjunto pueden desarrollarse herramientas eficaces que le mejoren la calidad de vida a 
los niños haciéndolos personas felices con aprendizajes mas efectivos posibles, independientemente de sus 
limitaciones, trascendiendo las barreras del entendimiento de su entorno.   

 Es de difícil acceso especialmente con las adaptaciones necesarias para los niños en términos de tamaños, 
colores, formas, dimensiones.

 Es un material costoso y difícil de adquirir,  es importante resaltar la mayor parte de  Fundaciones que trabajan      
con discapacidad no cuentan con los recursos económicos suficientes para realizar este tipo de inversión.

 Los juguetes no presentan adaptaciones adecuadas a cada necesidad.

 Son  pocos los profesionales de otras áreas diferentes a las de salud, que contribuyen al mejoramiento de estas 
condiciones y al desarrollo de equipos que sean un mediador de aprendizaje dinamizador.

Se identifica que de la población infantil en condición de discapacidad  registrada es de 

(11.440) el 57% de la población niños (6.529) y el 43% niñas (4.911). 
Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad. Bogotá. 2006. SECRETARIA 
DE SALUD.

57%43%

Es claro a partir del análisis y testimonio de una extensa experiencia profesional de la terapeuta Nancy Sierra la 
carencia de material para trabajar y la necesidad de un mayor numero y mejores actividades.

Una de las grandes limitantes en los programas de intervención terapéutica en el manejo educativo es la dificultad 
en cuanto al material de apoyo ya que:
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3. Justificacion del proyecto

Según la misión de la Universidad Javeriana como profesionales de esta institución es 
importante contribuir a la solución de las problemáticas que nos plantean, con 
respecto a este proyecto cabe destacar su condición interdisciplinaria y la 
importancia del hombre como instrumento para el mejoramiento de la calidad de 
vida de una población muy importante, con necesidades y carencias al igual que 
todos los seres humanos, en este caso la necesidad predominante en el desarrollo 
integral y sicosocial de los niños.

Conceptos clave

➡Sensibilización
➡Impacto social
➡Beneficio para la población de niños en condición de 
discapacidad
➡Enriquecimiento profesional
➡Nuevas alternativas en un mercado poco explorado 
nacionalmente

Este proyecto busca generar una propuesta para el mejoramiento 
de una terapia integral desde el punto de vista del Diseño 
Industrial con la ayuda de un equipo multidisciplinar beneficiando 
de esta manera a estos profesionales encargados de la formación 
de esta población así como a los niños en la búsqueda de un 
futuro mejoramiento en su autonomía.
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4.1 Objetivo General: 

Desarrollar un sistema de actividades terapéuticas que a través de la lúdica permita mejorar el desarrollo 
sensorial de niños en condición de discapacidad de los 3 a los 10 años de edad en el contexto de las 
instituciones que brindan formación y cuidado a esta de población.

4.2 Objetivos específicos: 

Involucrar al niño en una actividad donde se divierta y que lo invite a explorar sus emociones a través de los 
sentidos.

Desarrollar un sistema de actividades donde estén integrados estímulos audiovisuales, motores y cognoscitivos 
que garanticen el mejoramiento de una terapia integral.

Desarrollar y aplicar un protocolo de comprobación en conjunto con el equipo multidisciplinar a partir de la 
interacción del niño con el sistema. 

4. Objetivos

5. Limites y Alcances

Limites:

1. Como trabajo de grado, el desarrollo de un prototipo del vehículo y uno de los elementos sensoriales.
2. Diseñar, desarrollar y producir el sistema para niños de 3 a 10 años de la fundación ideas día a día, 
institución a la cual será donado el proyecto.

Alcances:
1. Por medio de protocolos de comprobación hacer evidente el funcionamiento del sistema, sus partes y las 

actividades a desarrollar.
2. El desarrollo de actividades que trabajan otros estímulos como el olfativo.
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6. Planteamiento conceptual



18

7. Hipótesis

El juego en espacios abiertos o exteriores es una parte particularmente importante en su desarrollo, las actividades 
en el espacio de juego o descanso permiten a los niños jugar al natural, explorar su mundo, aprender nuevas 
habilidades y socializar, a partir de la experiencia mostrada con actividades como el “Saltarín” (un trampolín 
ubicado en el área de descanso de la Fundación Ideas Día a Día) es claro que la mayoría de los niños se divierten 
espontáneamente a pesar de sus discapacidades, siendo el momento de descanso un punto de partida que vincula 
la diversión y el aprendizaje y una estrategia de motivación después de haber realizado un buen trabajo, aspecto 
que las terapeutas manejan en su interacción diaria con los niños.

Por medio del Diseño Industrial y el equipo multidisciplinar de la Fundación Ideas día a día, se desarrolló un 
sistema que involucran diversas actividades de carácter lúdico, las cuales van a permitir a los niños 

interactuar con otros y con el sistema con el fin de trabajar sus sentidos.
 



19

Determinantes:

1. La actividad debe ser divertida, llamativa, innovadora, que cause impacto en los niños ya que una de sus 
caracteristicas principales es la falta o rápida perdida de atención. 

2. El desarrollo de la actividad y el manejo del sistema debe estar relacionado con los temas de aprendizaje para 
las condiciones de discapacidad con las que se trabaja.

3. Debe propiciar, el movimiento o la actividad física y la estimulación sensorial.

Condicionantes:
 
1. Participación directa del equipo multidisciplinar en el desarrollo de las actividades.

2.Uso de procesos y materiales de fácil reparación y mantenimiento.

3. Movimiento y portabilidad en un espacio determinado.

Requerimientos

1.La actividad debe realizarse en una institución con un área de juego que esta determinada por la Secretaria se 
salud para este tipo de instituciones. (dato por confirmar). 

2. El sistema debe ser resistente a manipulación constante, trato fuerte y  factores climáticos. 

8. Determinantes, Condicionantes y Requerimientos
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ACTIVIDAD FUENTE DE SONIDO
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Jerarquía

1

2

3

4

5

6

Area involucrada Procesos de desarrollo Como responde el sistema

Auditiva Ubicación fuente de sonido.
Discriminación fuente de sonido.    

Generando un sonido especifico desde cada 
Barrera Sensorial.

Motora Movimiento hacia la fuente.
Coordinación y dirección.
Exploración.

La relación del niño con el sistema. 
Manteniendo una dirección. 
Ubicación en el entorno. 
Evitando chocar con las Barreras y los elementos 
del espacio.
Direccionando el vehículo.

Comunicación Asociación de un símbolo con un significado.
Un sonido con una fuente.
Intenciones comunicativas (atender una 
instrucción).

Haciendo posible que entienda la actividad.
Respondiendo con su movimiento a la acción 
que se indica. 

Cognición y Lenguaje Técnicas de exploración.
Organización de su entorno.
Manejo de causa y efecto.

Respuesta física dirigiendo hacia la fuente.

Vestibular/Propiceptivo Agrado y desagrado ante el movimiento. Si quiere seguir jugando o no
Sus reacciones frente al espacio y el sistema

Razonamiento Espacial Solución de problemas
Lateralidad 
Direccionalidad

Tomando el camino por el cual es guiado, 
llevando por un lado o por el otro.

Características Actividad, Fuente de sonido
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La innovación del sistema se ve reflejada en el desarrollo de Tecnologías blandas, en el proceso y relación entre el 
sistema, el equipo multidisciplinar y los niños.

Las Instituciones de Educación especial como cliente requieren un sistema que sea sencillo y económico, para 
lograr un equilibrio entre las necesidades del cliente y la necesidad de innovar en la búsqueda de mejores 
actividades para los niños, el producto se ofrece como una herramienta de contenidos de aprendizaje propios para 
los niños en condición de discapacidad con un enfoque de innovación hacia nuevas actividades, que funciona 
completamente a través de sistemas mecánicos.

10.3 Aspectos técnicos

10.4 Aspectos de producción

COMPONENTES MATERIA PRIMA PROCESO

๏Estructura del vehículo
๏Estructura de la torre
๏Estructura de la silla
๏Soporte de las ruedas
๏Asa de soporte
๏Soporte de las ruedas

๏Tubería de Cold Rolled en diámetros de 2” Calibre 18
๏Tubería de Cold Rolled en diámetros de 1” Calibre 18
๏Tubería de Cold Rolled en diámetro de 1/2” Calibre 18
๏Laminas de acero de soporte para la silla
๏Lamina de acero soporte para las ruedas 

Corte del material
Doblado por medio de técnicas de prensa o de 
mandril
Soldadura de acetileno
Acabado con pintura electroestática

Tela, estimulo visual Lona para parasoles Ref: 3000/100 Corte del material
Proceso de maquinado manual o maquina plana.

El proceso de producción es por Maquila, con una oficina base para el manejo del producto.

Procesos de producción involucrados en el desarrollo del sistema.
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6

8

Costos directos:

Gastos Operativos Cantidad Valor 
Unitario

Valor 
Total

1 Tubo Colled Rolled 1” calibre 18 2 20000 40000

2 Lámina aluminio soporte silla 2 8000 16000

3 Tubo Colled Rolled 1/2”, calibre 18 unión 
de las estructuras

5 6000 30000

4 Asa de soporte Cold Rolled 1/2” cal. 18 2 5000 10000

5 Espuma soporte silla 1 20000 20000

6 Tubo Torre, Cold Rolled 3 10000 30000

7 Neumático camión Ref: 900 ó 1100 x 20 1 25000 25000

8 Neumático vehículo Rin 13” 1 12000 12000

9 Ruedas Ref. 3PB19A GIRATORIA 3”. 4 12000 48000

10 Tornillos, Arandelas, Tuercas 16 c/u 40 3600

11 Lámina base para las ruedas 4 2500 10000

12 Cinturones de seguridad (Reata) 3 1200 3600

13 Chapas para Reata de seguridad 3 1500 4500

14 Lona para parasol Ref: 30000/100 3 3900 11700

15 Pasador para Reata de seguridad 3 1500 4500

16 Tubo de soporte unión Torre 1 8000 8000

TOTAL 276.900

1

2

3

5

9

10

11

12

13

7

10.5 Aspectos financieros

16

14
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Costos indirectos Salarios y prestaciones

Cargos organigrama y Maquila Costo mensual

Gerencia General y Producción 3.000.000

Secretaria General 500.000

Contador 1.500.000

Ejecutivo Comercial 1.000.000

Operario 600.000

Total salarios 6.600.000

Salarios mas prestaciones

Gastos Operativos Costo mensual

Servicios públicos 1.500.000

Mantenimiento oficina 200.000

Arriendo 1.300.000

Mercadeo y publicidad 603.333

Seguros 1.000.000

Mantenimiento de vehículo 1.000.000

Total gastos operativos 5.603.333

Gastos Operativos

Depreciaciones y Amortizaciones Costo mensual

Inversión en administración 82.833.33

Informática 2.062.500.00

Software 954.166.67

Maquinaria 666.666.67

Vehículos 1.000.000.00

Amortización gastos preoperativos 400.000.00

Total depreciaciones y amortizaciones 5.166.166.67

Depreciaciones y Amortizaciones
Costos indirectos anuales, asumiendo que 
se venderán 360 unidades anuales: 
$48.248.60 por unidad de producto.
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Valor Tiempo

$500.000 1 mes (26 días)

$19.230.7692 1 Día

$2.403.75 1 Hora

$40.06 1 Minuto

Mano de obra directa:

Tiempo aproximado de ensambalaje del producto: 8 horas
Valor mano de obra por minuto: $40.00
Mano de obra directa por producto: $19.200
Total costos directos: $276.900 + $19.200 = $296.100

Presumiendo que se venderan x unidades anualmente:
Costos del producto = Costos indirectos + Costos directos 
Costos indirectos (por unidad de producto):........................................................ $48.248.60
Costos directos................................................................................................... $296.100
COSTO TOTAL..................................................................................................... $344.348.6

Precio de venta:

Precio minimo de venta
PMV=COSTO TOTAL/(1-40%)
PMV=$................................................................................................................ $ 514.414.33
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Cliente: Instituciones especializadas en la prestación de servicios terapéuticos y educativos  de niños en condición de 
Discapacidad.

Con una posibilidad en las distribuidoras de Material para este tipo de actividades y lugares que distribuyen equipos médicos 
u ortopédicos.x

Razón de compra: El déficit de materiales didácticos, El cliente compraría el producto porque necesita material didáctico en 
las terapias, para cumplir con su objetivo de una terapia integral para un buen desarrollo de las capacidades audiovisuales, 
motoras y cognoscitivas de los niños.

Estrategias de comercialización: Visitas puerta a puerta, en principio se realiza por parte del diseñador por su conocimiento 
pero eventualmente es necesaria la capacitación de un equipo comercial para un mayor alcance.

10.6 Aspectos Humanos

El equipo multidisciplinar terapéutico quien actúa como guía en el desarrollo de las actividades del niño, son quienes les 
brindan la educación, terapia, cuidados generales de salud y alimentación en su tiempo en la fundación, de su perfil como 
usuario indirecto del sistema es importante resaltar su amor por los niños y sus actitudes pacientes y comprensivas, en su 
mayoria mujeres con niveles educativos técnicos y profesionales.

El equipo multidisciplinar ha sido muy importante para el desarrollo y definición de las actividades del sistema, así como se 
tuvo en cuenta para el desarrollo del producto ya que esta en directa manipulación con este y es parte fundamental en las 
consideraciones formales y funcionales como lo son el peso, elementos de agarre y manipulación

10.7 Gestión del Proyecto

Analizando el mercado se hizo evidente 
que existen dos Picos de facturación y estos 

dependen del momento en el que las 
Instituciones asignan los presupuestos 

obtenidos por las matriculas

DIC ENE

58%35%
8%

Mercado Potencial
Mercado Directo
Sin posibilidad 

A nivel institucional existe un 

Mercado directo del 35% de 
instituciones donde la totalidad de 

niños puede usar el sistema,

un 58% donde cierta población 

puede ser usuario y un 8% de 
instituciones donde su población 

esta fuera de los limites.



33

©

11. Protocolo de comprobación

Comprobar la 
aceptación de los 
niños al vehículo

Estrategia

Es importante la presión de 
inflado, para todo el 

desarrollo de la actividad

En los mas pequeños su 
capacidad física no es 

suficiente, necesitan ayuda 
para dirigir el vehículo 

(Involucrar otro niño o el 
profesional terapeuta al 

vehículo)

Conclusión

Los niños comprendieron como 
poner en movimiento el vehículo, 
sin embargo tuvieron dificultades 

al dirigirlo 

Se debe trabajar un tiempo 
específico para la adecuación 

y motivación inicial

Se trabajo con niños de  edad 
mínima y máxima cronológica 
para el uso del sistema  y con 

diversas condiciones de 
discapacidad

Objetivo

La aceptación de 
los niños al 

movimiento del 
vehículo

Capacidad Física

Dimensiones

Los niños empiezan el juego tímidos 
pero después de tener confianza con 

sus componentes empiezan a 
participar mas activamente

Resultado

Se evidencian problemas en 
el sistema de sujeción y de la 

altura de la silla

Ciertos niños necesitaron ayuda 
para el movimiento

Análisis del sistema
por todo el espacio, con y sin 

los niños

Buscando que los niños 
hagan los movimientos por si 

solos

Buscando que los niños 
hagan los movimientos en 

una mayor distancia

Las dimensiones del 
neumático son adecuadas 

para este espacio

Se han desarrollado tres momentos de comprobación, sintetizados en los siguientes cuadros.
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Estrategia Conclusión

Respuesta del niño y 
el sistema en el 

choque

Causo un poco de temor al principio 
por la condición de movimiento 

aleatorio pero luego se divirtieron 
mucho y al terminar querían seguir en 

el vehículo o volver a este

Se divierte?
Observación en general 

del proceso de 
comprobación

Respuesta de 
las ruedas en el 

espacio

Funcionan mejor de lo esperado, su 
condición giratoria hace el vehículo muy 
impredecible lo cual es positivo para la 

dinámica de juego 

Experimentando por todo 
el espacio, aún donde el 

terreno no es parejo

Condiciones de 
entrar y salir

Trabajando con niños de 
diferentes tamaños se les 
pidió ingresar y salir del 

vehículo en lo mas posible 
por si solos

Se pueden trabajar elementos 
de propiocepción en cuanto a 
la relación de su cuerpo con el 

objeto 

Se hace evidente que pueden 
trabajar otros conceptos de 

direccionalidad

Haciendo que el niño 
choque el vehículo con la 

torre y el espacio

Objetivo

El choque desplaza la torre pero 
no se cae, hay seguridad en 

cuanto al choque en el espacio.

Resultado

Para los mas pequeños es 
necesario ayudarlos en la mayor 

parte del proceso

Es necesario sujetar el vehículo 
durante este momento

Se completa un objetivo 
primordial del sistema

Un mejor análisis de la altura de 
la torre y se evidencio la 

posibilidad de reducir ciertos 
elementos, elevar el área de 
contacto entre la torre y el 

sistema

Hay que analizar su ubicación 
con respecto al vehículo para 

brindarle mas estabilidad al niño
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Manejo del la 
direccionalidad

Respuesta Area 
visual

Estrategia ConclusiónObjetivo

Manejo de la tela de color 
reflexivo en diferentes 
posiciones y alturas 

Se encontró el área y la 
ubicación ideal para que fuera 
visible en niños con un residuo 

visual

Buscando que el niño se 
mueva en diferentes 

direcciones

Se evidenció el intento y la 
diferenciación de dirección en el 

espacio

Dimensión, 
ubicación, altura de 

la silla

Uso de una silla de 
prueba a la altura de la 

estructura base

Sus dimensiones son 
adecuadas pero la altura del 
piso es un factor importante 
del movimiento y hay que 

subirla cierta distancia del piso

La terapeuta es fundamental para la relación de los niños y 
su desenvolvimiento en el juego, también para su 

confianza y el manejo

Para algunos es necesario el 
acompañamiento de un 

compañero o de una persona 
del equipo multidisciplinar 

Resultado

Llamo la atención de los niños 

Dificultad en el movimiento, no 
puede dirigirlo fácilmente a su 

voluntad
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Conclusiones Comprobación

Se destaca la parte Lúdica y la diversión en la actividad y uso del 
sistema

Hay iniciativas en el manejo de la direccionalidad

El sistema cumple con el objetivo del desarrollo !sico 
y psicomotriz  de los niños

Respuesta positiva en la actividad por parte del Equipo 
Multidisciplinar y de los niños

Iniciativa comunicativa  de los niños para continuar con las 
actividades y el uso del sistema

Integración, apoyo y colaboración por parte de los niños, 
se evidencia la Inclusión

Es consecuente con el concepto de Aprendizaje 
funcional

Es una herramienta importante para el 
aprovechamiento del tiempo libre

Motivación e  ínteres
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