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1. Título 

Propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la 

atención en un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del 

cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, 2021-2022. 
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2. Resumen  

El presente Trabajo de Integración Curricular denominado: Propuesta psicopedagógica de 

ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención en un alumno con Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrío, 2021-2022; tuvo como objetivo general: Implementar la propuesta 

psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención en un alumno 

con TDAH del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, mediante una 

metodología de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con diseño preexperimental, de corte 

transversal y método estudio de caso. La población fue un estudiante (niño) de cuarto grado de 

educación básica, que se seleccionó por método de muestreo no probabilístico. Las técnicas 

utilizadas fueron: entrevistas, ficha psicopedagógica, ficha de observación, la escala de 

CONNERS para padres y maestros, el test de atención d2 y la ficha de logros que sirvieron para 

la recopilación de la información. Los resultados obtenidos de la presente investigación 

determinaron que los docentes mantienen un conocimiento dubitativo en vista que confunde al 

TDAH con una deficiencia. En cuanto a la caracterización de las situaciones familiares se 

evidencio que el menor proviene de una familia nuclear y se llevan bien entre todos, no existe 

violencia; en la parte social el niño tiene dificultades para relacionarse con su grupo de pares, 

realizar trabajos grupales y demuestra actitudes de aburrimiento como de frustración; en base a 

las situaciones escolares el estudiante comete errores frecuentes en las tareas y trabajos debido 

a su desatención, se distrae con facilidad e incluso no logra finalizar sus deberes académicos. 

Así mismo los problemas de atención determinados mediante el test de atención D2 demuestra 

que existe descenso de productividad debido a la falta de concentración y fatiga y problemas 

en la velocidad de procesamiento de datos, el seguimiento de instrucciones, la discriminación 

de estímulos visuales y en la atención selectiva. Sin embargo tras la aplicación de los ejercicios 

de estimulación cognitiva según lo mencionado por docente expresa que el niño poco a poco 

empieza a poner atención, comienza a distraerse menos y trata de termina las tareas situación 

que no lo hacía antes, además a través de la ficha de logros en base a los ejercicios y actividades 

establecidas se logró que mantenga la atención selectiva y sostenida por mayor tiempo, no 

obstante aún continua en estado de proceso en las actividades relacionadas a la precisión, 

concentración, velocidad de procesamiento mental como en las de control inhibitorio. 

Concluyendo así que la propuesta psicopedagógica si aporto a la mejora de la atención del 

estudiante de manera mínima, pero necesaria para su proceso de enseñanza-aprendizaje, razón 

por la cual se la recomienda trabajar con población de estudiantes que presentan o no alguna 
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necesidad educativa especial asociada o no a una discapacidad en virtud de que sus beneficios 

son relevantes para cualquier área que se pretende trabajar y obtener resultados satisfactorios.  

 

Palabras clave: Estimulación cognitiva, estrategia psicopedagógica, atención, trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

2.1.  Abstract 

The present Curricular Integration Work called: Psycho-pedagogical proposal of cognitive 

stimulation exercises to improve attention in a student with Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) in the fourth grade of the Miguel Riofrío Basic Education School, 2021-

2022; The general objective was: To implement the psycho-pedagogical proposal of cognitive 

stimulation exercises to improve attention in a student with ADHD in the fourth grade of the 

Miguel Riofrío School of Basic Education, through a qualitative approach methodology, of a 

descriptive type, with a pre-experimental design, cross-sectional and case study method. The 

population was a student (boy) of fourth grade of basic education, which was selected by non-

probabilistic sampling method. The techniques used were: interviews, psycho-pedagogical 

sheet, observation sheet, the CONNERS scale for parents and teachers, the d2 attention test and 

the achievement sheet that served to collect the information. The results obtained from the 

present investigation determined that teachers maintain a doubtful knowledge in view of the 

fact that they confuse ADHD with a deficiency. Regarding the characterization of family 

situations, it was evidenced that the minor comes from a nuclear family and they get along well 

with each other, there is no violence; in the social part, the child has difficulties relating to his 

peer group, doing group work and shows attitudes of boredom and frustration; Based on school 

situations, the student makes frequent mistakes in homework and work due to his inattention, 

is easily distracted and even fails to finish his academic homework. Likewise, the attention 

problems determined by the D2 attention test shows that there is a decrease in productivity due 

to lack of concentration and fatigue and problems in the speed of data processing, following 

instructions, discrimination of visual stimuli and in the selective attention. However, after the 

application of the cognitive stimulation exercises, according to the teacher, the child gradually 

begins to pay attention, becomes less distracted and tries to finish the tasks in a situation that 

he did not do before, also through the achievements based on the exercises and activities 

established, it was possible to maintain selective and sustained attention for a longer time, 

however, it is still in a state of process in activities related to precision, concentration, speed of 

mental processing as well as inhibitory control . Thus concluding that the psycho-pedagogical 

proposal did contribute to the improvement of student care in a minimal way, but necessary for 

their teaching-learning process, which is why it is recommended to work with a population of 

students who do or do not have some special educational need. associated or not with a 

disability by virtue of the fact that its benefits are relevant to any area that is intended to work 

and obtain satisfactory results. 

 Keywords: Cognitive stimulation, psychopedagogical strategy, attention, attention deficit 

hyperactivity disorder 
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3. Introducción 

La capacidad de aprendizaje de los alumnos hoy en día depende de una serie de factores, 

como lo son aspectos genéticos, ambientales, sociales, culturales y personales de cada uno. De 

manera que, cuando los niños tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad su rendimiento se ve afectado significativamente como es el caso de los 

estudiantes con TDAH, en vista de que son poco organizados, se distraen con facilidad, sus 

niveles de atención y concentración son bajos, además presentan tareas y trabajos incompletos  

convirtiéndose esto en el motivo por el cual el 30% de ellos abandonan sus estudios y pierden 

el año escolar, siendo su causa principal el déficit en su funcionamiento cognitivo debido a su 

condición, afirmación que se corroboran por aporte de los autores Sánchez y Bachiller (2017), 

que indican que los síntomas del TDAH afectan a la parte emocional, cognitiva, escolar y 

conductual de los individuos lo que les genera problemas en la función ejecutiva, memoria de 

trabajo y atención. 

Es por ello que, para dar mayor validez a lo expuesto se consideró necesario avalar 

algunos antecedentes investigativos comprendidos desde un nivel macro, meso y micro. 

De modo que, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

de la Asociación Americana de Psiquiatría (2014), a nivel mundial evidencio una prevalencia 

del 7.2 % de niños hiperactivos que mantenían un retraso académico y deficiencia en su 

aprendizaje producto de la sintomatología generada de su condición (Cañar Méndez & Vélez 

Jaigua, 2016, p.3). 

Al mismo tiempo a nivel internacional la prevalencia del TDAH ha ido variando 

secuencialmente dentro de los diferentes países, determinándose así que existe un 5,29% de 

niños en etapa escolar con este trastorno, mismos que han reflejado dificultades en mantener su 

atención durante un tiempo prolongado, bajo rendimiento académico, problemas de aprendizaje 

a pesar de tener una inteligencia normal e incluso no han llegado a culminar sus estudios (Díaz 

et al., 2019). 

De igual forma, en una investigación realizada a nivel nacional Ramos et al. (2015), 

menciona que en el Ecuador la prevalencia de TDAH y según su clasificación predomina un 

7,3% de tipo combinado, un 6,5% de inatención y 2,85% el tipo hiperactivo/impulsivo, los 

cuales en su mayoría son escolares de 9-11 años de edad quienes mantienen un bajo desempeño 

académico en más de una asignatura reflejada en su libreta de calificaciones. 

No obstante, a nivel local en la ciudad de Loja, la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío no es ajena a esta realidad, dado que en esta institución y a través de un análisis de 

estudio, se evidenció que en el aula de cuarto grado paralelo B, existe un alumno con Trastorno 
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por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el cual presenta dificultades en el área de la 

atención y con ello en su proceso de enseñanza-aprendizaje, condición que viene desarrollando 

desde años anteriores hasta la actualidad, información que se respaldada  por medio de  las 

experiencias en las prácticas pre-profesionales y mediante el diálogo con el encargado del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y docente del alumno.  

En consideración a la problemática planteada se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿La propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva 

permitirá mejorar la atención en un alumno con trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío, 2021-2022?; en relación a dicha interrogante se propone el Trabajo de Integración 

Curricular que se intitula: Propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación 

cognitiva para mejorar la atención de un alumno de cuarto grado con Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío, 2021-2022.; el cual tuvo como objetivo general Implementar la 

propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención en 

un alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de 

la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Por otra parte, los objetivos específicos establecidos para el desarrollo del presente 

trabajo de integración curricular fueron: Determinar los conocimientos de los docentes con 

respecto a la atención de un alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío; Caracterizar al 

alumno estudio de caso, sus situaciones familiares, sociales, escolares y antecedentes del 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH); Determinar los problemas de 

atención que manifiesta el alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, mediante el test 

de atención d2; Aplicar los ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención del 

alumno con diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto 

grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

De igual forma, para la construcción del marco teórico se tomaron en cuenta los aportes 

de diversos autores como soporte de las variables de investigación. En el caso de la variable 

independiente “Propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva” se abordó 

la definición de la estimulación cognitiva, antecedentes, teorías, características, beneficios e 

importancia. En cuanto a la variable dependiente “Mejorar la atención de un alumno con 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad” se abarco antecedentes, definición, 
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clasificación, causas, tipos entre otros temas y para culminar con esta sección se transcribieron 

algunas leyes de la Constitución de la República del Ecuador, Ministerio de Educación y de la 

ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que aseguran la educación inclusiva para los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a un discapacidad del 

Ecuador.  

Por otro lado, la estructura de la metodología fue desarrollada bajo un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, con diseñado preexperimental, de corte transversal y método de 

estudio de caso. Las técnicas utilizadas fueron: entrevistas, ficha psicopedagógica, ficha de 

observación, la escala de CONNERS para padres y maestros, el test de atención d2 y ficha de 

logros que sirvieron para la recopilación de la información.  

Con base a lo mencionado los resultados obtenidos del estudio de caso, permiten 

apreciar mediante entrevista semiestructura que los profesores tienen un conocimiento confuso 

del TDAH, debido a que se refiere al mismo como una deficiencia lo cual es erróneo, así mismo 

a través la ficha psicopedagógica, se evidencia que el escolar proviene de una familia nuclear 

en donde se llevan bien todos y no existe indicios de violencia; en cuanto a la parte social se 

observó que el escolar tiene dificultades para relacionarse con sus compañeros, para trabajar en 

grupo y presenta actitudes de aburrimiento y frustración en situaciones que exigen mayor foco 

atencional; en base a las situaciones escolares durante la jornada de clases se constató que el 

estudiante comete errores frecuentes en las tareas y trabajos a causa de su desatención, se distrae 

con facilidad e incluso no logra finalizar sus deberes académicos;  

En cuanto a los problemas de atención, el menor presenta un descenso de productividad 

debido a la falta de concentración y fatiga, problemas en la velocidad de procesamiento de 

datos, en el seguimiento de instrucciones, la discriminación de estímulos visuales y en la 

atención selectiva. Del mismo modo luego de la aplicación de los ejercicios de estimulación 

cognitiva se refleja que el escolar poco a poco empieza a prestar más atención, inicia y termina 

las tareas en clases, ha logrado mejorar su atención selectiva y sostenida, sin embargo, aún se 

encuentra en proceso en las actividades relacionadas precisión, concentración, velocidad de 

procesamiento mental y control inhibitorio. Finalmente, se determina que es práctico 

implementar estas propuestas psicopedagógicas basadas en ejercicios de estimulación cognitiva 

en los ambientes de aprendizaje en virtud de que apoyan el desarrollo de las habilidades 

principales (desarrollo social y emocional, desarrollo cognitivo, desarrollo físico y desarrollo 

del habla y lenguaje) en los niños desde temprana edades, fomentan mayor independencia, 

motivación y les ofrecen una mejor calidad de vida en todos los contextos en los cuales se 

desenvuelve a diario. 
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4.  Marco Teórico 

4.1. Estimulación Cognitiva 

4.1.1. Antecedentes Investigativos 

Para realizar el presente trabajo de integración curricular se abordaron algunas 

investigaciones a nivel internacional, nacional y local relacionadas a la variable independiente 

de esta investigación denominada: Estimulación Cognitiva para su respectiva validación y 

sustento. 

A nivel internacional se describe el aporte científico de (Hernández et al., 2021) quienes 

realizaron el trabajo investigativo denominado “Programa de estimulación cognitiva y motor 

para la atención selectiva y sostenida en niños con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad.” Cuyo objetivo de estudio, era analizar e identificar los efectos que produce el 

programa de estimulación cognitiva en el desarrollo de la atención, en una población de 8 

estudiantes de aproximadamente 7 y 11 años de edad diagnosticados con y sin TDAH. Los 

resultados obtenidos en este estudio demuestran que el programa de estimulación cognitiva-

motriz mejoro en los niños la habilidad cognitiva, la atención selectiva y sostenida y además se 

reflejó que los menores empezaron a ser más seguros y aprendieron a lidiar con sus emociones 

negativas (p. 2). 

Igualmente, a nivel nacional en base a los postulados de los autores de (Ríos-Gallardos 

et al., 2015) quienes realizaron un estudio denominado “Efectividad de una intervención 

cognitiva en funciones ejecutivas para mejorar la flexibilidad mental en niños con trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad” (parr.1). Cuyo objetivo fue determinar la eficacia de 

un programa de estimulación cognitiva en las funciones ejecutivas para mejorar la flexibilidad 

mental, conto con 51 niños escolarizados siendo 34 diagnosticados con TDAH y 17 sin ningún 

síntoma de alteraciones comportamentales (grupo control). Los resultados alcanzados 

determinan que el beneficio de esta intervención fue relevante para el grupo con diagnóstico a 

diferencia del grupo control lo cual se reflejó en las pruebas que evalúa el sistema ejecutivo 

(p.16). 

Finalmente, a nivel local se reconoce el aporte de (Sarango, 2022) quien realizó la tesis 

de grado en la Universidad Nacional de Loja, titulada “La estimulación cognitiva como 

estrategia psicopedagógica para mejorar la memoria de trabajo, en un estudiante del cuarto 

grado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad” (p.1). Cuyo objetivo fue aplicar 

la estimulación cognitiva como estrategia psicopedagógica para mejorar la memoria de trabajo, 

del estudiante de cuarto grado con TDAH. Los resultados arrojados de esta investigación 

constataron que el método de intervención aplicado en el escolar tuvo pequeños indicios de 
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eficacia en vista de que logró mejorar ciertas capacidades de la memoria de trabajo en una 

proporción mínima pero buena para su proceso de aprendizaje.  

En mención a los estudios investigados sobre la estimulación cognitiva en niños con 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) demuestran que su aplicación es 

relevante para los escolares, dado de que aporta al entrenamiento cerebral, al rendimiento 

cognitivo, como al proceso de aprendizaje de esta población de forma general o en alguna área 

cognitiva en específico. Lo que quiere decir que la estimulación cognitiva sí mejora las 

facultades mentales de la persona tales como concentración, atención, percepción, memoria, 

lenguaje, razonamiento y las funciones ejecutivas, resaltando a su vez que esta no se limita 

únicamente a trabajar con niños con TDAH sino también aborda otras poblaciones, en diversas 

situaciones o circunstancias. 

4.1.2. Definición de Estimulación Cognitiva 

La estimulación cognitiva es un conjunto de actividades y ejercicios enfocados a 

optimizar la eficacia de las funciones cognitivas (atención, razonamiento, percepción, memoria 

lenguaje entre otros), mediante técnicas específicas estructuradas, a fin de trabajar no solo el 

aspecto cognitivo, sino también otros factores de relevancia para el ser humano tales como la 

afectividad, los dominios sociales, lo familiar, lo conductual y lo biológico de la persona que 

lo requiere o necesite.  

En mención a lo aportado, los autores (Villalba Agustín & Espert Tortajadd, 2014) 

describe a la estimulación cognitiva como “El conjunto de estrategias de intervenciones 

neuropsicológicas direccionadas a mejorar la neuroplasticidad de la persona que presenta 

deterioro cognitivo y estimular los procesos cognitivos preservados como las respectivas 

funciones ejecutivas deterioradas” (p.4). 

Por tanto, en relación a lo expuesto se puede decir que la estimulación cognitiva es una 

forma eficaz de mejorar y mantener el funcionamiento cognitivo en los seres humanos ya sea 

de forma global o en un área en específico. Lo que quiere decir que activa, refuerza y 

potencializa las capacidades y habilidades cerebrales del individuo tales como atención, 

memoria, razonamiento, lenguaje, percepción y funciones ejecutivas, motivo por el cual se la 

debe considerar como la base que todo niño tiene que recibir desde edades tempranas para que 

así obtenga un desarrollo evolutivo saludable como una mejor adquisición de aprendizajes. 

4.1.3. Teoría relacionada a la estimulación cognitiva 

Neuroplasticidad  

De acuerdo a Villalba & Espert (2014) mencionan que la neuroplasticidad: “Es la 

capacidad que tiene el cerebro del ser humano para modificarse a sí mismo y producir nuevas 
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conexiones neuronales en respuesta a estímulos sensoriales, a nuevos conocimientos, a cambios 

en el desarrollo, o a un mal funcionamiento cerebral”. Es decir, afirman que la neuroplasticidad 

al producir nuevas conexiones sinápticas permite que el cerebro del infante ante un nuevo 

acontecimiento sea capaz de crear una serie de caminos que faciliten el tránsito de información 

y den lugar a aprendizajes más profundos como relevantes para su formación. 

De igual forma para contribuir a dicho concepto se toma en cuenta el aporte de Kolb y 

Cols (2011) en virtud de que sostiene que la neuroplasticidad es: “la capacidad del sistema 

nervioso para cambiar su funcionamiento y estructura a lo largo de la vida del individuo y como 

reacción a su entorno” (p. 15). 

Una vez conceptualizado la neuroplasticidad se deja en evidencia que el cerebro al sufrir 

ciertas modificaciones en su estructura será más flexible a los cambios, lo posibilitará que el 

escolar en su aprendizaje lo que veía antes difícil o complejo de aprender, ahora lo pueda lograr 

con mayor facilidad y lo mismo ocurrirá en el resto de las áreas de su vida, debido a que podrá 

aprender como desaprender independientemente de la edad que tenga o lo complicado que se 

le parezca los conocimientos asumirlos, puesto que para esto se requerirá de práctica, repetición 

y de una buena estimulación cognitiva que se le brinde. 

La Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

De acuerdo al psicólogo y pedagogo Reuven Feurstein (2002) postula que todo 

individuo es susceptible de mejorar su capacidad intelectual, a través de la experiencia de 

aprendizaje mediatizado que ocurre en el momento que existe interacción entre la persona y el 

medio que la rodea y donde el rol del maestro se vuelve primordial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de todo alumno agregando a su vez que este deberá poseer formación metodológica, 

ética humanística y cognitiva.  

Así mismo Reuven Feurstein propone 5 principios básicos que deben ser tomados en 

cuenta para establecer un aprendizaje sólido y duradero: 

 Los seres humanos son modificables 

 El individuo con el que estoy trabajando es modificable 

 Yo soy capaz de cambiar al individuo 

 Yo soy una persona que puede y tiene que ser modificada 

 La sociedad tiene tienen y debe ser modificada 

Igualmente, el psicólogo plantea tres criterios para mediar el proceso de aprendizaje del 

alumno tales como:  
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Intencionalidad. – se enfoca a la planificación del mediador, es decir si este tiene claro 

lo que pretende conseguir con el alumno puede persistir en su objetivo sin perder el horizonte 

y sabiendo por qué y para que está realizando lo que realiza lo cual también deberá tener claro 

el niño, y esto será beneficioso para que el mismo puesto comprender lo que ha logrado, o lo 

que le falta por alcanzar con el escolar (Ruffinelli, 2002). 

Trascendencia. – lo trasmitido por el mediador debe servirle al escolar para llevarlo 

más allá de las situaciones esenciales, es decir la información tendrá que serle útil cuando se 

encuentre expuesto a nuevas y difíciles situaciones (Ruffinelli, 2002). 

Significado. – se refiere a que todo contenido que proporcione el mediador debe tener 

sentido y contar con los recursos necesarios para su respectiva exposición y transmisión 

(Ruffinelli, 2002).  

Ante el aporte propuesto por los autores determina que la característica principal de la 

Teoría de la Modificabilidad estructural cognitiva es potenciar la capacidad del ser humano 

para transformarla en experiencia a través de un aprendizaje directo y mediado y de la 

exposición a los estímulos a los que se lo exponga al mismo, para que ocurra un cambio 

permanente o temporal. Por otra parte, esta teoría resulta importante para la educación en vista 

de que muestra una perspectiva optimista de la capacidad con que la persona puede modificar 

su estructura cognitiva, en compañía de una buena asesoría y supervisión. 

4.1.4. Teoría Cognitivistas del aprendizaje relacionadas a la estimulación cognitiva 

A lo largo de los años, numerosos pensadores han estudiado diversos aspectos de la 

escolarización y como resultado a ellos las investigaciones plantean algunas teorías educativas, 

para entender, comprender y predecir el comportamiento humano y a su vez explicar la manera 

en cómo el individuo asume el aprendizaje. De modo que estas teorías de aprendizaje son las 

encargadas de investigar, aplicar y estudiar aquellas estrategias que sirvan como métodos de 

aprendizaje eficaces para trasmitir conocimiento significativo y duradero para los estudiantes y 

de considerar como base que no todos los escolares aprenden de la misma manera, motivo por 

el cual, se han establecido las siguientes teorías como aporte a la investigación en curso 

Teoría Jean Piaget  

Las teorías cognoscitivas resaltan en comprender el cómo aprende una persona y la 

manera en cómo transforma la información recibida para luego emitir una respuesta. Bajo esta 

teoría el autor Jean Piaget (1980), describa que los infantes construyen su conocimiento y 

mundo a medida que interactúan con su el entorno y además explica que mediante esta 

interacción surgida las estructuras cognitivas se van complejizando hasta el momento en que el 

niño sea capaz de darle sentido (significado) a su realidad y forje su aprendizaje. Es decir, esta 
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teoría no se centra únicamente en comprender los resultados que emita el sujeto, sino que trata 

de comprender los procesos que realiza este para llegar a los resultados. Por tanto, considera 

que se debe tomar en cuenta las particularidades de cada individuo antes de trasmitir y entender 

la forma de adquirir el aprendizaje y propone una teoría basada en el desarrollo cognitivo del 

niño, en la cual establece cuatro características necesarias para el aprendizaje, las mismas que 

se describirán a continuación: 

Organización y adaptación; la organización de acuerdo a lo mencionado por Piaget se 

refiere a que conforme el infante va madurando, incorpora patrones físicos o esquemas 

complejos y en la adaptación añade que todos los seres humanos tienen la capacidad de adaptar 

su conducta y estructuras mentales independientemente de las exigencias del ambiente. 

Asimilación y acomodación: Piaget menciona estos elementos para describir como el 

niño se adapta al entorno. De manera que añade que la asimilación es la forma en como el 

infante modifica la nueva información receptada y la incorpora a la existente. Y la acomodación 

en cambio se basa en trasformar la información existente para encajarla en la nueva.  

Teoría Vygotsky y la zona de desarrollo próximo 

Esta teoría propuesta por Vygotsky (2001) menciona que la zona de desarrollo próximo 

se refiere al espacio que existe entre el desarrollo psíquico actual del niño, es decir, las 

habilidades que ya posee el niño y su desarrollo potencial (lo que puede llegar a aprender a 

través de una guía) y por tanto agrega que el rol de los compañeros o adultos será fundamental 

en vista de que se convierten en los guías, orientadores y organizadores del conocimiento que 

va asumir o que este próximo aprender el escolar. Por otra parte, Vygotsky propone tres zonas 

de desarrollo por las cual debe pasar el escolar que son:  

Zona de desarrollo real. - se refiere aquellas habilidades actuales con las que cuenta el 

alumnado y las cuales debe conocer el docente para posterior a ello establecer el nivel de 

aprendizaje y planificar las temáticas que se pretende trabajar con el mismo. 

Zona de desarrollo próximo. - se refiere a la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. Dentro de esta zona surgen las condiciones 

que facilitaran a que el niño logre conseguir los conocimientos previamente establecidos y 

determine luego de ellos en que momento de formación se encuentra. 

Zona de desarrollo potencial. – en esta zona el alumno ya tendrá asumidos los 

aprendizajes y será capaz de implementarlos en sus actividades, lo que quiere decir que ya se 

puede ir incrementando el nivel de dificultad para generar un aprendizaje más duradero. Por 

tanto, el docente al contar con este recurso ya estará en la capacidad de apoyar o designarle a 
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alguien con más experiencia. Es decir, esta zona será el nivel que puede llegar a alcanzar el 

niño con la ayuda de una persona. 

Al emplear esta estrategia, se prevé que el alumno acelere su talento y sea capaz de 

comprender más rápidamente conceptos más complicados. Cuando un alumno realiza tareas 

que ya domina en esta situación, podrá hacerlo sin ninguna dificultad porque su capacidad de 

razonamiento ha aumentado y ha generado muchos efectos positivos tanto de forma interna 

como externa y de comprender de forma similar o superior a sus compañeros. 

4.1.5. Características de la estimulación cognitiva 

Para iniciar cualquier tipo de intervención psicoeducativa con estimulación cognitiva y 

lograr resultados favorables para la población que se le aplique, es crucial captar algunas de sus 

características principales.  

A continuación, los autores Martínez proponen algunas características que ayudaran a 

la aplicación efectiva de la estimulación cognitiva tales como:  

El carácter terapéutico de la intervención. – Martínez et al. (2002) establece a la 

estimulación cognitiva bajo referentes teóricos, científicos y en base a las necesidades de quien 

la recibe para el logro de una intervención eficaz. 

 El carácter global e integral de la intervención. – enfoca a la estimulación cognitiva 

a nivel psicoactivo, relacional y cognitivo, además si la programación de la misma resulta 

estimulante producirá un desarrollo global de otras funciones de individuo, por tanto, en este 

aspecto se tiene que considerar e incluir el diseño las dimensiones del ser humano y la 

interacción continua que ocurre entre ellos (Martínez, et al. 2002). 

La programación individualizada. – realiza una previa evaluación neuropsicológica 

para detectar variables de índole a la cognoscitiva y así poder establecer el programa 

psicoestimulativo. A más de ello dicha evaluación permite comprender sobre los procesos 

cognitivos perdidos, preservados, o alterados como también el grado y tipo de alteración de los 

últimos afectados.  

Al mismo tiempo, este tipo de evaluación analiza el deterioro actual de la persona para 

diseñar y planificar las respectivas tareas y actividades de estimulación cognitiva, de manera 

que así se logre orientar oportunamente al profesorado sobre lo que debe trabajar y el tipo de 

test psicométrico que puede utilizar, con la finalidad de que pueda obtener información más 

profunda de las capacidades cognitivas de cada alumno incluyéndose a esto los hábitos, 

intereses, nivel académico, tipo de personalidad, grado de tolerancia a la frustración y la 

existencia de alteraciones de conducta  
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Finalmente será necesario realizar un seguimiento periódico sobre la evolución que va 

adquiriendo la persona, a fin de implementar algunos ajustes a las tareas y actividades de ser 

necesario o si el caso lo amerita (Martínez, et al. 2002). 

El carácter especializado de la intervención. – la estimulación cognitiva al ser una 

terapia especializada requiere ser supervisada por un especialista del campo de la 

neuropsicología, mismo que pueden ser un psicólogo, un terapeuta o un psicopedagogo, sin 

excluir la ayuda de otros expertos del ámbito médico o educativo que se dediquen a potenciar 

las habilidades y los talentos cognitivos de la persona. Sin embargo, al ser la neuropsicología 

los especialistas a intervenir deben estar familiarizados con el tema como con la formación de 

en la misma. Por otro lado, la estimulación cognitiva no es una técnica improvisada, sino un 

procedimiento con soporte científico, un proceso de evaluación específico y un proceso de 

implementación que toma en cuenta la información de la persona como los recursos 

estimulantes para frenar la dificultad o las necesidades presentadas y cuyas sesiones son 

establecidas en grupos pequeños y dirigidos por profesionales (Martínez, et al. 2002) 

4.1.6. Beneficios de la estimulación cognitiva 

Los beneficios que se obtiene gracias a la utilización de la estimulación cognitiva en el 

proceso educativo de los escolares y como aporte al aprendizaje según el criterio de Velásquez. 

(2016) son los siguientes: 

 Aumenta imaginación, inteligencia, creatividad y favorece las actividades de 

pensamiento 

 Mejora el rendimiento cognitivo y la funcionalidad del sistema nervioso central 

 Estimula el lenguaje, fomenta el vocabulario, la comprensión lectora y expresión 

verbal 

 Fomenta los procesos de concentración y atención mediante actividades individuales 

como grupales   

 La estimulación cognitiva se la puede desarrollar en diversas etapas del ciclo vital del 

individuo.  

 Permite desarrollar la inteligencia emocional e independencia del individuo 

 Mejorará la confianza, seguridad y autoestima en los estudiantes  

 Fortalece y mejorar las habilidades y capacidades en cualquier etapa del desarrollo 

evolutivo 

 Brinda la capacidad al cerebro para alterar funcionamiento y estructura en 

determinados momentos, así mismo mediante una estimulación continua, pertinente 
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y repetitiva permitirá que el cerebro cree nuevas conexiones sinápticas y así evitar su 

rigidez. 

Ante lo establecido, se puede apreciar que la estimulación cognitiva no solo aporta 

beneficios al proceso de aprendizaje de los estudiantes, sino también fortalece otros campos 

como lo es la autoestima, la cual resulta esencial en el proceso de formación del alumno e 

inevitable para que se sientan mejor consigo mismos y puedan rendir con mayor motivación en 

sus estudios. Por otra parte, la estimulación cognitiva para niños con necesidades educativas 

especiales resulta ser una herramienta valiosa para educadores y profesionales, puesto que su 

adopción dará lugar a mejorar las dificultades que se producen debido a su enfermedad o 

trastorno presente. Lo que quiere decir que todos puede llegar a hacer uso de la misma siempre 

y cuando se aplique los materiales y recursos de acuerdo a su condición especial y al área a 

abordar.  

4.1.7. Importancia de la estimulación cognitiva 

La estimulación cognitiva es un recurso innovador y efectivo en el proceso aprendizaje 

de los escolares, en virtud de que al implementarla desde edades tempranas se puede alcanzar 

un óptimo desarrollo en las habilidades y capacidades del estudiante, las cuales se vuelven 

necesarias para relacionarse con la sociedad como para la adquisición de nuevos conocimientos, 

considerándola a su vez óptima para ser  aplicada en las diferentes poblaciones que lo requieran 

independientemente de las características que tengan.  

En cuanto a lo establecido el autor Regidor (2005) menciona que la importancia de 

implementar la estimulación cognitiva en los primeros años de vida favorece al desarrollo 

neuronal de los niños, agregando a su vez que todo bebe debe ser estimulado tempranamente 

para obtener un desarrollo oportuno en sus diversas capacidades, puesto que se encuentra en el 

momento en que todo lo absorbe y aprende y de que su cerebro posee la capacidad de adaptarse 

como de moldearse según sea la necesidad.  Lo que quiere decir que, si se proporcionar a los 

niños una estimulación cognitiva constante y suficiente potenciara la capacidad de su cerebro 

de adaptarse a los cambios en su estructura y funcionamiento permitiéndole no solo reforzará 

las conexiones neuronales y mantener las funciones cerebrales, sino también dar respuestas a 

los problemas previstos, motivo por el cual su aplicación deberá ser rápida si se pretende 

obtener resultados óptimos y favorables a su necesidad. 

4.1.8. Estimulación cognitiva en niños con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) 

Hoy en día, la estimulación cognitiva es un recurso valioso en la vida de una persona 

porque mejora las funciones ejecutivas en cualquier etapa del desarrollo y de puede utilizarse 
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independientemente si la persona tiene necesidad educativa especial relacionada o no a una 

discapacidad o si es un TDAH que según el manual de diagnóstico (DSM-V,2014) lo define 

como un trastorno del neurodesarrollo mejor conocido como Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad el cual se trata de un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-

impulsividad que afecta directamente al funcionamiento cognitivo y con ello a al desarrollo de 

la persona (p.25). 

En referencia a lo anterior es importante que los niños con TDAH reciban un proceso 

de intervención efectivo, en función de que mediante el mismo el escolar pueda recuperar las 

habilidades o funciones cognitivas afectadas. Por otro lado, (Barkley,2011) detalla que: 

El trastorno afecta a la memoria de trabajo, a la inhibición y partes de la atención que 

se relacionan a completar una tarea, a la resistencia de los elementos distractores y la repetición 

actividades no culminadas. (p.8). 

Dicho de otro modo, las alteraciones del TDAH tienden a interferir negativamente en 

las funciones ejecutivas y en los procesos cognitivos básicos y superiores, afirmando el autor 

Barkley que la atención es uno de los procesos mayormente afectados por esta condición, la 

cual si no es tratara tempranamente, las consecuencias serían riesgosas para el desempeño 

académico del escolar como para el resto de sus contextos. Es por ello que se tiene que ver 

estimulación cognitiva como una intervención psicopedagógica, capaz de ofrecer respuestas 

oportunas a las necesidades presentes de los escolares y para obtener resultados fructíferos a 

esta investigación en curso. 

4.1.9. Propuesta psicopedagógica  

Para (López et al., 2006) propuesta psicopedagógica o intervención psicopedagógica es 

un conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir 

la aparición de otros, colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza y 

educación sean cada vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general 

(p.218). 

Expuesto a lo anterior, se concibe la propuesta psicopedagogía como un plan de 

intervención psicopedagógico que se enfoca en el diseño y planificación de una intervención, 

la misma que debe ser elaborada bajo las necesidades y circunstancias en las que se encuentra 

una institución, un salón en específico o un estudio de caso. Esta propuesta una vez construida 

debe ser puesta en práctica a la brevedad posible para mejorar el proceso de aprendizaje-

enseñanza del escolar y para evitar que el problema presente se agrave. Por otro lado, la misma 

apoya a niños, niñas y adolescentes a fortalecer sus habilidades y potencializar sus fortalezas, 

a fin de conseguir un mejor desempeño académico más óptimo.  
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La propuesta psicopedagógica está dirigida a trabajar con estudiantes de primaria, 

secundaria o bachillerato quienes se encuentren requiriendo de una intervención 

individualizada o apoyo especializado. De manera que la intervención no solo aporta beneficios 

a nivel educativo sino también contribuye al bienestar de las familias y a brindar respuestas a 

las necesidades individuales de cada individuo. 

Estimulación cognitiva al ser considerada como propuesta psicopedagógica; debe 

será establecida de manera organizada, planificada y sistematizada, lo que quiere decir que no 

puede desarrollarse de forma improvisada, puesto que será imprescindible tener en cuenta 

algunos elementos antes de su planificación, a su vez tendrá que orientarse con la ayuda de un 

profesional especializado en el área de la Neuroeducación dentro de los cuales podrían ser 

psicólogos, psicopedagogos o psiquiatras. En caso que esta estrategia de intervención sea 

delegada a un tercero se la tendrá que trabajar en acompañamiento de profesionales como; de 

la medicina como de la educación (Docentes y Enfermeros). 

4.2. Atención en casos de niños con TDAH 

La variable de la atención se investiga de manera similar a la estimulación cognitiva, a 

fin de obtener datos relevantes que aporten a la problemática de estudio, para lo cual fue 

necesario agregar algunos estudios sobre la mejora de la misma, siendo así que se presenta las 

siguientes referencias investigativas:   

A nivel internacional se transcribe la investigación de los autores (Sancho Balarezo, 

2017) denominada “Estrategias metodológicas para disminuir el déficit de atención en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el sexto año de educación básica. El objetivo de dicha 

investigación consistió en elaborar una propuesta metodológica para disminuir los efectos del 

Trastorno de Déficit de atención, en los estudiantes de sexto grado. Los resultados obtenidos 

demuestran que las estrategias tuvieron un efecto positivo ya que mejoraron de forma leve en 

su atención y otros aspectos relacionados a contrarrestar los efectos del TDAH. 

De igual forma en otro estudio realizado por los autores (Muñoz y Parapi, 2016) en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca denominado “Propuesta Metodológica basada 

en actividades lúdicas para mejorar el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en 

niños de 8 a 9 años” (p.7). concluyen que los ejercicios trabajados con el estudiante de cuarto 

grado dieron resultados favorables puesto que mejoraron síntomas de la condición como 

autocontrol, atención y concentración como también aumentaron autoestima y contribuyeron a 

la motivación del mismo.  

Con estos importantes antecedentes, se da un soporte de confiabilidad y validez a las 

estrategias y propuestas psicopedagógicas establecidas, ya que gracias a las mismas se puede 
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evidenciar que su uso logra efectos significativos en la población estudiada. De manera que, al 

ofrecer alternativas de intervención conducirá a mejorar ciertas habilidades en los niños y de 

reforzar el aprendizaje, por lo tanto, estos métodos pueden ser usado en niños con este tipo de 

trastorno y contrarrestar las dificultades presentes. 

4.2.1. Definición de Atención  

Es aquella capacidad que posee el ser humano para mediar, guiar, dirigir y orientar la 

conciencia hacia un elemento especifico que se encuentra inmerso en el contexto externo o 

interno, así como de transformar la estructura de los procesos psicológicos y de permitir la 

significación de las actividades como de cooperar al proceso de adaptación y conocimientos del 

individuo. De manera que la misma juega un papel importante dentro del ámbito escolar, puesto 

que le permite al escolar tener mayor asimilación de información, organización y concentración 

dentro del proceso de aprendizaje.  

Por otra parte, los autores Quiroz & Schrager. (1993), afirma que los niños con TDAH 

logran mantener su atención por un periodo más prolongado cuando están expuestos a 

actividades que son de su interés, lo que les permite adquirir mejor los conocimientos que 

ocurren a su alrededor y de receptar de forma pertinente las explicaciones o interpretaciones 

sobre una actividad específica e inclusive de estimular su inteligencia como de que aprender 

con mayor rapidez. 

Por tanto, en base a lo establecido y mencionado por los autores, la atención es un 

elemento indispensable en la vida del individuo, debido a que por medio de esta el ser humano 

puede obtener información, conservarla, manipularla, modularla y alcanzar  los intereses y 

objetivos esperados, es por ello que amerita ser abordar en los niños con TDAH para que puedan 

receptar la información al igual que cualquier otra persona, obtengan mayor potencial en sus 

estudios académicos y no tengan inconvenientes en realizar actividades de la vida cotidiana, 

desde las más simples hasta las más complejas. 

4.2.2. Clasificación y tipos de atención 

La atención hace referencia aquel proceso cognitivo que permite que la persona se 

concentre y dirija su foco atencional hacia un determinado estimulo que se encuentre en el 

ambiente y que sea de vital relevancia para la misma, por lo tanto, según el modelo de los 

autores Sohlberg y Mateer (2017) la clasifican de la siguiente manera: 

Atención selectiva. –es la capacidad del ser humano para ejecutar una actividad en 

presencia de algunos distractores, lo que significa que el individuo deberá ser capaz de 

seleccionar un estímulo entre muchos, dejar que la información irrelevante pase y captar la 

importante. En los niños con TDAH, esta alteración los conducirá a una dependencia del 



 
 

19 
 

contexto, es decir, una atracción anormal por el medio circundante y su cerebro indagara 

incansablemente hasta conseguir estímulos gratificantes, novedosos y estimulantes. (Sohlberg 

& Mateer, 2007). 

Atención dividida. –habilidad que tiene el individuo para responder de manera 

simultánea a dos acciones a la vez o para cambiar de una actividad a otra alternativamente.  Al 

estudiante con TDAH esta acción les resulta difícil de realizar, en vista de que no consiguen 

realizar dos actividades a la vez, por ejemplo: escuchar al docente y al mismo tiempo tomar 

apuntes. Tener presente esta dificultad en los niños ayudara a planificar un adecuado plan de 

intervención.  

Atención sostenida. – permite al ser humano activar los procesos del organismo que le 

permiten tener su atención ante un estímulo por un periodo más duradero, evitando de tal 

manera el incremento de la fatiga como las distracciones. Por lo que esta atención resulta ser 

importante cuando se está ejecutando una acción, por ejemplo, cuando se dialoga con una 

persona, o mientras se realiza un proyecto escolar o cuando se debe hacer una tarea por más 

tiempo (Sohlberg & Mateer, 2007).  

Por tanto, debido a la incapacidad para mantener la atención los escolares con TDAH 

cambian constantemente de una tarea a otra sin culminar ninguna. 

Atención focalizada. – de la misma forma, Claramonte & Muiños (2018) indica que la 

atención focalizada es empleada en el momento que se está asimilando nuevos conocimientos, 

puesto que se requiere emitir una respuesta oportuna, simple, discreta a uno o varios estímulos.  

La consecuencia de esta falta de atención provoca que los niños con TDAH tengan 

complicaciones para empezar tareas, debido a que demuestran una conducta carente de 

determinación como errática, es decir van de una cosa a otro sin tener un espacio fijo.  

4.2.3. Beneficios de la atención en el aprendizaje 

La escuela es un centro de formación al cual asisten muchos estudiantes aprender nuevas 

cosas como nuevos conocimientos, considerando para ello la atención como un punto clave 

para este proceso de aprendizaje. De acuerdo al criterio de Hernández. (2005) establece algunos 

beneficios de la atención en el aprendizaje tales como: 

 Mejora la comprensión en las asignaturas. - puesto que si se mantiene un aprendizaje 

activo permite que la capacidad de razonamiento y lógica de los alumnos evolucione.  

 Aumenta la participación en clases. De modo que cuando el estudiante mantiene un foco 

de atención activo podrá asumir los conocimientos de manera óptima como de aprender 

a dialogar de manera más efectiva sus opiniones. 
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 Gracias a las aportaciones de los estudiantes en clases y de la activa concentración y 

atención permitirán no solo un mayor enriquecimiento de conocimientos sino también 

un espacio amplio para compartir ideas, aprendizaje, refuerzo y correcciones sobre lo 

establecido, a fin de que todo lo expresado quede claro en su totalidad.  

 Los estudiantes se sienten cómodos para establecer dudas e ideas. - al mantener su 

atención activa no solo lograran aportar con conocimientos, sino que también podrá 

comprender a profundidad sobre las temáticas que se están tratando en clases. 

4.3. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

4.3.1. Definición  

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según Salamanca (2010) lo define 

como “un síndrome neurocomportamental caracterizado frecuentemente por hiperactividad, 

impulsividad e intención, los cuales afectan el desarrollo integral del niño o niña” (p.8). Lo que 

quiere decir que se relaciona con la forma en como el cerebro del infante debido a su déficit 

cognitivo puede llegar afectar a su comportamiento, emociones, aprendizaje y conducta. Así 

mismo, es un problema de índole crónico que suele aparecer en la primera infancia por lo 

generar antes de que el escolar ingrese a la escuela y provocarles efectos negativos en casa, en 

la escuela y con sus amigos, además de persistir a lo largo de toda su vida. 

Por su parte la guía de consultas de criterios diagnósticos DSM-V (2014) define como 

un trastorno del neurodesarrollo, al Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

y cuyas características persisten de manera significativa a la manifestación de las conductas de 

hiperactividad concurrido con impulsividad e inatención. De modo que, cuando los menores 

tienen esta condición presentan dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

adaptarse, en vista de que las consecuencias del TDAH producen alteraciones en las funciones 

ejecutivas como en los procesos básicos y superiores, dando como resultado un bajo desempeño 

académico y ser más propensos de ser excluidos por parte de la sociedad,  

Como dato significativo a lo expuesto se debe tener presente que el 20% de los niños 

con TDAH experimentaran trastornos específicos del aprendizaje en las áreas de cálculo, 

lectura y escritura, mismos que pueden empezar cuando son pequeños o desarrollarse a medida 

que aumentan las exigencias de los estudios. Por ello, los padres, los profesores y otros adultos 

deben conocer sobre este trastorno, dado que así ayudarán a mejorar la vida del niño y su 

rendimiento académico. 

4.3.2. Características del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH 

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, presenta algunas características 

generales, que comúnmente suelen repercutir en el desarrollo de habilidades cognitivas como 
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de las capacidades del escolar, destacándose entre ellas las deficiencias en la concentración, 

atención, el excesivo movimiento del estudiante y los comportamientos impulsivos. Según 

(Fiuza & Fernández, 2013) las detallan en la tabla de la siguiente forma: 

 

Tabla 1: Características de los niños con TDAH teniendo en cuenta el síntoma predominante  

Inatención Impulsividad  Hiperactividad 

Dificultad para ordenar 

tareas 

Dificultad para pensar 

antes de actuar 

Realiza movimientos 

frecuentes de pies y 

manos 

Suelen cambiar de manera 

instantánea de una 

actividad a otra, sin antes 

terminado la que estaban 

realizando. 

 

Responde a las preguntas 

antes de que se la hayan 

formulado 

Se mueve con 

frecuencia en su puesto 

de trabajo 

Problemas para mantener 

la atención por un periodo 

prolongado  

Es poco previsor, le falta 

planificación  

Se levanta en 

situaciones en las que 

debería permanecer 

sentador 

Pierde u olvida sus cosas 

necesarias 

Dice cosas en momentos 

poco oportunos 

Le cuesta entretenerse 

o dedicarse a 

actividades tranquilas  

Se distraen con facilidad 

ante estímulos irrelevantes  

Dificultad para controlar 

sus emociones y 

pensamientos.  

Prefiere los juegos y 

actividades movidas  

Problemas para 

seleccionar información 

relevante 

Reacciones de ira/ rabia 

ante pequeñas 

frustraciones o situaciones 

que percibe como 

amenazas 

Va de un lugar a otro 

sin motivo aparente y a 

veces corre en 

situaciones poco 

apropiadas 

Evitar realizar tareas que 

requieren esfuerzo mental 

sostenido y/o grado de 

organización elevado 

Dificultad para esperar. Habla excesivamente  

Dificultad para prestar 

atención a estímulos 

alternativos o simultáneos 

y para seguir 

conversaciones, reglas o 

juego. 

Es impaciente Hace ruidos con la 

boca o tararea 

Olvida sus obligaciones 

cotidianas y parece no 

escuchar cuando se le 

habla 

Se inmiscuye en 

conversaciones ajenas 

Puede verbalizar 

sensación de inquietud 

interna a pesar de ser 

capaz de estarse 

quieto. 
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Además de estas tres características también pueden presentarse otras que no dejan de 

ser importante pero que también se las debe tomar en cuenta para un eficaz abordaje tales como:  

Bajo rendimiento escolar. -  las dificultades de aprendizajes que surgen en los niños con 

TDAH se concentran en aspectos perceptivos-cognitivos, tales como retrasos de lenguaje, mala 

memoria, déficit en las actividades psicomotrices finas y gruesas, problema para planificar, 

ordenar y procesar información además de dificultad para expresarse oportunamente. Lo cual 

evita a que el estudiante pueda realizar con éxitos sus actividades académicas que involucre 

ideas abstractas y conceptos (Martínez et al., 2017) 

Dificultad para relacionarse. -  para Marsellach. (2005) los niños con TDAH al tener 

esta dificultad generar que la sociedad los aislé en vista de que las alteraciones que sufren en su 

conducta les provoca problemas de integración social e inclusive que reciban un mal trato por 

parte de sus propios padres. 

Baja autoestima. - La inestabilidad, el déficit de autoestima y la labilidad emocional son 

generados de los constantes conflictos con la sociedad y de las experiencias de fracaso escolar, 

puesto que al recibir quejas y criticas consecutivas por parte de los demás sin comprender ni 

entender las razones harán que los niños con TDAH tienden a presentar una autoeficacia y 

autoestima baja (Cubero, 2006)  

En base a lo expuesto las características del trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, están mayormente evidenciadas en el aula, en vista de que los niños demuestran 

elevada energía como disminución de la atención mismos elementos que inducen a que se 

distraigan con facilidad, molesten, se tornen inquietos y presenten un bajo desempeño escolar.  

4.3.3. Causas del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

La Organización Mundial de la Salud (1992) manifiesta que las causas del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad aún no están confirmadas en su totalidad, pero de algunas 

investigaciones se ha recopilado que el desarrollo de este trastorno puede deberse a las 

siguientes situaciones: 

Los genes. Hace referencia aquellos organismos que heredan los niños de los padres al 

nacer. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental (2006) el TDAH puede ser compartido 

dentro de una familia, lo que quiere decir que, si alguna familia ya sea por parte de la madre o 

del padre tienen o tuvieron este trastorno, tienen el 75% la posibilidad de que sus hijos u otras 

generaciones padezca de dicha condición. No obstante, no en todos los hermanos puede 

desarrollarse o presentarse de la misma forma, es decir un hermano puede manifestar mayor 

predominancia de inatención mientras que otro de hiperactividad (Castroviejo, 2011). 
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Factores ambientales. - El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, puede 

deberse a factores biológicos adquiridos durante el desarrollo prenatal, perinatal y posnatal, ya 

sea por la exposición intrauterina de la madre a estupefacientes, a la prematuridad del bebe, por 

el bajo peso que tuvo él bebe al nacer, por una hipoxia, por hipoglucemia o por la exposición 

del niño a elevados hedores de plomo en la infancia (Fundación CADAH, 2012). De igual forma 

si los menores están expuesto a altos niveles de plomo que se da en la pintura, en cañerías, 

edificios viejos generaran a que tenga un alto riesgo de desarrollar TDAH. 

Las lesiones cerebrales. - se refieren aquellas afectaciones en la corteza parietal y 

prefrontal, estructuras límbicas y ganglios basales, por tanto, los niños que han sufrido lesiones 

cerebrales pueden ser partícipes a presentar conductas similares de lo que poseen TDAH, sin 

embargo, son pocos los infantes con esta condición que haya atravesado lesión cerebral 

traumática.   

4.3.4. Clasificación de los tipos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

El TDAH en la mayoría de los niños que lo padecen no siempre se presenta de igual 

manera para todos, en virtud de que dependerá de los síntomas que tenga y los cuales pueden 

cambiar a medida que los infantes van creciendo. Según la Guía de consulta de los criterios 

diagnósticos DSM-V (2014) dentro del TDAH se distinguen tres subtipos distintos, en función 

de la predominancia de un síntoma sobre otro. Los tres tipos son:  

TDAH, de tipo combinado. - los niños se caracterizan por presentar conductas 

impulsivas e hiperactivas incluidas falta de atención y distracción. Sin embargo, puede 

disminuir gradualmente al acercarse a la adolescencia. 

TDAH, tipo impulsivo/ hiperactivo. - este tipo de trastorno lo presentan los infantes 

con síntomas de hiperactividad acompañados de la necesidad de moverse frecuentemente, a 

más de dificultad para controlar sus impulsos, aunque no muestran falta de atención o signos 

de distracción. Por otra parte, se lo puede detectar de forma más sencilla en vista a sus síntomas.  

TDAH, con predominante la falta de Atención. - los niños que poseen este tipo de 

trastorno por lo general se les dificulta poner atención, se distraen fácilmente pero no son 

impulsivos ni hiperactivos. Algunas veces suele ser llamado Trastorno por déficit de atención 

o TDA. De modo que, cuando los escolares lo presentan suele pasar inadvertidos en clases y 

ser vistos como tímidos sin embargo el hecho que no tengan problemas de conducta tampoco 

se encuentra alejados de presentan problemas para su proceso de aprendizaje o para el desarrollo 

e sus actividades cotidianas.   
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4.3.5. Ámbitos que afecta el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Los ámbitos que pueden verse afectados producto del TDAH y su sintomatología son 

los siguientes:  

Ámbito educativo. - Según Cárceles (2014), el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), debido a su alta prevalencia, puede provocar que los alumnos tengan 

poca atención en clase, repitan cursos, tengan un bajo rendimiento académico, muestren 

problemas de conducta, causen más estrés a los profesores, así como dificultades para aprender 

conocimientos nuevos o poner en práctica lo ya aprendido. 

Ámbito familiar.-  para Herrero et al. (2006), menciona que  padres de niños con TDAH 

pueden experimentar algunos sentimientos debido a la condición de los sus hijos tales como  

frustración, vergüenza por el comportamiento, insatisfacción, baja autoestima, niveles altos de 

estrés, problemas matrimoniales, divorcio o separación, puesto que sienten que sus hijos no los 

respetan y se preguntan si han hecho algo malo para provocar este trastorno de igual manera 

pueden llegar generar efectos negativos en la vida del paciente. 

Así mismo los hermanos pueden sentir a menudo tristeza, preocupación, inquietud, 

como consecuencia de que la dinámica familiar se encuentra afectada, a más de ser ellos los 

responsables de cuidar al niño y de atravesar momentos en donde el menor con TDAH puede 

actuar de forma agresiva o caprichosa. 

Ámbito emocional. - los niños con TDAH a diferencia de aquellos sin este trastorno 

manifiestan tristeza, ira, autoeficacia social, incapacidad para modular sus emociones, 

descontrol emocional, cambios de carácter, agresividad verbal, conductas agresivas y violentas, 

decepción como cualquier otra persona, con mayor frecuencia, intensidad y pueden dura más 

tiempo, convirtiéndose esto en un obstáculo para su éxito personal, social y académico 

(Gonzáles, 2021) 

4.3.6. El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el rendimiento 

escolar 

Es innegable que los niños que muestran este trastorno en su vida presenten problemas 

en sus entornos, más aún en el académico y más específico en su salón de clases en donde según 

González y Sánchez (2013) los alumnos con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) tienen a presentar las siguientes complicaciones como:  

 Rendimiento Académico bajo en las áreas de lenguaje y matemáticas 

 Problemas de adaptación en su contexto educativo. 

 Ameritan de refuerzos en sus aprendizajes debido a la disminución de atención que 

presentan. 
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 Malas relaciones con su grupo de pares, dado sus conductas repentinas de agresividad 

o hiperactividad. 

 Interrupciones constantes en las actividades escolares  

 Reciben reiterados llamados de atención por parte del maestro. 

Algunos investigadores como profesionales especializados en el tema del trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad aluden que no existe una solución definitiva para el mismo, 

sin embargo, consideran que mediante intervenciones educativas se puede contribuir a 

contrarrestar las dificultades que se desarrollan de esta condición, para mejorar la vida del 

alumno, como también de los padres de familia dado que son parte importante para el proceso 

del aprendizaje. 

4.3.7. Formación de los docentes  

Los autores Rebolledo y Ortiz (2021), consideran que la formación del profesorado es 

fundamental en la educación de los escolares con (TDAH), dado que aparte de abordar lo 

pedagógico también deben tomar en cuenta lo psicológico y conductual del educando, en vista 

de las diversas patologías que puedan presentar, para atender a las demandas existenciales y 

garantizar un óptimo desarrollo socioemocional como un desempeño académico de calidad. Del 

mismo, la importancia de la experiencia profesional radica en que gracias a la formación 

especializada los docentes pueden conocer sobre el trastorno, sus bases biológicas y la 

idiosincrasia conductual, para de esta forma ofrecer herramientas eficaces como una correcta 

adaptación, adecuación de aspectos curriculares, ambientales y organizativos del aula, así como 

de poseer las habilidades comunicativas e interpersonales para trabajar asertivamente en las 

peculiaridades del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), según el caso 

que presente cada estudiante dentro de las instituciones educativas (Costa & Barros, 2012, p. 

10). 

4.3.8. Tipo de apoyo que requiere los niños con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) 

Para la autora Navarro. (2020) afirma que los apoyos con los que debe contar los 

escolares con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) son:  

Apoyo familiar. - Los padres de niños con TDAH se enfrentan con frecuencia a 

numerosos problemas de crianza, razón por la cual requiere de un asesor de confianza para que 

los guíen y logren que sus hijos crezcan felices. Siendo para ello importante no solo orientar a 

los padres a cómo involucrarse en la educación de sus hijos, sino también a que acepten con 

firmeza las preocupaciones y colaboren con soluciones para educar y participar activamente de 

la educación y desarrollo personal de los mismos. 
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Apoyo pedagógico. - es otro de los factores en lo que se debe intervenir, por lo que el 

autor Fernández, et al. (2011) afirma que el docente tendrá la responsabilidad de brindar un 

ambiente cálido para el estudiante de manera que así obtenga un mejor desempeño académico 

y un mayor desenvolviendo en el aula, razón por la cual proponen los siguientes elementos en 

el aula para trabajar con el escolar tales como: 

 Ubicar el asiento del alumno al frente del pizarrón. 

 Evitar que el aula tenga demasiados distractores para favorecer el aprendizaje y evitar 

que se distraiga. 

 Las instrucciones del docente deben ser claras, precisas y breve para ser entendidas y 

en caso de que no comprenderlas volverlas a repetirlas. 

 Elogiarlo y animar al escolar mientras realiza las actividades académicas  

 Procurar no ubicarlo a lado de la ventana 

 Establecer una metodología flexible 

 Brindarle un tiempo oportuno para terminar las actividades.  

 Utilizar material concreto para el desarrollo de ejercicios. 

 Emplear una temática de interés para el escolar 

Apoyo psicológico. -  al trabajar en este aspecto se influirá asertivamente en la vida del 

escolar, dado que se encarga de ayudar a la familia como al estudiante a comprender y manejar 

los síntomas relacionadas al Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) como 

también al impacto que estos pueden ocasionar, por lo que se lo abordar partiendo de las 

condiciones y necesidades que presenta y estableciendo un plan de intervención individualizado 

que dé respuestas a los problemas evidenciados dentro del hogar o en el contexto educativo 

(Reyes, 2015). 

4.4. Marco legal 

Para el Trabajo de Integración Curricular y con relación al marco teórico propuesto se 

ha considerado pertinente tener presente ciertas normativas generales que guían el sistema 

educativo del Ecuador y las cuales se encuentran inmersas en la (Constitución de la República 

del Ecuador, 2021) en el (Ministerio de Educación, 2018) como también en la (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2017) y las cuales han permitido  garantizar e impulsar la educación 

inclusiva para todos los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Asociadas o no a 

una discapacidad. 
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4.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente.  

Art. 44.- El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegura el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atentará al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 

regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 

46 para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo. 

4.4.2. Ministerio de Educación 

Art. 19.- literal a), de la Ley Orgánica de Discapacidades, prescribe que el Estado 

garantizará a las personas con discapacidad: “acceso a la educación regular en establecimientos 

públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo para aquellos que no puedan 

asistir a establecimientos regulares de educación, en razón del grado y características de su 

discapacidad 

La Ley Orgánica de Discapacidades (LOD) establece en su Art.- 28 que la autoridad 

educativa nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnico-tecnológicos y 

humanos, tales como personal especializado, temporal o permanente y/o adaptaciones 
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curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 

establecimiento de educación escolarizada. 

Art. 229.- Del Régimen General de la LOEI establece que la atención a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación escolarizada de 

conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa.  

Capítulo III educación inclusiva: 

Art.11.- La educación inclusiva se define como el proceso de identificar y responder a 

la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor partición 

en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de reducir la exclusión en la 47 

educación. La educación inclusiva se sustenta en los principios constitucionales, legales 

nacionales y en los diferentes instrumentos internacionales referentes a su promoción y 

funcionamiento. 

La educación inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 

estructura y estrategia con una visión común y la convicción que educar con calidad a todos los 

niños, niñas y adolescentes del rango de edad apropiado, es responsabilidad de los 

establecimientos de educación escolarizada ordinaria a nivel nacional en todos sus niveles y 

modalidades. 

Art. 14.- Funciones de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria. - En 

el marco de su tarea inclusiva, los establecimientos de educación escolarizada ordinaria 

asumirán las siguientes funciones: a) Planificar el acceso, permanencia, promoción y egreso de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales; b) Desarrollar en base al currículo oficial 

las adaptaciones de este a las necesidades educativas de los estudiantes; 48 c) Derivar a los 

estudiantes que presenten problemas de aprendizaje a la UDAI para su evaluación, diagnóstico 

e intervención; y, d) Desarrollar programas para orientar a los padres de familia o representantes 

respecto a la educación de sus hijos o representados. 

Art. 16.- Pedagogo de apoyo. - Se podrá contar con pedagogos de apoyo en aula y/o en 

aula de apoyo para promover el desarrollo y realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Este apoyo se podrá requerir, en 

particular, en relación a aquellos niños, niñas y adolescentes con discapacidades 49 que hayan 

sido incluidos en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. Los pedagogos de 

apoyo tendrán la función de facilitar la relación y vínculo de los docentes de la institución 

educativa con la UDAI. 
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En los establecimientos públicos de educación escolarizada ordinaria, los pedagogos de 

apoyo serán seleccionados según el perfil que para el efecto elaborará la Dirección Nacional de 

Educación Especial e Inclusiva, con la aprobación de la Subsecretaría de Coordinación 

Educativa. 

4.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la 

inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad. - Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en 

lo afectivo, cognitivo y psicomotriz. 

1. La Autoridad Educativa Nacional velará porque estas necesidades educativas 

especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a la educación. 

2.  El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

3.  Todos los alumnos deberán ser evaluados, si el caso lo requiere, para establecer sus 

necesidades educativas y las características de la educación que necesita. 

4.  El sistema educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de 

aprendizaje especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, 

niñas y jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o 

exclusión escolar. 

5.  Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas 

a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docentes en las áreas de 

metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el 

proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

6. Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con 

discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que 

después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la 

inclusión 

Art. 132.- De las Prohibiciones. - Prohíbase a los y las representantes legales, directivos, 

docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas correspondientes, lo 

siguiente: 
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 r. Negar matrícula o separar de la institución educativa a estudiantes por razones de 

embarazo, progenitud, maternidad, discapacidad, orientación sexual, nacionalidad, 

discriminación racial, cultural o étnica, género, ideología, adhesión política y/o creencia 

religiosa. 
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5. Metodología 

A continuación, se expone los elementos que se utilizaron para la construcción de la 

metodología del presente Trabajo de Integración Curricular tomando en cuenta el criterio 

Bernal (2010), el cual menciona que “el proceso metodológico es un conjunto de elementos que 

se consideran para realizar un proyecto de investigación, dado que su finalidad permite una 

adecuada estructuración como establecimiento de información con alta validez y precisión” (p. 

58). Lo que quiere decir que la organización de los diferentes momentos o etapas de la 

investigación, conducirán a un adecuado proceso de desarrollo como una oportuna 

interpretación sobre los datos que se recopilen. 

De modo que, para este estudio de caso se enmarco el enfoque de investigación, el tipo 

de estudio, método de investigación, la línea de investigación de la carrera, los instrumentos 

para la recopilación de la información, la población y participante, el escenario y propuesta 

psicopedagógica, que fueron pertinentes para el desarrollo y la realización del presente trabajo 

de investigación. 

Enfoque metodológico  

El Trabajo de Integración Curricular se fundamentó bajo un enfoque cualitativo en vista 

de que se acoplo significativamente a las particularidades y las características de esta 

investigación, y de que permitió la recopilación, organización y clasificación de información, 

así como un análisis minucioso sobre los datos obtenidos del fenómeno investigado, además de 

permitir la respectiva corroboración de aquellas interrogantes que se encontraron inmersas 

durante el desarrollo de esta problemática. De modo que mediante el uso de las técnicas e 

instrumentos aplicados no se pretendió determinar resultados numéricos, sino más bien, brindar 

un informe descriptivo. 

Tipo de estudio 

El Trabajo de Integración Curricular siendo de enfoque cualitativo se sustentó en una 

investigación de tipo descriptiva, misma que permitió realizar una reflexión precisa y clara 

sobre la especificación de las características y de los entornos, de los cuales se recopilo la 

información pertinente al caso de estudio del menor con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, así como una descripción detallada acerca de la sintomatología para entender 

las incidencias como los patrones que se generan de esta condición y que afecta a su ámbito 

educativo. Lo que quiere decir que este tipo de investigación si favoreció a la problemática 

evidenciada, en virtud de que facilito el análisis de la realidad del escolar basándose desde su 

contexto natural y en función al área afecta para cual se propone la propuesta psicopedagógica 

de los ejercicios de estimulación cognitiva.                               
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De igual forma es necesario recalcar que este tipo de investigación se complementó con 

el enfoque cualitativo, dado que al relacionarlos permitieron realizar un trabajo conjunto con 

las personas involucradas en este proceso investigativo, lo que sirvió para obtener información 

y de describir apropiadamente los datos conseguidos tanto de la docente, del psicólogo de la 

institución y de la madre de familia. 

Método: Estudio de caso  

El Trabajo de Integración Curricular con enfoque cualitativo y de alcance descriptivo 

se apoyó del método estudio de caso, en virtud de que permitió realizar un análisis minucioso 

sobre la muestra a estudiar, la misma que fue un alumno con Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad del cuarto grado, paralelo “B”, de manera que esto facilito la obtención de la 

información a acerca de las dificultades presentes del escolar y de poder trabajar sobre las 

mismas. 

Línea de investigación de la carrera 

El Trabajo de Integración Curricular se suscribió bajo la línea de investigación de la 

carrera de psicopedagogía, malla 2019: Evaluación, diagnóstico e intervención 

psicopedagógica en los procesos psicoeducativos y en la atención a la diversidad. Sublinea Nro. 

2 denominada: “Evaluación, diagnóstico e intervención psicopedagógica en dificultades y 

trastornos del aprendizaje en los diversos contextos y niveles educativos”, mediante la cual se 

propone la propuesta psicopedagógica para docentes, padres de familia y estudiantes, a fin de 

aportar de manera valiosa al proceso de enseñanza-aprendizaje del escolar de cuarto grado. De 

igual manera mediante esta línea se pudo dar a conocer a la docente sobre los nuevos recursos 

o procedimientos que deben utilizar para alcanzar un aprendizaje más significativo, 

participativo, vivencial como cooperativo en el estudiante. 

Por lo tanto, en este sentido se vincula la línea de investigación con la propuesta de 

ejercicios de estimulación cognitiva como estrategia psicopedagógica para mejorar la atención 

que presenta un estudiante con Trastorno Por Déficit De Atención E Hiperactividad (TDAH) 

del cuarto grado (EGB) de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Instrumentos para la recolección de información  

En relación a las características de la investigación propuesta y de los enfoques 

establecidos, las técnicas que se utilizaron para la recopilación de la información pertinente al 

estudio de caso fueron: entrevistas, ficha de observación, ficha psicopedagógica, Escala de 

CONNERS para padres y maestros, Test de atención D2 y ficha de logros.  
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Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas aplicadas para esta investigación estuvieron conformadas por una serie 

de preguntas direccionadas a los docentes de las cuales se obtuvo la siguiente información 

como:  

-La primera entrevista se aplicó a los docentes para conocer sobre el conocimiento que 

tienen con respecto a la atención del alumno con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) del cuarto grado paralelo “B”, misma que contenía 14 preguntas y de 

las cuales únicamente se seleccionaron aquellas que permitieron responder al primer objetivo 

establecido. (Véase anexo 8) 

-La segunda entrevista se aplicó a la docente del escolar para conocer la opinión de la 

misma con respecto al avance del estudiante con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) del cuarto grado paralelo “B” en cuanto a la mejora de su atención, 

luego de la implementación de la propuesta psicopedagógica de los ejercicios de estimulación 

cognitiva. (Véase anexo 14) 

Ficha psicopedagógica 

La ficha psicopedagógica que se utilizó en este trabajo investigativo estuvo integra de: 

información del estudiante, datos de sus padres, antecedentes familiares, referencias del/ la 

estudiante, referencias socioeconómicas generales, datos de salud, datos académicos/ 

rendimiento escolar e historia vital del menor y toda clase de información útil para compilar 

indagar sobre el estudio de caso y poder caracterizar las situaciones familiares, sociales, 

escolares y antecedentes del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De manera que 

gracias a las anotaciones se logró reconocer aquellas condiciones e incidencias que pudieron o 

no estar interfiriendo al desenvolvimiento del estudiante y con ello a su desempeño académico. 

(Véase anexo 9) 

Observación directa 

Esta técnica estuvo estructurada de 17 ítems que fueron elaborados y destinados a 

vivenciar acerca del comportamiento del escolar con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) durante la jornada de clases, lo que condujo a realizar un análisis 

confiable, válido y sistemático sobre lo visualizado del estudio de caso investigado, así mismo 

la aplicación se dio gracias al permiso otorgado de la docente y de estar en el lugar de los 

hechos, sin necesidad de alterar o intervenir en el contexto. (Véase anexo 10) 

Ficha de logros 

Este tipo de evaluación fue necesaria implementarla en la investigación, a fin de 

identificar de manera oportuna y clara el nivel de los logros alcanzados por el escolar de cuarto 
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grado dentro de cada uno de los talleres brindados de la propuesta psicopedagógica denominada 

“Centro mi atención para aprender mejor” (Véase anexo 14) 

Instrumentos psicométricos para obtener datos fundamentales acerca de la 

hiperactividad y atención del escolar 

Para dar respuesta al objetivo dos se utilizó la siguiente escala de CONNERS para medir 

el índice de hiperactividad 

Escala de Conners para padres y maestros 

Para corroborar los antecedentes del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), se aplicó la Escala de CONNERS (1969) para padres y profesores. De manera que así 

se alcanzó a extraer información oportuna acerca de los cambios de conducta evidenciados en 

el escolar, tras haber transcurrido los tres primeros años de estudio y de haberle sido 

diagnosticado por un grupo de profesionales del hospital Isidro Ayora dicha condición. (Véase 

anexo 11 y 12)  

Test de atención d2 

Para dar respuesta al objetivo tres se utilizó el presente test a fin de determinar los 

problemas de atención del escolar.  

De modo que para tener una amplitud de criterio evaluativo se aplicó el test de atención 

D2, de Rolf Brickenkamp, mismo que tienen como finalidad evaluar varios aspectos de la 

atención selectiva y de la concentración. Este test es de aplicación es individual o colectiva, 

dirigida a niños, adolescentes y adultos. Su duración es de 8 a 10 minutos incluidas las 

instrucciones previas y 20sg para la ejecución de cada una de las 14 filas del test.  

Para la aplicación del test, fue importante establecer un ambiente cordial entre el 

participante y el investigador de forma que así el escolar se sintiera cómodo y seguro para el 

desarrollo del mismo. (Véase anexo 13) 

Población y Muestra 

Considerando el criterio de algunos autores de la metodología de la investigación, la 

población es el conjunto de elementos, personas o cosas reales que comparten una serie de 

cualidades observables y comunes en un tiempo y lugar determinado. De modo que, a la hora 

de elegir la población que se va a investigar en un trabajo de investigación, será necesario 

evaluar ciertos factores cruciales que favorezcan a su desarrollo como culminación.  

Población 

 La población se encuentra conformada por treinta y tres estudiantes del cuarto grado 

paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 
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Participante 

El estudio de caso estuvo conformado por un estudiante con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad de género masculino, de aproximadamente 8 años de edad, nacido en 

la ciudad de Loja y que se encuentra cursando el cuarto grado paralelo “B” en la Escuela de 

Educación Básica Miguel Riofrío. 

Escenario de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps: Calles Bernardo Valdivieso y Alonso de Mercadillo. 

Fuente: https://goo.gl/maps/SXDMikA4pfJzBVBD8 

 

El Trabajo de Integración Curricular se lo desarrolló en la Escuela de Educación Básica 

“Miguel Riofrío” la cual fue fundada en 1985, se encuentra ubicada entre las calles Bernardo 

de Valdivieso, Mercadillo y Olmedo, el tipo de educación que preside es regular, se encuentra 

en la provincia de Loja, parroquia el Sagrario, es una institución de sostenimiento fiscal que 

cuenta con niveles educativos de estudio de Inicial, EGB y Media, su régimen escolar es sierra. 

El 16 de octubre del año 2015 y a través de resolución Nº 0574-15, la coordinación zonal de 

educación zona 7, procede a la unión de las instituciones educativas fiscales Escuela Miguel 

Riofrío Nº1, en jornada matutina y Escuela Miguel Riofrío Nº2 en jornada vespertina, marcando 

así el comienzo de una nueva historia de la Institución.  

Actualmente la institución se caracteriza por mantener un perfil educativo laico dentro 

de un modelo constructivista, con personal administrativo capacitado y con altos niveles de 

formación dispuestos a cumplir con aquellos lineamientos establecido en la educación 

ecuatoriana, conformándose así por 72 docentes y 1742 alumnos/as, además de ello se 
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encuentra constituida por rectora, vicerrectora y departamento de consejería estudiantil 

(DECE). 

Procesamiento de los datos obtenidos 

La aplicación de las respectivas técnicas e instrumentos como: la entrevista 

semiestructurada a los docentes, ficha psicopedagógica, ficha de observación, ficha de logro y 

las pruebas psicométricas tales como: Escala de CONNERS para padres y docentes y Test de 

atención D2 fueron necesarios para estructuración y organización respectiva de los datos y 

como parte de la interpretación de los mismos, a fin de conocer la realidad del alumno como 

sus respectivas dificultadas presentes en el área de la atención. 

Procedimiento con el estudio de caso  

Aplicación del consentimiento informado 

En vista de que se trabajó con un menor de edad fue necesario elaborar un 

consentimiento informado, en el cual se expuso el objetivo del Trabajo de Integración 

Curricular, la manera en cómo se trabajaría con el escolar, el proceso de investigación que se 

llevaría, además de mencionarle a la madre de familia sobre las consideraciones éticas de 

confidencialidad y se enfatizó que la participación del alumno seria de forma voluntaria. Así 

mismo se le solicito el número telefónico del representante del estudiante para contactarse con 

el si se requería el caso como también para mantener comunicación constante acerca del 

progreso que iba obtenido el escolar frente a cada una de las intervenciones de los talleres 

establecidos. (Véase anexo 5) 

Condiciones de aplicación de instrumentos de evaluación 

Los elementos aplicados al estudiante se dieron de manera individual en el aula de 

clases. En primera instancia, se aplicó una entrevista a la docente y la ficha de observación, 

seguidamente se entregó la escala de CONNER a la maestra y madre de familia, se recopilo la 

información de la ficha psicopedagógica del DECE, se aplicó el test de atención de D2, se 

implementó la ficha de logros y finalmente se realizó una entrevista final a la docente para 

evidenciar los progresos obtenidos con el escolar luego de la aplicación de la propuesta 

psicopedagógica.  

A continuación, se especifica las fechas de los instrumentos y técnicas aplicadas (Ver 

tabla 2) 

Tabla 2: Cronograma de aplicación de instrumentos 

Técnicas/ Instrumentos                  Fecha 

Entrevista a la docente              29/04/2022 
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Escala de CONNER para PROFESORES              05/05/2022 

Escala de CONNERS para PADRE              09/05/2022 

Ficha de Observación              10/05/2022 

Ficha psicopedagógica              12/05/2022 

Test de atención D2              13/05/2022 

Ficha de logros              14/06/2022 

Entrevista a la docente              15/06/2022 

Nota: Cronograma de los instrumentos y técnicas aplicados en el caso de estudio 

Elaboración: Lorena Margoth Sarango Sarango 

 

Aplicación de la propuesta de intervención 

La propuesta psicopedagógica se aplicó en las instalaciones de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío, en un total de 6 talleres, el primer taller con una sesión y una duración 

de 50 minutos; y así sucesivamente con el resto de talleres establecidos y con el mismo tiempo 

de desarrollo. 

A continuación, se presenta el cronograma de intervención 

Tabla 3: Cronograma de intervención de la propuesta 

Cronograma 

Talleres Sesiones Mayo 2022 Junio 2022 

Taller 1 

Taller 2 

Taller 3 

Taller 4 

Taller 5 

Taller 6 

Sesión 1 

Sesión 1 

Sesión 1 

Sesión 1                         

Sesión 1 

Sesión 1 

       x 

       x 

       x 

                                                                    

      

 

 

 

x 

x 

x 
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6. Resultados 

Presentación del Caso 

El presente Trabajo de Integración Curricular se centró en J.C.L, que es un estudiante 

de 8 años de edad diagnosticado con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

J.C.L asiste al cuarto grado de EGB de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. En 

cuanto a la historia de desarrollo su madre menciona que tuvo un embarazo y parto sin ninguna 

complicación alguna. El peso y talla del menor estuvieron normales, sin embargo, el desarrollo 

del lenguaje y la comunicación no fueron adecuados para la edad del niño y camino al año.  En 

la actualidad el escolar se encuentra presentando problemas de atención, que se han vistos 

reflejados en las actividades académicas, y que han generado algunas complicaciones en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, motivo por el cual no logra asumir un apropiado 

conocimiento significativo para su formación y posteriores años de estudio. 

Contexto familiar:  El estudiante J.C.L proviene de una familia nuclear, mantiene una 

buena relación familiar, ocupa el puesto de hijo menor, tiene tres hermanos y una hermana, los 

padres del menor son Carmen Larrea de 48 años de edad con ocupación de vendedora 

ambulante y Carlos Hugo Quizhpe de 52 años con ocupación de albañil, la familia tanto de la 

madre como del padre no presentan ningún tipo de discapacidad y la situación económica es 

baja, de manera que cuenta con los servicios básicos necesarios. 

Contexto de salud: el estudiante no presenta ningún tipo de discapacidad, ni condición 

médica específica, como tampoco algún tipo de alergia, su atención médica la recibe en el 

centro de salud de la ciudad de Loja.  

Contexto escolar: el estudiante ingresó a la institución el 22 de agosto del 2017, no ha 

repetido ningún periodo académico; su asignatura preferida es Educación Cultural y Artística, 

mientras que las Matemáticas son de poco interés, por otro lado, no alcanzado ningún logro o 

dignidad académica, su madre menciona que presenta dificultades en la escuela, debido a que 

tiene poca capacidad de atención, problemas para escribir, leer y copiar textos que su profesora 

escribe en la pizarra, olvida con facilidad lo que lo ve y escucha, razón por la cual mantiene  un 

aprendizaje lento a diferencia del resto de sus compañeros.  

Motivo de evaluación: El alumno J.C.L fue remitido al Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) en 2019 por dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje, le 

aplicaron el Test de Matrices Progresivas de Raven Escala de Colores y la Evaluación de 

Competencias Escolares, los resultados arrojaron que tenía un percentil de 75, situándose en un 

nivel medio de capacidad intelectual con rango III+, y  memoria visual óptima, sin embargo 
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presento problemas para elegir el grafema correcto del fonema y dificultades en reconocer 

palabras con sílabas repetidas y su fluidez fonológica no se encontraba apta a su edad. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las técnicas de recopilación de 

datos en el proceso de investigación del estudio de caso: 

Objetivo 1: Determinar los conocimientos de los docentes con respecto a la atención 

de un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado 

de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Resultados de la entrevista dirigida a los docentes (ED 2022)  

Pregunta 1º: ¿Sabe Ud. que es el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) Si, ¿No?  señale las opciones: enfermedad, problema de conducta, discapacidad, 

deficiencia 

Respuesta: La docente menciono afirmativamente; y señala que el TDAH es una 

deficiencia como también un problema de conducta. En función a esta respuesta la docente 

mantiene un conocimiento dubitativo, sin embargo, al decir también que es un problema de 

conducta está en lo cierto. 

Es así que, al conocer la docente sobre este trastorno le dará la oportunidad de emplear 

todos sus conocimientos pedagógicos y de apoyar al escolar con TDAH en sus dificultades, no 

obstante, su aporte no reducirá a las mismas, sino que le permitirá establecer una metodología 

más flexible a las deficiencias como a las habilidades propias de cada alumno al cual deberá 

conocer anticipadamente, para que pueda proponer un procedimiento o intervención 

individualizada y eficaz, y cuyos objetivos se encuentre encaminados a mejorar concentración, 

atención, reducir ansiedad, a fin de que rinda su máximo potencial en sus estudios. 

Pregunta 2º: ¿Cree Ud. poder identificar un alumno con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) en el salón de clases? 

Respuesta: “Claro que sí”, puedo identificar un alumno con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, en virtud de que ellos aprenden de diferente manera y lenta. En este 

sentido, Pineda (2016) señala que los profesores si pueden llegar a reconocer a un alumno con 

TDAH debido a que su sintomatología la suele reflejan mayormente en ámbito educativo las 

cuales son: no escuchar cuando se les habla, dificultad para mantener su atención, problemas 

de distracción entre otras. Por otra parte, indica que cuando se trata de impulsividad o 

hiperactividad, los niños empiezan a mover los pies o las manos repetidamente, no participan 
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en clases, no tiene paciencia para esperar su turno en juegos o en cualquier actividad que se 

encuentre realizando. 

Por tanto, los escolares con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

tienen más complicaciones durante su proceso de formación a diferencia del resto de 

compañeros, y al presentar dificultades para sentarse quietos, controlar sus impulsos y prestar 

atención, induce a que muchas de las veces no logren alcanzar un buen desempeño académico 

como tampoco una adecuada asimilación de conocimientos o aprendizajes. 

Pregunta 3º: ¿Dentro del aula donde imparte clases existe algún caso de un alumno 

con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

Respuesta: No, la verdad desconozco que existe en mi aula algún estudiante con 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Considerando lo antes mencionado 

es importante que los docentes conozcan acerca de la existencia de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad como es el caso del TDAH en vista de 

que al saberlo podrán hacer frente a las necesidades y puntos débiles que tenga el niño además 

de ofrecer una intervención rápida.  Por tanto, el diagnóstico del alumno, será de utilidad para 

llevar acabo cual proceso de intervención educativa, social como familiar. 

De igual manera, Rebolledo y Ortiz (2021) mencionan que el docente no debe enfocarse 

únicamente a trabajar la parte educativa, sino también estar actualizado con nuevos métodos de 

enseñanza para trabajar con escolares con TDAH, a fin de trasmitir aprendizajes más 

significativos para su formación, de manera que para ello menciona algunas recomendaciones 

que deberá seguir  tales como: mostrar interés en su formación, comunicarse de forma discreta 

con él, evitar llamar su atención públicamente y sobre todo responsabilizarse en conocer más 

acerca del TDAH, en razón de que su rol influye puntualmente en la evolución del aprendizaje, 

estado de ánimo como en el desarrollo educativo, por tanto, sus conocimientos le 

proporcionaran mayor facilidad para trabajar con ellos y para  ofrecerles un clima de confianza 

que les induzcan a lograr un mejor desempeño académico 

 

Objetivo 2: Caracterizar al alumno estudio de caso, sus situaciones familiares, sociales, 

escolares y antecedentes del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Situaciones familiares. - El estudiante con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad pertenece a una familia nuclear, en donde se lleva bien con todos los miembros 

de su hogar, no existe indicios de violencia y mantiene una buena relación con su hermano 

mayor puesto que es con quien más pasa parte de su día, la situación económica de la familia 

es baja en vista de que cuenta con los servicios básicos necesarios. 
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Situaciones sociales – mediante la observación, se pudo visualizar que el niño tiene 

dificultades para relacionarse con sus compañeros como para realizar actividades grupales, 

muestra actitudes de aburrimiento, frustración e inquietud en tareas que requieren mayor 

concentración especialmente en aquellas relacionadas a las asignatura de matemáticas o en las 

cuales se abarcan abundante teoría, por otro lado mantiene problemas de atención y un 

comportamiento un tanto impulsivo cuando está expuesto a actividades de competencia, de 

igual forma suele interrumpir conversaciones cuando el tema le resulta poco interesante, 

responde a  preguntas después de repetirle dos a tres veces e incluso aparenta no escuchar lo 

que se le dice, no pide ayuda a su docente, no sigue las reglas o normas establecidas en clase y 

no suele esperar su turno.  

Situaciones escolares. – a través de ficha psicopedagógica se pudo constatar que el 

menor viene presentando algunos problemas en su aprendizaje y los cuales se pudieron 

corroborar mediante la ficha observación en donde se evidencio durante su jornada de estudio 

que el escolar mantiene dificultades como: comete errores frecuentes en sus tareas debido a la 

falta de atención que presta a los detalles, no logra concentrarse, se distrae con facilidad, no 

terminar las tareas que comienza, tiene dificultad para repetir lo que escucha, pierde su material 

de trabajo, no logra realizar dos instrucciones u órdenes seguidas, no organiza sus tareas, evita 

realizar actividades que requieren esfuerzo mental, no participa en clases ni en trabajos 

grupales, se muestra poco hábil a la hora de pensar en alternativas para resolver problemas, 

olvida rápidamente información y a más de lo mencionado, el psicólogo manifestó que hace 

falta el acompañamiento familiar dentro del proceso educativo del estudiante. 

Antecedentes del diagnóstico del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

en el niño estudio de caso. 

En cuanto a la historia del desarrollo, en la ficha psicopedagógica que recoge referencias 

de la madre durante el embarazo y parto se evidencia que no hubo ninguna dificultad, y que 

tanto la familia tanto de la madre como del padre no presentan ningún tipo de discapacidad, sin 

embargo el diagnóstico otorgado al menor fue realizado por un grupo multidisciplinar del 

hospital Isidro Ayora del área de la salud mental, en donde determinaron que el niño presenta 

TDAH con síntomas de falta de atención y un componente conductual impulsivo, al respecto 

del diagnóstico los padres al inicio se sintieron incapaces de enfrentar el mismo, lo que genero 

ciertos conflictos familiares debido a que el menor mostraba un bajo rendimiento académico 

por la distraibilidad y los problemas de conducta derivados de su condición, además el 

profesorado considera que el alumno no realiza sus tareas por descuido e incluso añaden que 

altera el ritmo de aprendizaje que se mantienen con el resto de estudiantes.  
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Por otra parte, para corroborar los antecedentes del diagnóstico con relación a la 

hiperactividad del menor se aplicó la Escala de padres y profesores de CONNERS en donde los 

resultados fueron los siguientes: 

Resultado de la escala de padres el escolar obtuvo una puntación de 9 equivalente a 

55 en la tabla de baremos y lo que indica que no posee presencia alguna de síntomas asociados 

a hiperactividad. 

Resultado de la escala de padres el escolar obtuvo una puntación de 10 equivale a 57 

en la tabla de baremos y lo que indica que tampoco posee presencia alguna de síntomas 

asociados a hiperactividad. 

De las puntuaciones obtenidas se determina que el estudiante no presenta síntomas de 

hiperactividad, debido a que según los protocolos de calificación establece que, si los resultados 

son mayores o igual a 70, son decisivos para dicho factor, pero si este resulta ser menor es decir 

menos de 70 no será significativo a la condición que se evalúa. 

 

Objetivo 3.- Determinar los problemas de atención que manifiesta el alumno con 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) de cuarto grado de la Escuela de 

Educación Básica Miguel Riofrío, mediante el Test de Atención d2  

Resultado del test de atención d2 

Test de atención d2 aplicado al escolar con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad del cuarto grado EGB de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, para 

determinar los problemas de atención.  

 Una vez aplicado el test los resultados obtenidos permitieron apreciar que de acuerdo 

a la curva de trabajo conseguida de la tarea de cancelación más las puntuaciones de hoja de 

respuesta del ejemplar realizada por el escolar se determina que tiene un descenso de 

productividad debido a la falta de concentración y de fatiga, además de problemas en la 

velocidad de procesamiento de datos, el seguimiento de instrucciones, la discriminación de 

estímulos visuales y principalmente en su atención selectiva. 

 

Objetivo 4: Aplicar los ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención 

del alumno con diagnóstico de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del 

cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Para cumplir con este objetivo se elaboró previamente una propuesta psicopedagógica 

en la cual se tomó en cuenta tema, objetivos, estrategias, recursos y tiempo para mejorar la 
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atención del alumno con TDAH del cuarto grado mediante ejercicios estimulación cognitiva 

especificados en el siguiente plan de acción:  

Datos Generales 

Institución: Escuela de Educación Básica “Miguel Riofrío” 

Participante: J.C.L 

Edad: 8 años  

Curso: 4to grado 

Responsable: Lorena Margoth Sarango Sarango 

Fecha de inicio: 18 de abril del 2022 

Fecha de término: 13 de junio del 2022 

Frecuencia: 2 veces por semana 

Número de Talleres: 6 

Horario y Frecuencia: está sujeto a los horarios de trabajo del docente 

Tiempo: 1 hora académica por cada taller a implementar  

Dimensión a trabajar: Atención  

La propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva se enfocó en 

trabajar las dimensiones de la atención para la cual se organizó de la siguiente manera: 

Tabla 4: Plan de acción 

ÁREA DIMENSIONES ESTRATEGIAS ÍNDICADORES 

Atención  

Sostenida / 

Selectiva 

Laberintos   Resuelve Laberintos 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Rodea en círculo el animal 

indicado y luego colorea su 

nombre 

Colorear  Colorear imágenes 

Puzzle  Armar rompecabezas 

Sostenida / 

Selectiva 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Completar las imágenes 

propuestas 

Pictocuentos 
 Escucha el cuento de la granja 

luego emita el sonido del 

animal que se te pida  

Juego de adivinanza  ¿Qué le falta al disfraz? 

Tablero geométrico 

de patrones  Buscar la secuencia indicada  

Secuencia de 

colores  
 Concentrarse y sigue el patrón 

que se te indica 

Velocidad del 

procesamiento 

mental 

  ¿De quién es esa parte? 

 Encuentra la imagen que se 

parece al modelo establecido 
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Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Encuentra la imagen que se 

repite reiteradamente 

 Rodea todas las letras “A” que 

encuentre 

Juego de 

concentración 

 Señala en la fila de abajo el 

dibujo que sobra 

Por ejemplo:  

Fíjate en la siguiente secuencia 

de imágenes, luego de ello trata 

de recordarlas y finalmente 

encierra la que no estaba   

Precisión y 

concentración 

 

 

 

 

 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Sigue las instrucciones 

 Encuentra las cinco diferencias 

entre las dos imágenes 

propuestas  

 Completar los números en las 

casillas de abajo siguiendo el 

modela de las de arriba. 

“Tablero de 

búsqueda” 

 Rodea los dibujos que se 

solicitan en la siguiente lista, 

luego enciérralos   

Control 

Inhibitorio 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 ¿Cuándo sea otro animal di su 

nombre? 

 Observa las formas e intenta 

decir los nombres de los de 

color verde por el orden en que 

aparezcan lo más rápido posible 

 Los medios de trasporte 

 Contamos los iguales 

Juego de velocidad  “GO NO GO” 
Nota: Plan de acción de la propuesta psicopedagógica  

Elaboración: Lorena Margoth Sarango Sarango 

 

Resultados de la ficha de logros 

Dentro de la ficha de logros establecida se pudo corroborar que luego de la aplicación 

de ejercicios de la propuesta psicopedagógica se logró que el estudiante mantenga la atención 

selectiva y sostenida por mayor tiempo, se distraiga menos y se enfoque más en las actividades 

establecidas, sin embargo, se encuentra en estado de proceso en las actividades relacionadas a 

la precisión, concentración, velocidad de procesamiento mental como en las de control 

inhibitorio.   

Así mismo dicho resultados de la ficha de logros fue comprobados por medio de 

entrevista con la docente en donde menciono que la propuesta psicopedagógica estuvo 

estructurada de forma adecuada, y que los talleres conjuntamente con sus actividades y 
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ejercicios efectivamente si contribuyeron en el proceso educativo del alumno, en virtud de que 

expreso que el niño poco a poco empieza a poner más atención, comienza a distraerse menos, 

trata de culminar las tareas en clases, situación que no lo hacía antes y finalmente añade que la 

aplicación de propuesta resultaría más efectiva si es abordada por un periodo más prolongado.  
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7. Discusión 

La estimulación cognitiva se ha convertido hoy en la actualidad en una de las estrategias 

psicopedagógicas más utilizadas en algunos centros de formación del país, en virtud de que 

permite responder asertivamente a las dificultades de aprendizaje de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a una discapacidad o a un trastorno y  ayudar 

a reforzar, fortalecer, optimizar las funciones ejecutivas de los mismos, además de contribuir a 

potencializar  habilidades, conocimientos y destrezas de los mismos. 

En este sentido, el presente Trabajo de Integración Curricular se lo realizó en la Escuela 

de Educación Básica Miguel Riofrío, en el cuarto grado paralelo “B”, con la participación de 

un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) de aproximadamente 

8 años de edad. En relación a los resultados obtenidos, se realiza la discusión de los mismos, 

que serán redactados de acuerdo al orden de los objetivos y considerando los tres elementos 

para su construcción: aportes teóricos, resultados y antecedentes, conjuntamente con el análisis 

reflexivo de la investigadora. 

En el primer objetivo específico dirigido a: Determinar los conocimientos de los 

docentes con respecto a la atención de un alumno con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, se constató 

que la docente mantiene un conocimiento dubitativo con relación al trastorno, en vista de que 

confunde el TDAH con una deficiencia, sin embargo, también indica que es un problema de 

conducta lo cual está en lo cierto. No obstante, considera que si puede identificar a un alumno 

con esta condición puesto que añade que suelen aprende de forma diferente y lenta. 

De modo que, la importancia de conocer los docentes acerca del Trastorno por déficit 

de atención e hiperactividad radica en que al saberlo podrán trabajar de manera oportuna con 

dichos escolares, y lo cual se contrasta con el estudio de (Martínez, et al., 2017) denominado 

“Conocimiento y lagunas de los docentes sobre el TDAH: la importancia de la formación” 

quienes después de haber realizado una profunda investigación determinaron que los maestros 

tanto de escuelas públicas como privadas mantienen un conocimiento confuso e insuficiente 

sobre el TDAH, a causa de que no han trabajado con alumnos con esta condición y de que no 

cuenta con la suficiente preparación, además en este estudio resaltan que la importancia de que 

conozcan sobre el mismo se enfoca en que pondrán proporcionaran una mejor atención 

educativa personalizada, de calidad e integral y un idóneo desarrollo socio-emocional como 

escolar al estudiante (p.25). De acuerdo a lo anterior, se puede evidenciar que los resultados del 

estudio de Martínez son similares a los encontrados en la presente investigación.  
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Por tanto, mientras más capacitado este el docente en el manejo del TDAH mayor será 

la posibilidad de que pueda entender, interpretar y manejar de manera profesional esta 

condición, como también de consolidar las estrategias y la metodología pertinente para trabajar 

con el estudiante y de proporcionar el apoyo suficiente para un adecuado proceso de formación 

y aprendizaje.  

El segundo objetivo encaminado a: Caracterizar al alumno estudio de caso, sus 

situaciones familiares, sociales, escolares y antecedentes del Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH), se evidencio en el ámbito familia que el escolar proviene de una 

familia nuclear libre de violencia; en lo social presenta dificultades para relacionarse con sus 

compañeros, esperar su turno, muestra actitudes de frustración e inquietud ante actividades que 

requiere mayor foco atencional; en lo educativo tiene problemas en su proceso de enseñanza-

aprendizaje debido a su falta de atención como concentración y en lo que respecta a los 

antecedentes del TDAH la madre tuvo un embarazo y parto normal sin complicación, la familia 

de los padres no presentan algún tipo de discapacidad y su diagnóstico fue otorgado por un 

grupo multidisciplinar del hospital Isidro Ayora del área de la salud mental.  

Es así que, en base a los resultados se determina que el menor proviene de una familia 

con un ambiente armónico, sin embargo, debido a su condición presenta algunas dificultades 

en el ámbito social como educativo.  

Ante los resultados mencionados, se comparan con los resultados obtenidos de la 

investigación realizada por (Ríos, 2018) denominada “El Estudio de caso sobre el TDAH 

propuesta de intervención centrada en las necesidades socioemocionales”, aplicada a un 

estudiante de 8 años y quién después de haber recopilado información de la ficha 

psicopedagógica y de la observación concluye que el escolar proviene de una familia extensa y 

conflictiva debido al tráfico de estupefacientes, con nivel socioeconómico bajo; en lo social se 

frustra con facilidad, tiene baja autoestima, es inquieto, incapaz de ponerse en el lugar de otro, 

no deja de moverse, tiene dificultades para relacionarse, le gusta llamar la atención de sus 

compañeros, mientras que en lo educativo tiene problemas para seguir ordenes sencillas 

seguidas, no se concentra en lo que hace, comete errores en sus tareas, pierde los materiales de 

trabajo y presenta tareas en mal estado (p.30). 

De esta forma, se puede demostrar que los resultados de la autora mencionados 

anteriormente difieren a los obtenidos del caso de estudio en vista de que la situación familiar 

es distinta, mientras que la parte social es parcialmente similar en algunos aspectos por ejemplo 

que el menor es inquieto a diferencia del caso de estudio y presenta baja autoestima, sin 

embargo, en lo académico los datos son muy similares.  
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Por tanto, se puede inferir que los resultados reflejados tanto del contexto social como 

del educativo suelen presentarse en casos de niños con TDAH, debido a que son consecuencia 

de su déficit de atención e impulsividad derivados de su condición y de que no cuenta con el 

apoyo pedagógico adecuado por parte de la institución educativa.   

En cuanto al tercer objetivo enfoca en determinar los problemas de atención que 

manifiesta el alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto 

grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío mediante el Test de Atención d2, se 

pudo evidenciar que el menor presenta un descenso de productividad debido a la falta de 

concentración y de fatiga además de problemas relacionados a la velocidad de procesamiento 

de datos, seguimiento de instrucciones, discriminación de estímulos visuales y principalmente 

en su atención selectiva, por consiguiente, existen dificultades evidentes en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje como en la adquisición de conocimientos, siendo notorio la prevalencia 

de la falta de atención y concentración para los mismos. 

Para contrastar los resultados mencionados se considera el estudio de (Hidalgo & 

Sánchez, 2014) denominado “Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

Manifestaciones clínicas y evolución. Diagnóstico desde la evidencia científica” mencionan 

que las funciones más significativamente afectadas y alteradas en los pacientes con TDAH 

suelen ser: inhibición motora, la memoria de trabajo, parte emocional y cognitiva, además de 

la fluidez verbal, flexibilidad cognitiva, atención selectiva, sostenida y el control de las 

interferencias (p.610). De esta forma, se puede demostrar que los resultados de las 

investigaciones de los autores mencionados anteriormente son similares a los obtenidos en el 

estudio de caso del presente Trabajo de Integración Curricular. 

Por último, con relación al cuarto objetivo de aplicar los ejercicios de estimulación 

cognitiva para mejorar la atención del alumno con diagnóstico de Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel 

Riofrío. Partiendo de los resultados obtenidos de la ficha logros se pudo evidenciar que el 

escolar se encuentre en un estado de logrado en aquellos ejercicios relacionados a la atención 

selectiva y sostenida, sin embargo, se encuentra en estado de proceso en las actividades 

relacionadas a la precisión, concentración, velocidad de procesamiento mental como en las de 

control inhibitorio.  

Por otra parte, la docente del escolar afirmo que el estudiante poco a poco empieza a 

poner más atención, comienza a distraerse menos, trata de culminar las tareas en clases y es una 

situación que no lo hacía antes. Determinado de esta manera que, la propuesta psicopedagógica 

de ejercicios de estimulación cognitiva pudo reforzar positivamente los aprendizajes del 
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estudiante, promover la participación, el trabajo cooperativo como también crean nuevas 

expectativas motivadores para la adquisión de conocimiento y novedoso para captar la atención 

del alumnado. 

En base a lo mencionado, se contrasta con la investigación realizada por (Choque, 2021) 

denominada “Programa de estimulación cognitiva como estrategia psicopedagógica para 

mejorar la atención en niños con TDAH de 7 a 12 años de la fundación cares” concluye que los 

resultados obtenidos han sido significativos en vista de que lograron que los niños mejoren su 

atención y memoria de trabajo. si refuerza la lectoescritura, en razón de que los niños lograron 

obtener un avance significativo. De esta manera, se puede verificar que los resultados de la 

investigación del autor mencionados anteriormente son similares a los obtenidos, por lo tanto, 

la estrategia psicopedagógica basada en los ejercicios de estimulación cognitiva, si mejora la 

atención, en razón de que los niños lograron obtener un avance significativo, pero esencial a su 

formación. 

Por otra parte, en mención a lo encontrado en ambas investigaciones se puede decir que 

este tipo de intervención si generan resultados positivos,  por tanto se recomienda su uso y 

aplicación en las diversas instituciones y con escolares con y sin Necesidades Educativas 

Especiales ya que resultan eficientes, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizajes de 

los estudiantes como también para fortalecer las funciones ejecutivas y los procesos cognitivos 

básicos y superiores que se encuentran afectados, perdidos o que requieran de estimulación. Así 

mismo si el objetivo de las propuestas es enfrentar y dar respuestas a las necesidades y 

dificultades presentes se deberán abordar estas herramientas de acuerdo a las características y 

particularidades del escolar para conseguir resultados óptimos y duraderos que aporten a la 

educación del escolar como al resto de sus contextos. 
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8. Conclusiones 

De los resultados alcanzados en el estudio de caso sobre: Propuesta psicopedagógica de 

ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención en un alumno con Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica 

Miguel Riofrío, 2021-2022, se concluye que: 

 En relación al 1er objetivo, determinar los conocimientos de los docentes con respecto a la 

atención de un alumno con trastorno por déficit de atención e hiperactividad se evidencia 

que los docentes no poseen un claro conocimiento acerca del TDAH, por tanto, su falta de 

preparación ha venido afectando significativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los mismos. 

 En cuanto al 2do objetivo: Caracterizar al alumno estudio de caso, en sus situaciones 

familiares, proviene de una familia nuclear, en donde se llevan bien entre todos y no existe 

violencia; sociales, el niño presenta dificultades para relacionarse con sus pares, para 

trabajos grupales, muestra actitudes de aburrimiento y frustración; escolares comete errores 

frecuentes en tareas y trabajos, se distrae con facilidad y olvida las cosas rápidamente y en 

cuanto a los antecedentes del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se 

evidencia que la madre no tuvo ningún complicación durante el embarazo y parto, además 

la familia tanto de la madre como del padre no presentan ningún tipo de discapacidad, y el 

diagnóstico acerca de su condición fue otorgado por un grupo multidisciplinar del hospital 

Isidro Ayora del área de la salud mental. 

 De acuerdo al 3er objetivo: determinar los problemas de atención que manifiesta el alumno 

con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) mediante el test de atención 

d2, se evidencia que el menor manifiesta un descenso de productividad debido a la falta de 

concentración y fatiga, problemas en la velocidad de procesamiento de datos, para el 

seguimiento de instrucciones, para la discriminación de estímulos visuales y en la atención 

selectiva  

 Al aplicar los ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención del alumno con 

diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y mediante la ficha 

de logros el participante se encuentra en un nivel de desarrollo logrado en las actividades y 

ejercicios de atención selectiva y sostenida lo que quiere decir que poco a poco empieza a 

sostener su foco atencional por un periodo más prolongado, sin embargo aún se encuentre 

en proceso en las actividades relacionadas a la precisión, concentración, velocidad de 

procesamiento mental como en las de control inhibitorio. 
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9. Recomendaciones 

En conformidad a las conclusiones expuestas, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Socializar los resultados del estudio de caso del estudiante de cuarto grado paralelo “B” a 

la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío y al encargado del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para que por intermedio de ellos se 

planifiquen talleres y se capacite a los docentes de la institución en el reconocimiento de las 

características de los problemas específicos de aprendizaje como aquellos relacionados a 

lectoescritura, cálculo, dislexia, disgrafia, TDAH, TEA, SD entre otros. 

 Al equipo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío, para que desarrollen actividades de capacitación tanto a docentes 

como padres de familia para que, con conocimiento desde lo afectivo, logren manejar 

oportunamente los comportamientos de los estudiantes como también los problemas 

conductuales, sociales y familiares que se encuentre presentando.  

 Al equipo del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la Escuela de Educación 

Básica Miguel Riofrío, para que realice evaluaciones diagnósticas de los problemas que 

presentan los estudiantes en su contexto escolar y programen actividades de prevención o 

de recuperación psicopedagógica con estrategias como la estimulación cognitiva, lúdica, 

neuropedagógicas, multisensoriales , entre otras con el uso de las TICs (gamificación , E-

mintza, tableros de comunicación y otros apoyos psicoeducativos)  involucrando a los 

docentes tutores en su utilización como implementación. 
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11. Anexos 

 

Anexo 1. Propuesta Psicopedagógica 
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Presentación  

La propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva, para mejorar la 

atención de un alumno con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) del 

cuarto grado de (EGB) de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, tiene el propósito 

contribuir de forma eficaz y pertinente a la formación y aprendizaje del escolar, además de  

convertirse en una herramienta oportuna de apoyo para que los docentes puedan enfrentar las 

realidades con las que muchas veces deben toparse en los salones de clases. Es así que por 

medio de la aplicación de los ejercicios de estimulación ejercicios se empleara actividades 

didácticas como juegos lúdicos, que generen en el escolar una mayor concentración, motivación 

y participación activa durante el desarrollo de los mismos.  

De modo que, para ello, se debe considerar a los ejercicios de estimulación cognitiva 

como un conjunto de actividades y estrategias básicas que permitirán no solo mantener las 

funciones cognitivas del escolar sino mejorar las capacidades de la persona a lo largo del 

tiempo, por lo tanto, su aplicación es fundamental llevarla a la práctica, dado que así podrán 

obtener aprendizajes más significativos que induzcan a un mayor potencial académico. 

Finalmente se establece que dentro de la propuesta psicopedagógica de ejercicios de 

estimulación cognitiva para mejorar la atención del escolar se trabajar alrededor de 6 talleres, 

en donde se plasmará la organización de las actividades, los recursos, el tiempo entre otros 

elementos necesarios para el desarrollo e implementación de la misma, a fin de alcanzar 

resultados óptimos y favorables para el estudiante y su formación. La forma de llevar a efecto 

la propuesta psicopedagógica será de la siguiente manera: 

● En primer lugar, se expondrá al escolar la socialización de la propuesta explicándole en 

que consiste y cuáles serán los benéficos a alcanzar con la misma, además de determinar los 

procesos atencionales con los que cuenta el alumno.  

● En segundo lugar, se realizará la aplicación de los ejercicios de estimulación cognitiva 

como el escolar. 

● En tercer lugar, se hará un cierre de la propuesta psicopedagógica agradeciendo la 

participación del estudiante, padres y docente de la institución. 

Justificación 

Los ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención del escolar, surge en 

torno a la problemática establecida, debido a que, mediante un sondeo de investigación 

realizado en la institución, se logró determinar que el estudiante con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) de cuarto grado paralelo “B” tiene dificultades en la 

atención. 



 
 

60 
 

Por lo cual, la importancia de aplicar la propuesta psicopedagógica radica en dar 

respuesta a la necesidad educativa que presenta el alumno, en virtud de que la atención juega 

un papel importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como también para que 

pueda aprenda al igual que el resto de sus compañeros, sin dar mayor relevancia a condiciones 

o limitaciones que pueda presentar, permitiendo de esta manera una mejor inclusión para su 

educación.  De igual forma, esta propuesta psicopedagógica se convertirá en una herramienta 

útil para el docente, puesto que le servirá de ayuda a la impartición de sus conocimientos a 

todos sus estudiantes y en especialmente aquellos que presenten esta condición e incluso a lo 

que se encuentre más desarrollados. 

En este sentido, para el planteamiento de los ejercicios de estimulación cognitiva fue 

necesario considera la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1956) en vista de que trata de 

explicar que la manera para que se produzcan aprendizaje depende de la interacción de 

conocimientos anteriores y de la incorporación de nuevos conocimientos, lo que conducirá a 

nuevos esquemas mentales. Por tanto, el orientar de forma correcta las estrategias a un 

estudiante con TDAH hará que sea capaz de entender con mayor facilidad las actividades que 

se le proponga y de que mejore sus habilidades en cuanto a la interpretación de información, 

para el empleo de los procesos cognitivos.  Es así que el resultado de estos ejercicios será 

beneficioso de manera que, al ser didácticos, atractivos y motivadores para el aprendizaje, 

determinarán mejores conocimientos significativos y duraderos para la educación del escolar 

como para posteriores años de formación. 

Por tanto, la propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva estará 

dirigida a un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto 

grado y contendrá los siguientes objetivos: 

Objetivo General  

Aplicación de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención de un 

alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío. 

Objetivo Específicos 

 Establecer un ambiente de confianza y cordialidad con el estudiante, para la 

aplicación de los respectivos ejercicios de estimulación cognitiva. 

 Socializar la propuesta psicopedagógica denominada “Centro mi atención para 

aprender mejor”, con el padre de familia, docente y estudiante, para un mejor entendimiento y 

desarrollo. 
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 Aplicar ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención sostenida 

y selectiva del escolar con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

 Proponer ejercicios de estimulación cognitiva para reducir la aparición del 

cansancio mental y con ello mejorar la velocidad de procedimiento en el estudiante. 

 Lograr un periodo prolongado de tiempo de atención, concentración y memoria 

en el estudiante mediante la resolución de los ejercicios propuestos. 

 Mejorar las habilidades de inhibición en el escolar con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) 

Ubicación 

La Propuesta Psicopedagógica ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la 

atención de un alumno con diagnóstico de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH), denominada “Centro mi atención para aprender mejor”, se desarrollará en la Escuela 

de Educación Básica Miguel Riofrío, sección matutina, específicamente con un estudiante de 

cuarto grado paralelo “B”, de la cuidad de Loja. 

Factibilidad 

El desarrollo de la propuesta psicopedagógica, es factible aplicarla, en virtud de que se 

cuenta con una previa investigación sobre la problemática de estudio, así como también con 

datos elementales de la situación del alumno en base a su nivel de atención y a sus entornos 

familiares, sociales y escolares. Por otra parte, es factible desarrollarlo puesto que se cuenta 

contar con los resultados obtenidos de las diversas técnicas aplicadas, para el sustento y 

respaldo de esta propuesta. 

Por otro lado, la propuesta psicopedagógica puede ser puesta en marcha, en vista de que 

cuenta con la asesoría de los docentes y directivos de la Carrera de Psicología Educativa, 

Orientación y Psicopedagogía, de la Universidad Nacional de Loja, quienes a través de su 

acompañamiento y su larga trayectoria supieron orientar de manera asertiva durante el 

desarrollo de esta propuesta,  y de que se convirtieron en guías y forjadores de conocimiento, 

para ejecutar de forma eficaz y productiva la intervención psicopedagógica con el alumno. 

Así mismo para la ejecución y diseño de la propuesta psicopedagógica se hará uso de la 

tecnología con la cual se pretende recopilar información válida que contribuya al desarrollo de 

este proyecto consultando en artículos científicos, tesis entre otros documentales para obtener 

mayores beneficios en la aplicación de esta propuesta. 

En torno a lo mencionado, esta propuesta psicopedagógica se ejecutará en seis talleres 

que serán desarrollados de forma presencial en un periodo de 50 a 60 minutos cada uno de ellos, 
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su aplicación será en los días que disponga la docente y estarán dirigidos de forma 

individualizada, puesto que se los elaboro según las necesidades del alumno de cuarto grado 

paralelo “B” de la Escuela de educación Básica Miguel Riofrío de la ciudad de Loja. A 

continuación, se describe cada taller a trabajar. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la 

atención de un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del 

cuarto grado (EGB) denominada “Centro mi atención para aprender mejor”, está conformada 

por 6 talleres que contiene los siguientes elementos: datos informativos, objetivos, materiales, 

recursos y un tiempo de duración por cada taller.  

Institución Educativa: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participación: Un estudiante de cuarto grado (EGB) 

Responsable de la propuesta de intervención: Lorena Margoth Sarango  

Duración de cada taller: el primer taller durará aproximadamente 50 min y a partir del 

segundo se empleará adicionalmente 10 min más  

Metodología 

La metodología que se empleara será flexible y dinámica, para captar la atención del 

escolar y realizar un óptimo trabajo con el mismo; las actividades previstas en cada taller serán 

cortas, agradables, novedosas e interesantes que generaran curiosidad y se establecerá un 

tiempo apropiado dentro de cada una de ellas, controlando a su vez los distractores del contexto 

que puedan surgir y ofreciéndole así una mejor concentración, y espacio adecuado para un 

mayor desenvolvimiento del estudiante. 

Por otra parte, cada taller tendrá una breve explicación sobre lo que se va a realizar, así 

y contara con un inicio y cierre para cada sesión. 

La organización de los talleres que se trabajaran con el alumno de cuarto grado será de 

la siguiente manera: 
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                                                     TALLER Nº1  

Nombre del taller: Socialización 

Tema: Comprendiendo la propuesta 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B” 

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 13 de mayo del 2022 

Tiempo: 60min  

 

TEMA 

 

OBJETIVO 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS Y 

MATERIALES 
ACTIVIDADES DESARROLLO 

 

Comprendiendo 

la propuesta 

● Establecer un 

ambiente de 

confianza entre la 

facilitadora y el 

alumno  

● Socializar la 

propuesta 

psicopedagógica 

denominada 

“Centro mi 

atención para 

 

Saludo y Bienvenida 

Se dará la bienvenida al 

participante agradeciéndole por 

su asistencia y disposición a 

formar parte del taller. 

5 min Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar con el desarrollo del 

primer taller se empleará una 

dinámica denominada “Nos 

saludamos”, que servirá como 

parte de la presentación de la 

propuesta y para establecer un 

ambiente de confianza entre la 
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aprender mejor”, 

con el padre de 

familia, docente y 

estudiante, para un 

mejor 

entendimiento y 

desarrollo. 

 

 

Dinámica de 

presentación 

“Nos saludamos” 

facilitadora y el alumno. Por 

otra parte esta dinámica 

consistirá en colocar en una 

mesa una serie de tarjetas en las 

cuales estarán escritas acciones 

que deberán realizar o 

preguntas que tendrán que 

contestar tanto la facilitadora 

como el escolar por ejemplo 

entre ellas están “Saludarse”, 

“Chocar las manos”, “Decir el 

color preferido”, “El deporte 

favorito”, “Materia preferida ”, 

entre otras cosas, a su vez estas 

estarán puestas boca abajo 

sobre la mesa para que la 

facilitadora alzar escoja una de 

ellas y vea la acción que tiene 

que hacer, luego de ello el 

escolar también realizara la 

misma acción y continuaran así 

hasta finalizar las mismas, 

logrando que el alumno se 

relaje, se ría, disfrute de la 

actividad, pierda el miedo a 

relacionarse y se muestre más 

participativo durante este taller. 

 

 

 

20 min 

 

 

 Humanos 

 Tarjetas 

de 

imágenes 

 Sillas  

 Mesa 

 

 

 

Exposición de contenidos 

Se socializa aquellos 

contenidos de la propuesta 

psicopedagógica de ejercicios 

de estimulación cognitiva 

 

20 min 
 Humanos 

 Hojas de 

Material 

 Diapositivas  

 Mesa 
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denominada “Centro mi 

atención para aprender mejor” 

Luego de ello se realizar la 

respectiva aplicación del Test 

de atención d2 

 Test de 

atención d2 

 Cronometro  

 Hoja de 

Corrección 

 

  

 Evaluación 

En este apartado se responderán 

preguntas que el docente o el 

alumno tenga con relación a la 

propuesta psicopedagógica  

10 min  Humanos 

 

Cierre 

Se establece un espacio de 

diálogo al finalizar el taller para 

conocer cómo se sintió el 

escolar  

5 min  Humanos 
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   TALLER Nº2 

Nombre del taller: Me divierto trabajando 

Tema: Atención Sostenida y Selectiva 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B” 

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 27 de mayo del 2022 

Tiempo: 60 min 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO RECURSOS Y 

MATERIALES 

ACTIVIDADES DESARROLLO  

 

5 min  

 

 Humanos  

Atención Sostenida 

y Selectiva 

Aplicar ejercicios de 

estimulación cognitiva 

para mejorar la 

atención sostenida y 

selectiva del escolar 

con Trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad 

(TDAH) 

 

Saludo y 

Bienvenida  

Se dará la bienvenida al participante 

agradeciéndole por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. 

Como también se le explica de forma 

clara lo que se trabajar.  

 

 

Dinámica de 

presentación 

“Estatuas del 

museo” 

 

La dinámica denominada “Estatuas 

del Museo “consistirá en dos partes la 

primera que se elegirá un guardián el 

cual será el encargado de vigilar una 

estatua (escolar), después de ello se 

colocará una música de fondo para 

que durante la reproducción la estatua 

(escolar) pueda movilizarse, saltar, 

 

 

 

10 min 

 

 Música 

 Premio 

 Humanos 
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correr y bailar, más tarde el guardia 

deberá fijar su  mirada hacia otro sitio 

y en el momento que se voltee el 

mismo,  la estatua deberá paralizarse 

por completo en la posición que se 

encuentra, posterior a ello el guardia 

revisara que no haya ningún 

movimiento por la estatua debido a 

que si lo hay el tendrá que cambiar de 

lugar con el guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades  

Para la realización del presente taller 

se empleará un cuadernillo de 

actividades de donde se escogerán 

tres ejercicios para mejorar la 

atención sostenida y selectiva del 

escolar desarrollándolos de la 

siguiente manera 

El primer ejercicio será: “El laberinto 

de la diversión” que consistirá en 

entregarle al escolar una ficha de 

actividad en la cual el deberá buscar 

la dirección más adecuada para unir 

dos imágenes relacionadas. Por 

ejemplo: Ayudar al monito a llegar a 

sus globitos. 

El segundo ejercicio será: 

“Encuéntrame” para esta actividad se 

le entregara al escolar una ficha de 

actividad en donde encontrara 

algunas imágenes de animales 

diferentes y luego de ello el deberá 

seleccionar y encerrar en un círculo 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 Cuadernillo de 

actividades 

(Ficha de 

ejercicios) 

 Lápiz 

 Borrador 

 Rompecabezas 

 Pinturas 
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solo el que se sugiera en la instrucción 

como pintar la que se le indique en la 

misma. 

El tercer ejercicio será proponerle al 

escolar realizará la actividad: 

“Trabajemos sin distraemos” la cual 

consiste en plantearle al niño evitar 

las distracciones y motivarlo a 

culminar cualquier tarea que se le 

proponga, en este caso será colorear a 

su superhéroe. 

Como parte final del taller se realizara 

un Juego lúdico “Construyendo”, en 

donde se le entregara al niño un 

rompecabezas con el nivel de 

dificultad que se considere pertinente 

para que se concentre en relacionar 

las imágenes entrene su atención y lo 

haga de forma divertida y entretenida. 

 

 

Evaluación 

Para reforzar lo aprendido en los 

ejercicios realizados se empleará el 

juego lúdico “Vamos a Trabajar”, 

para en base al mismo corroborar lo 

desarrollado en las actividades como 

también reforzar la atención sostenida 

y selectiva del escolar. 

15 min  Humanos 

 Pelota 

Pequeña 

 Tarjetas de 

colores 

 Vasos 

 

 

Cierre 

Se establece un espacio de diálogo 

con el estudiante al finalizar el taller 

para conocer cómo se sintió durante el 

desarrollo de las actividades 

propuestas. 

5 min  Humanos 
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TALLER Nº 3 

Nombre del taller: Yo veo, Escucho y Aprendo 

Tema: Atención Sostenida y Selectiva 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B”                                                        

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 06 de junio del 2022 

Tiempo: 60 min 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO RECURSOS Y 

MATERIALES 

ACTIVIDADES DESARROLLO  

 

5 min  

 

 

Humanos 
 

 

Atención Sostenida 

y Selectiva 

Aplicar ejercicios de 

estimulación cognitiva 

para mejorar la 

atención sostenida y 

selectiva del escolar 

con Trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad 

(TDAH) 

 

Saludo y Bienvenida 

Se dará la bienvenida al participante 

agradeciéndole por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. 

Como también se le explica de 

forma clara lo que se trabajar en el 

mismo. 

 

 

 

Dinámica de 

presentación 

“Simón Dice” 

 

La dinámica denominada “Simón 

Dice” consistirá en elegir ente la 

facilitadora y el alumno quien será 

Simón. Una vez decidido se 

colocará la facilitadora y el alumno 

de frente, después de eso Simón 

empezará diciendo algunas 

instrucciones de acuerdo a su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Música 

 Premios 

 Humanos 
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creatividad, por ejemplo: Dirá la 

siguiente frase Simón dice que se 

tope cabeza, manos y pies y el 

escolar deberá realizar lo que le pide 

y así continuaran con las diferentes 

indicaciones que se vaya diciendo, 

quedando eliminado cuando no 

sigan las indicaciones, se adelante o 

realicen otro tipo de acción que no 

fue mencionada. Con este juego lo 

que se pretende es trabajar con el 

niño con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) 

la consolidación de instrucciones en 

el aula, concentración y el control de 

impulsos. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades 

Para el desarrollo del tercer taller se 

hará uso de un cuadernillo de 

actividades del cual se elegirán dos 

ejercicios que se los realizarán en el 

siguiente orden: 

Primera Actividad será: 

“Completando el dibujo”, este 

ejercicio consistirá en entregarle al 

alumno una ficha de actividad cuya 

instrucción será la siguiente:  Fíjate 

bien en el dibujo y luego ve que 

accesorio o parte le falta, posterior a 

ello selecciona la que crees, después 

recórtale y pégala en su respectivo 

lugar.  Por ejemplo, la mitad de la 

cara del joven, de la flor, de un osito 

 

 

 

 

 

 

25 min 

  

 

 Cuadernillo de 

actividades 

(Ficha de 

ejercicios) 

 Tijera 

 Goma 

 Cuento con 

pictogramas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Dibujo de 

caricatura 

 Elementos del 

muñeco 
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entre otras figuras que deberá ir 

completando una a una. 

La segunda actividad denominada: 

“Los gestos y las palabras” 

consistirá en contarle al escolar un 

pequeño cuento para en base al 

mismo y durante su narración él 

vaya realizando gestos a las palabras 

concretas que se le mencione, por 

ejemplo: “el gato”, maúlla, “el niño” 

grita, “la mamá” duerme, etc. 

Considerando para el inicio del 

ejercicio solo una o dos palabras y a 

medida que se avance ir aumentando 

el nivel de dificultad. 

Después de las actividades 

realizadas se procederá a ejecutar un 

juego lúdico con el escolar el cual 

se denomina ¿Qué le falta al disfraz? 

Este consistirá en disfrazar una 

caricatura que le guste al menor, 

luego de ello se le brindara dará dos 

minutos para que la visualice, a 

continuación, se le pedirá que cierre 

los ojos mientras que la facilitadora 

retira alguna prenda o elemento a la 

caricatura, para posterior a ello 

decirle que abra sus ojitos y adivine 

que complemento o adorno le falta 

al muñeco. Durante el juego se le ira 

quitando cada vez más adornos para 

subirle el nivel de complejidad y con 
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ello ir potencializando la atención 

del mismo. 

 

 

Evaluación 

Para evaluar lo aprendido de los 

ejercicios realizados se hará el juego 

“Buscando la secuencia adecuada”, 

con el que se determinará como está 

la atención sostenida y selectiva del 

escolar, luego de haber finalizado 

las anteriores actividades. 

 

 

 

10 min 

 Humanos 

 Cajón con 

tachuelas 

de colores 

 Ligas 

 Hoja de los 

modelos a 

seguir 

Cierre Se establece un espacio de diálogo 

con el estudiante al finalizar el taller 

para conocer cómo se sintió durante 

el desarrollo de las actividades 

propuestas. 

5 min  Humanos 

 Obsequio 
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TALLER Nº 4 

Nombre del taller: Primero pienso y luego actuó 

Tema: La rapidez del procesamiento mental 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B”  

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 07 de junio del 2022 

Tiempo: 60 min 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO RECURSOS Y 

MATERIALES 

ACTIVIDADES DESARROLLO  

 

5 min  

 

 

Humanos 
 

La rapidez del 

procesamiento 

mental 

Proponer ejercicios de 

estimulación para 

reducir la aparición del 

cansancio mental y 

mejorar la rapidez del 

procesamiento mental 

en el escolar. 

 

Saludo y Bienvenida 

Se dará la bienvenida al participante 

agradeciéndole por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. 

Como también se le explica de 

forma clara lo que se trabajar en el 

mismo. 

 

 

 

Dinámica de 

presentación 

“El semáforo” 

 

 La dinámica denominada “El 

semáforo” se la empleará en un 

espacio amplio para un mayor 

desenvolvimiento del alumno, luego 

de ello la facilitadora se colocará en 

un extremo del lugar mientras que el 

escolar se ubicará a otro extremo. 

 

 

15 min 

 

 Humanos 

 Tarjetas  
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Una vez colocados ambos en su 

respectivo lugar la facilitadora dirá 

“luz verde” y en el momento que lo 

diga el escolar podrá avanzar, pero 

cuando diga “luz roja” el deberá 

detenerse. En caso de que el 

estudiante avance tras la orden de 

quedarse será descalificado antes 

del tiempo, ganando quien lleguen a 

la meta inicial.  

Las indicaciones del semáforo 

variaran según la creatividad con la 

que se vaya a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades  

Para el desarrollo del cuarto taller se 

hará uso de un cuadernillo de 

actividades del cual se elegirán dos 

ejercicios que se los realizarán en el 

siguiente orden y los cuales abarcan 

lo siguiente:  

El primer ejercicio denominado “De 

quién es esta parte” consistirá en 

entregarle al escolar una ficha de 

ejercicio en la cual el deberá prestar 

la mayor atención posible para 

reconocer que parte el corresponde a 

cada animal y luego de ello 

encerrarla con la finalidad de 

potencializar la velocidad del 

procesamiento y con ello su 

atención.  

En el segundo ejercicio se le 

entregarle al escolar tres fichas 

 

 

 

 

 

 

 

25 min 

 

 Humanos 

 Cuadernillo 

de actividades 

(Fichas de 

ejercicio) 

 Lápiz 

 Borrador 
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desde menor complejidad a mayor 

dificultad en las que deberá seguir 

las siguientes instrucciones: 

• Encuentra la imagen que se 

le aparezca al modelo 

• Encuentra la imagen que se 

repite reiteradamente  

• Rodea todas las letras “A” 

que encuentre  

Después de haber realizado las 

respectivas actividades se procederá 

a realizar el ejercicio 3 para lo cual 

se hará uso del PROGRAMA 

APRENDIBASE del cual se 

escogerán dos ejercicios para que el 

escolar desarrolle las siguientes 

instrucciones: 

• Aparecen 2 filas de dibujos 

iguales, pero en la fila de abajo, hay 

un dibujo más. Señálalo 

• Observa el orden en el que 

aparecen los dibujos que muestra la 

pantalla y posterior a ello señalar la 

correcta. 

• Señala los objetos diferentes 

al modelo 

 

 

Evaluación 

Para Evaluar lo asimilado por el 

escolar durante la ejecución de los 

ejercicios, se procederá a aplicar el 

juego “Jenga”, con el cual se 

analizará la velocidad del 

procesamiento mental del mismo 

 

10 min 

 

 Humanos 

 Premio 

 Tarjetas de 

Cartulina 
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una vez finalizado las actividades 

anteriores. 
 Imágenes en 

fomix 

 

 

Cierre 

Se establece un espacio de diálogo 

con el estudiante al finalizar el taller 

para conocer cómo se sintió durante 

el desarrollo de las actividades 

propuestas.  

5 min  Humanos 
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                                             TALLER Nº 5 

Nombre del taller: Vamos a concentrarnos Juntos  

Tema: La precisión y concentración 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B” 

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 08 de junio del 2022 

Tiempo: 60 min 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO RECURSOS Y 

MATERIALES 

ACTIVIDADES DESARROLLO  

 

5 min  

 

 

 Humanos 

 

La precisión y 

concentración  

Lograr un periodo 

prolongado de tiempo 

de atención, 

concentración y 

memoria en el escolar 

para la resolución de 

los ejercicios 

propuestos. 

 

Saludo y Bienvenida 

Se dará la bienvenida al participante 

agradeciéndole por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. 

Como también se le explica de 

forma clara lo que se trabajar en el 

mismo. 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación 

La dinámica consiste en que la 

facilitadora y el escolar deberán 

colocarse de frente dejando un 

espacio en el medio, para colocar ahí 

un “caramelo”, posterior a ello la 

facilitadora mencionara ciertas 

acciones que el escolar y ella 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 Humanos  

 Caramelo  
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“Cabeza, Pies, 

Rodilla, Caramelo” 

 

 

 

deberán ir realizando y cuando ella 

mencione la palabra “caramelo”, 

quien lo coja primero será quien 

gane el juego y se quede con él. 

 

Al realizar esta dinámica divertida y 

entretenida se estará logrando en el 

escolar trabaje asertivamente en su 

escucha, agilidad y concentración 

bajo un contexto de exigencia y 

como bases para ganar el juego. 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades  

Para dar inicio al desarrollo de este 

taller se le entregará el primer 

ejercicio al escolar, denominado 

“Escucha y hazlo” el cual consiste 

en realizar tres actividades 

diferentes y cuyas instrucciones son 

las siguientes: 

Actividad Nº1: Coloca a los 

animalitos según las instrucciones 

escritas  

Actividad Nº2: Siguiendo las 

instrucciones  

Actividad Nº3: Tablero de búsqueda 

de imágenes 

Después de ello el escolar deberá 

realizar el ejercicio 2 de 

estimulación cognitiva denominado 

“Búsqueda de diferencias” en el cual 

deberá fijarse con mucha atención y 

precisión aquellas diferencias que 

existen entre dos imágenes que 

 

 

 

 

25 min 

 

 Humanos 

 Cuadernillo 

de actividades 

(Fichas de 

ejercicio) 

 Lápiz 

 Borrador 

 Pinturas 

 Goma 
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serán colocadas en una ficha a lo 

cual el alumno tendrá que ir 

tachando el objeto que la distingue a 

la una de la otra. 

 

 

Evaluación 

Para Evaluar lo asimilado por el 

escolar al finalizar el taller se 

entregará un ejercicio en el cual 

deberá realizar la instrucción 

propuesta con el cual se analizará la 

precisión y concentración del 

alumno como también se contribuirá 

al reforzamiento de su atención 

 

10 min 

 

 Humanos 

 Ejercicio 

de 

actividad 

 

Cierre 

Se establece un espacio de diálogo 

con el estudiante al finalizar el taller 

para conocer cómo se sintió durante 

el desarrollo de las actividades 

propuestas  

 

5 min 
 Humanos 

 

 

 

 



 
 

80 
 

 

 

 

 

                                                                                                   TALLER Nº 6 

Nombre del taller: Cuidado de actuar por mero impulso 

Tema: Control Inhibitorio 

Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío                                                   

Participante: Un alumno del cuarto grado paralelo “B” 

Responsable: Lorena Margoth sarango  

Fecha: 13 de junio del 2022 

Tiempo: 60 min 

DURACIÓN: 60 minutos 

 

 

TEMA 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO RECURSOS Y 

MATERIALES 

ACTIVIDADES DESARROLLO  

 

5 min  

 

 

 

 Humanos 

 

Control 

Inhibitorio 

  Mejorar las 

habilidades de 

inhibición en el 

escolar con 

Trastorno por 

déficit de atención e 

hiperactividad 

(TDAH) 

 

 

 

Saludo y 

Bienvenida 

Se dará la bienvenida al participante 

agradeciéndole por su asistencia y 

disposición a formar parte del taller. Como 

también se le explica de forma clara lo que se 

trabajar en el mismo. 

 

 

 

 

 

Dinámica de 

presentación 

  

La dinámica consiste en que la facilitadora y 

el escolar se ubicaran en un espacio libre, 

luego de ello se colocara una soga en el suelo, 

cuando mencione la palabra tiburón el 

estudiante deberá realizar un solo salto a lado 

derecho de la cuerda y si dice león saltara a 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

 

 

 Humanos 
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“Tiburón” 

 

lado izquierdo, considerando que si la 

facilitadora menciona una palabra adicional 

por ejemplo “jirafa” el escolar deberá 

permanecer quieto, este tipo de dinámicas 

permitirá trabajar en el escolar el seguimiento 

de las instrucciones verbales, además de 

estimular concentración, lateralidad y 

comunicación verbal. 

 Soga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las 

actividades  

Para el desarrollo de este taller se realizará 

con el escolar dos actividades mismas que se 

describirán a continuación: 

La primera se denomina ¿Qué cenaremos el 

día de hoy? Esta consistirá en entregar al 

escolar dos laminas una de un chef con dos 

bandejas que contendrán bebidas y comidas, 

y otra en la cual desarrollara el ejercicio. 

Después de ello se le solicitara al escolar que 

encuentre aquellos alimentos que tenía el 

chef en la siguiente lámina, es decir que 

busque los alimentos comunes, dejando de 

lado aquellos que no estén.   

La segunda actividad denominada: “Figuras 

y colores” consistirá en indicarle una lámina 

con diferentes figuras geométricas y colores, 

para que el alumno mencione de forma rápida 

el nombre de los elementos según lo indique 

la facilitadora. Durante la actividad se le 

pedirá al escolar que algunas veces diga el 

nombre y otras veces los colores  

Como tercer ejercicio se realizar con el 

estudiante la actividad denominada: “Los 

medios de transporte el cual consistirá que 

 

 

 

 

25 min 

 

 

 

 Humanos 

 Cuadernillo de 

actividad 

(Fichas de 

ejercicio) 

 Lápiz 

 Borrador 

 Tarjetas  
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cuando el escolar vea una moto dirá “bici” y 

cuando vea bicicleta dirá “moto” y si le 

aparece otro tipo de transporte dirá el nombre 

tal cual es. 

 

 

 

 

Evaluación 

Para evaluar este taller se realizará con el 

escolar la Actividad denominada Go-No GO 

en la cual le escolar deberá seguir las 

siguientes instrucciones como:  

Cuando aparezca un perrito diremos “gato” y 

si aparece un gato diremos “perrito” 

Cuando aparezca una carita dará un “golpe” 

y si le aparecen dos darás dos “palmadas”  

Cuando aparezca una luna dirá “día” y 

cuando salga el sol dirá “noche”  

De tal manera que mediante estos ejercicios 

se reforzara las actividades realizadas en el 

taller. 

 

15 min 

 

 Humanos 

 Imágenes en 

Cartulina 

 Premio  

 

 

 

Cierre 

Se establece un espacio de diálogo con el 

estudiante al finalizar el taller para conocer 

cómo se sintió durante el desarrollo de las 

actividades propuestas  

5 min  Humanos 
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Anexo 2. Oficio para la apertura a la institución 
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Anexo 3. Solicitud de estructura, coherencia y pertinencia del Trabajo de Integración 

Curricular 
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Anexo 4. Informe de estructura, coherencia y pertinencia del Trabajo de Integración Curricular 
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Anexo 5. Consentimiento informado para trabajar el caso de estudio 
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Anexo 6. Certificado de culminación de prácticas 
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Anexo 7. Registro de actividades 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

PROYECTO 

 

Propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la 

atención en un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

del cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, 2021-2022 

 

Estimada docente de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Reciba un atento saludo de Lorena Margoth Sarango, estudiante del 8vo ciclo de la carrera de 

Psicopedagogía proponente de la investigación y luego solicito a usted comedidamente dar 

respuestas a las siguientes preguntas mismas que fortalecerán los conocimientos sobre la 

estimulación cognitiva para mejorar la atención en un caso con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), no existen respuestas positivas o negativas solo son guías 

para interpretar la situación real de este caso.  

Objetivo: Determinar los conocimientos de los docentes con respecto a la atención de un 

alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto grado de la 

Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

1. ¿Sabe Ud. que es el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), Si 

o No? e indique si es una deficiencia, una enfermedad, un problema de conducta 

o es una discapacidad? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree Ud. poder identificar un alumno con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) en el salón de clases?  

Anexo  8.  Entrevista a docentes 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Dentro del aula donde imparte clases existe algún caso de un alumno con 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con el alumno con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuáles son los principales aspectos que trabaja con el alumno con Trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Existe algún tipo de evolución en el alumno con Trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad (TDAH)? En caso afirmativo, ¿En que ha mejorado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Cuando está trabajando con el alumno ¿Qué es lo que le cuesta más trabajo? 

¿Suele hacerle caso o seguir las instrucciones sugeridas por Ud.? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué estrategias ha empleado Ud. en el salón de clases para mejorar la atención 

del alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. ¿Qué habilidades Ud. resaltaría en el alumno con Trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH)? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Qué aspectos de su personalidad/ forma de ser (tanto positivos como negativos) 

destacaría en el alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Con que actividades el alumno con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) se siente más motivado? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Con que actividades el alumno con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) se siente menos motivado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Conoce Ud. acerca de los ejercicios de estimulación cognitiva  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿En caso de conocer considera Ud., que la implementación una propuesta 

psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva mejoraría la atención en 

el alumno con TDAH? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Anexo 9. Ficha psicopedagógica 

FICHA PSICOPEDAGÓGICA 

 

4.4.3. Datos del Estudiante 

Nombres y Apellidos del alumno J.C.L.M 

Lugar y fecha de nacimiento Loja, 21 de diciembre del 2013 

Edad 8 años con 8 meses 

Género Masculino 

Nombre del Tutor A.H.G.L 

Nivel Social  Media  

Número de hermanos 3 

Lugar que ocupa entre en la familia 4 hogar 

Grado al que pertenece 4° Grado de “EGB” 

Necesidad Educativa Presunto Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad 

4.4.4. Antecedentes familiares 

Nombre de la 

madre 

Edad Estado 

Civil 

Instrucción Profesión u 

ocupación 

Lugar de 

Trabajo 

           C.L                          48 Casada Secundaria Quehaceres 

Domésticos 

Casas 

Nombre del padre Edad Estado 

Civil 

Instrucción Profesión u 

ocupación 

Lugar de 

Trabajo 

C.Q 52 Casado Secundaria Albañil Municipio 

Como  es la relación actual con su familia  Se lleva muy bien entre todos además de 

respetarse mutuamente 

4.4.5. Referencias Familiares del/ la Estudiante 

Personas con quien vive el estudiante Mamá, Papá, Hermanos y Hermana 

Número de hermanos/as 4 

Descripción de la estructura familiar Nuclear 

Familiares con algún tipo de discapacidad No 

     3.1 Referencias Socioeconómicas Generales 

Ingresos/ egresos de los miembros de la familia  

Padre 375 

Madre 200 

Otros  

Total  

Total de Egresos 575 

Condiciones de vivienda Arrienda y cuenta con los servicios básicos 

(Luz eléctrica, Agua potable, SSHH, Celular) 

5. Datos de Salud 

El estudiante tienen algún tipo de 

discapacidad 

No 
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El estudiante tiene alguna condición 

médica específica 

No 

El estudiante padece de alergias  No 

El estudiante recibe atención médica en Centro de Salud 

6. Datos Académicos/ Rendimiento Escolar 

Fecha de ingreso a la institución  22 de agosto del 2017 

El estudiante ha repetido años  No 

Asignaturas de preferencia del estudiante Educación Cultural y Artística 

Asignaturas en las que he tenido dificultad Matemáticas 

Dignidades alcanzadas Ninguna 

Logros académicos Ninguno 

7. Historia Vital 

Embarazo y parto 

Edad de la madre 48 años de edad 

Accidentes en el embarazo Ninguno 

Medicamento durante el embarazo Hierro 

Parto Normal 

Datos del/ la niño/a recién nacido 

Peso al nacer 8lb 

Edad en que empezó a caminar Al año 
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Anexo 10. Ficha de observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

PROYECTO 

Propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva para mejorar la atención 

en un alumno con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) del cuarto 

grado de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, 2021-2022 

Nombres y Apellidos: M, L  

Curso: 4to “B” 

Fecha: 16 de mayo del 2022 

Responsable: Lorena Margoth Sarango 

Objetivo: Caracterizar al alumno estudio de caso, sus situaciones familiares, sociales, 

escolares y antecedentes del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

Ítems sobre el alumno SI NO Observación 

 Durante las clases excesivamente 

inquieto  

   x   

 Mantienen un adecuada concentración 

en la jornada de estudios  

   x  

 Se distrae fácilmente x   

 Empieza y culmina las tareas 

escolares. 

 x  

 Es capaz de  repetir algo que acaba se 

explicar la docente en clase. 

 x  

 Pierde el material de trabajo x   

 Escucha las instrucciones brindadas 

por el docente 

x   

 Tiene dificultades para seguir órdenes 

e instrucciones 

x   

 Tiene dificultades para organizar el 

material y el trabajo. 

x   
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 Evita realizar tareas o trabajos que no 

son de su interés o que ameritan un 

esfuerzo mental sostenido. 

   x   

 Logra mantenerse en un lugar fijo      x  

 Se abstiene de emitir sus opiniones en 

trabajos grupales 

x   

 Retiene información por periodos 

largos. 

 x  

 Mantiene un adecuado orden en sus 

trabajos 

 x  

 Es capaz de esperar su turno  x  

 Parece no escuchar cuando se le habla. x   

 Suele cometer errores mientras realiza 

las actividades académicas  

x   
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Anexo 11. Escala de CONNERS para PROFESORES 



 
 

99 
 

  

Anexo 12. Escala de CONNERS para PADRES 
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Anexo  13. Test de atención d2 
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Anexo 14. Ficha de logros 

ÁREA DIMENSIONES ESTRATEGIAS ÍNDICADORES I P L 

Atención  

Sostenida / 

Selectiva 

Laberintos  
 Resuelve 

Laberintos 

  
  
  
  

  
  
  

 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Rodea en círculo el 

animal indicado y 

luego colorea su 

nombre 

Colorear  Colorear imágenes 

Puzzle 
 Armar 

rompecabezas 

Sostenida / 

Selectiva 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Completar las 

imágenes 

propuestas 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

Pictocuentos 

 Escucha el cuento 

de la granja luego 

emita el sonido del 

animal que se te 

pida  

Juego de 

adivinanza 
 ¿Qué le falta al 

disfraz? 

Tablero 

geométrico de 

patrones 

 Buscar la 

secuencia indicada  

Secuencia de 

colores  

 Concentrarse y 

sigue el patrón que 

se te indica 

Velocidad del 

procesamiento 

mental 

 

 ¿De quién es esa 

parte? 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
 
 
 
 
 
  

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Encuentra la 

imagen que se 

parece al modelo 

establecido 

 Encuentra la 

imagen que se 

repite 

reiteradamente 

 Rodea todas las 

letras “A” que 

encuentre 

Juego de 

concentración 

 Señala en la fila de 

abajo el dibujo que 

sobra 

Por ejemplo:  

Fíjate en la 

siguiente 

secuencia de 

imágenes, luego de  

x 

x 

x 
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ello trata de 

recordarlas y 

finalmente 

encierra la que no 

estaba   

Precisión y 

concentración 

 

 

 

 

 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 Sigue las 

instrucciones 

  
  
  
  
  

  
  

 
  

  
 
 
  
 

 Encuentra las 

cinco diferencias 

entre las dos 

imágenes 

propuestas  

 Completar los 

números en las 

casillas de abajo 

siguiendo el 

modela de las de 

arriba. 

“Tablero de 

búsqueda” 

 Rodea los dibujos 

que se solicitan en 

la siguiente lista, 

luego enciérralos   

Control 

Inhibitorio 

Ficha de 

estimulación 

cognitiva 

 ¿Cuándo sea otro 

animal di su 

nombre? 

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 Observa las 

formas e intenta 

decir los nombres 

de los de color 

verde por el orden 

en que aparezcan 

lo más rápido 

posible 

 Los medios de 

trasporte 

 Contamos los 

iguales 

Juego de 

velocidad  “GO NO GO” 

 

 

 

 

x 

x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE 

 

Estimada docente de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Reciba un atento saludo de Lorena Margoth Sarango, estudiante del 8vo ciclo de la carrera de 

Psicopedagogía proponente de la investigación en curso el motivo de la presente entrevista tiene 

como objetivo valorar el avance del estudiante con Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), con respecto a su atención. 

1. ¿Considera Ud. que la propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación 

cognitiva socializada se encontró estructurada de forma clara y precisa? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Considera que los talleres de ejercicios de estimulación cognitiva presentados en la 

propuesta psicopedagógica pudieron contribuir a mejorar la atención del niño con 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera que los talleres de ejercicios de estimulación cognitiva presentados en la 

propuesta psicopedagógica le ayudaron a mejorar la atención y concentración del 

escolar? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Considera Ud. que el estudiante tuvo un avance en su aprendizaje después de haber 

recibido los talleres establecidos en la propuesta psicopedagógica? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Considera que la propuesta psicopedagógica de ejercicios de estimulación cognitiva 

serviría como guía para mejorar la atención de los estudiantes con TDAH? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anexo 15. Entrevista para los logros obtenidos 
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Fotografía 1: Aplicación de la Encuesta dirigida a la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Recolección de información del caso de estudio mediante la ficha 

psicopedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Memoria Fotográfica 
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Fotografía 3: Aplicación de la Escala CONNERS para PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Aplicación de la Escala CONNERS para DOCENTES  
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Fotografía 5: Ficha de Observación 

  

 

Fotografía 6: Aplicación del test de atención D2 
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Foto 1: Aplicación del taller 1 

 

Foto 2: Aplicación del taller 2 

Anexo 16. Registro Fotográfico de la aplicación de la Propuesta Psicopedagógica 
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Foto 3: Aplicación del taller 3 

 

Foto 4: Aplicación del taller 4 
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Foto 5: Aplicación del taller 5 

 

Foto 6: Aplicación del taller 6  

  



 
 

111 
 

  

Anexo 18. Certificado de la traducción del resumen de español a ingles 


