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b. RESUMEN 

"DÉFICIT DE LA ATENCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FLAVIO ALFARO” DEL RECINTO 

BIJAGUAL, CANTÓN MOCACHE,  PROVINCIA  DE LOS RIOS PERIODO 

2013 - 2014" 

Es un trabajo investigativo cuyo  objetivo general es: Contribuir con el 

fortalecimiento en el  déficit de atención que promueve la familia en los niños 

y niñas del Primer Grado de Educación  General Básica De la escuela 

―Flavio Alfaro‖ del Recinto. Bijagual, Cantón Mocache, Provincia de los Ríos 

periodo 2013 - 2014" 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo,  Deductivo,   Descriptivo, 

Analítico-Sintético; los cuales se utilizaron  con el fin de estructurar, 

problematizar, deducir y  describir todos los pasos y resultados de la 

investigación. Las técnicas aplicadas fueron las siguientes: La encuesta 

aplicada a  los  padres de familia del Primer Grado de Educación General 

Básica con el objetivo  de conocer aspectos relacionados a la familia; y, una 

ficha de observación aplicada a los niños y niñas  con la finalidad de 

determinar  la atención  y su incidencia que han adquirido. 

Se constató que  El 65%  de  padres  encuestados no tienen muy buena 

relación entre los miembros de su familia; el 20% una relación  buena y el 

15% regular;    lo que les  hace palta  tener una comunicación constante y 

expresarse  espontáneamente   cariño y afecto; logrando así que la familia 

cumpla con las funciones de educar, proteger y mantener a los hijos; ya que 

ésta  es el núcleo de la sociedad y de ella depende que los niños y niñas 

alcancen un desarrollo integral   

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  se   llega a la 

conclusión de que un 82 % de los niños y niñas existe el defict y  el 7%  no  

carecen del déficit de aprendizaje y; el 11 % no  muestran  que carecen  del 

déficit. Por lo tanto se puede determinar que existe un porcentaje mayoritario   
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b.ABSTRACT 

"ATTENTION DEFICIT AND ITS IMPACT ON LEARNING CHILDREN FIRST 

YEAR BASIC EDUCATION SCHOOL OF RECINTOTO FLAVIO ALFARO. 

BIJAGUAL, Mocache CANTON, PERIOD 2013 - 2014" 

It is a research project whose overall objective is to contribute to 

strengthening the attention deficit that promotes family in children's First Year 

of Basic General Education School De Flavio Alvarado of RCTO. Bijagual 

Mocache Canton, period 2013 - 2014 " 

 

The methods used were: Scientist, Inductive, Deductive, Descriptive, 

Analytic-Synthetic, which were used in order to structure, problematize, infer 

and describe all the steps and results of the investigation. The techniques 

applied were: The survey of parents of First Year of Basic General Education 

in order to meet the family aspects, and an observation sheet applied to 

children in order to determine care and their impact they have acquired. 

It was found that 65% of parents surveyed do not have very good 

relationships between family members, 20% a good and 15% excellent, 

making them have constant communication avocado and spontaneously 

express love and affection, achieving so the family meets with educating, 

protecting and maintaining the children, as this is the core of society and it 

depends which children achieve integral development 

 According to the results of the observation sheet was concluded that 82% of 

children there defict and 7% are not without learning deficit, 11% show no 

deficit lacking. So you can determine that there is a majority percentage of 

children who need professional help to perform well in their personal 

development 
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C.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación denominada: "Déficit de la atención y su incidencia 

en el aprendizaje de los niños y niñas del primer grado de educación general 

básica de la Escuela ―Flavio Alfaro‖  del Recinto Bijagual, Cantón Mocache 

Provincia de los Ríos periodo 2013 - 2014" 

Es un trabajo relevante  que se  fundamenta en contenidos teórico-científicos 

que concientizan sobre la incidencia del déficit en los niños  y  niñas de 

Primer grado de Educación General Básica,  tomando esta formación como 

base fundamental para su integración en la sociedad.  

El déficit de atención y el aprendizaje significativo es un tema importante 

dentro del desarrollo escolar, en donde deben formar parte profesores, 

estudiantes, y padres de familia; ya que son el eje fundamental en el 

aprendizaje de los niños. El déficit de atención es un problema que provoca 

un bajo nivel de comprensión de lo expuesto por la maestra  o maestro 

debido a que los niños y niñas se distraen con facilidad ya que por medio de 

la atención se podrán desenvolver de mejor manera en el ámbito cultural, 

social, y educativo, e ir fortaleciendo su aprendizaje. He tomado en cuenta 

este problema porque muchos niños y niñas de nuestra provincia no siguen 

las instrucciones dadas se distraen con facilidad y no se está obteniendo un 

aprendizaje significativo como quisieran los docentes de nuestra provincia. 

Esta investigación ayudará de una u otra forma a que el niño mejore su 

atención para que así se logre obtener aprendizajes y sobre todo que el 

aprendizaje lo haga suyo puesto, que le serán útiles para su vida diaria. Esta 
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investigación tiene como finalidad   realizar un apoyo para que pueda 

desarrollar de mejor la atención y sus procesos cognitivos. 

Dentro de este seno donde el sujeto a través de las diferentes etapas de su 

Crecimiento conoce, aprende, interioriza y exterioriza. Su formación  

educacional es el agente social más importante porque tiene la mayor 

posibilidad de ofrecer estabilidad conciencia y congruencia en el sujeto. 

El déficit de atención es uno de los problemas más habituales en las 

escuelas. Los niños que lo padecen ven limitado su aprendizaje y para los 

maestros suponen un elemento de dificultad añadido por los efectos que 

puede tener su comportamiento en el grupo. De aquí la importancia de 

conocer los puntos clave del trastorno y la forma de paliarlos, en la medida 

de lo posible, en el aula. 

 Son muchas las definiciones que hay  del déficit del aprendizaje  pero la 

mayoría plantea que es la estructura social básica donde maestras , 

maestros ,niños y niñas se relacionan  el aprendizaje diario Esta relación se 

basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros 

formar una comunidad  estudiantil  con alto rendimiento y aprendizaje por 

parte de los niños y niñas. En el presente trabajo de investigación se planteó 

el siguiente objetivo general  Dar a conocer a los padres de familia y 

docentes  que el déficit de atención es sumamente negativo para el 

aprendizaje escolar de los niños/as. Así mismo se plantío dos  objetivos  

específicos 1. Determinar  la incidencia del déficit de atención en el 

aprendizaje escolar en los niños y niños del primer grado de educación geral 

básica de la escuela ―Flavio Alfaro‖ del Recinto. Bijagual, Cantón Mocache 
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Provincia de los Ríos periodo 2013 – 2014; Lograr el desarrollo de las 

potencialidades del alumno, mediante la estimulación de las áreas 

psicomotora, cognitiva, social y artística. 

Finalmente se hace referencia al contenido de los referentes teóricos 

correspondientes al primer capítulo: el déficit de atención, Concepto, 

Antecedentes, Epidemiología, El déficit atencional y su importancia , Clases 

del déficit atencional, Causas del déficit de atención Consecuencias  o 

dificultades del déficit de atención, Diagnóstico y tratamiento. 

El segundo capítulo se refiere el aprendizaje Concepto, Inicios del 

aprendizaje, Proceso de aprendizaje, Importancia del aprendizaje en los 

niños de edad escolar,Tipos de aprendizaje.,Problemas  de 

aprendizaje.Como detectar problemas en  el aprendizaje.,El déficit 

atencional y el aprendizaje., Estrategias de aprendizaje 

De la misma manera la metodología utilizada fue la siguiente: El método 

Científico, Inductivo,  Deductivo, Descriptivo,  Analítico-Sintético. Las 

técnicas e instrumentos que se elaboraron fueron; la Encuesta que se aplicó 

a  los  padres de familia del Primer Grado de Educación General Básica con 

el objetivo  de conocer sobre la familia de los niños y niñas  y la Ficha de 

Observación que se aplicó a los niños y niñas  con la finalidad de determinar   

el déficit de atención  en el aprendizaje   de los niños y niñas.  Que han 

adquirido; con los resultados obtenidos de la aplicación de esta metodología 

se ha podido determinar las conclusiones y recomendaciones, que fue el 

objetivo de la presente investigación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_de_aprendizaje
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

EL DEFICIT DE ATENCIÓN 

Concepto 

Para poder definir de una forma más clara el concepto, debemos 

comprender con antelación qué es el ―déficit.‖ El término déficit hace 

referencia a la carencia o a la absoluta ausencia de aquello que se considera 

necesario en un determinado contexto.  

En lo que respecta a la psicología, se encuentra ligado a las habilidades y 

destrezas, es decir que existe un ―déficit cuando una persona no puede 

realizar una determinada acción o un grupo de acciones que con un 

funcionamiento normal sí podría llevar a cabo. Generalmente el déficit se 

encuentra unido a palabras tales como insuficiencia, discapacidad, 

deficiencia y limitación.‖1 

Dicho esto, al definir déficit de atención, podemos decir que se trata de 

un trastorno  que se diagnostica cuando un niño no tiene la capacidad de 

concentrarse en una sola cosa; la carencia en la selección y el 

mantenimiento de atención y las consecuencias que esta actitud puede 

acarrear a nivel psicológico. Es decir, se trata de una persona que presenta 

dificultades para permanecer quieta, actúa sin pensar primero o empieza a 

hacer algo pero nunca lo termina, entre otras situaciones. Los especialistas 

hablan de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (cuya sigla 

es TDAH), un síndrome de la conducta que tiene su origen en los genes y en 

las células del sistema nervioso. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 1 “http://definicion.de/deficit-de-atencion/#ixzz2bVT8XWvy “ 

http://definicion.de/habilidad/
http://definicion.de/discapacidad/
http://definicion.de/trastorno/
http://definicion.de/deficit-de-atencion/
http://definicion.de/deficit-de-atencion/
http://definicion.de/deficit-de-atencion/#ixzz2bVT8XWvy
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ANTECEDENTES 

El ―déficit de atención tiene diferentes épocas desde 1902, el investigador 

George Still (pediatra ingles) empieza a trabajar con la triada del déficit de 

atención, lo denomina atención, incursitividad e hiperactividad, porque 

estaba tratando a algunas personas que tenían encefalopatías, pues 

pensaban que esto podía ser una encefalopatía.‖2 

Posteriormente hacia 1960-1969, comienza a denominarse el periodo del 

síndrome hiperquinético y discusión del daño cerebral mínimo, porque se 

hablaba más de lo que era la hiperactividad, y se consideraba que existía un 

daño cerebral, que podía ser una lesión cerebral, pero que era tan mínima, 

de alguna manera, que no la encontraban y por eso le denominaban daño 

cerebral mínimo. 

Subsiguientemente, entre 1970 y 1979 viene el periodo de emergencia del 

concepto de déficit y atención. Por primera vez se ponen en consideración lo 

que es la tría del trastorno en atención, incursitividad e hiperactividad; y por 

primera vez los clínicos se ponen de acuerdo. Esto hace una diferencia 

realmente importante, por quede ahí partimos. 

A continuación, entre 1980-1990/1994, viene el periodo de consolidación de 

las bases del déficit de atención. En los años 90, es la década de los 

estudios por las nuero imágenes, aquí todo lo que es la tecnología y la 

ciencia nos ayuda mucho más con las nuero imágenes, genética y sobre 

todo, por primera vez se habla de los adultos con déficit de atención. 

Hasta hace unos años el trastorno por Déficit de Atención con o sin 

hiperactividad (TDAH) era un padecimiento exclusivo de los niños, al menos 

eso decían los psiquiatras, sin embargo, las cosas han cambiado, se ha 

reconocido que este trastorno no cede con la edad. 

Ahora tenemos que entender que este es un trastorno neuroquímico que se 

caracteriza por los niveles inapropiados de inatención, de impulsividad y de 

hiperactividad; este es un problema fuerte en la persona por que afecta su 

vida familiar, escolar laboral, social, etc. Cuando podemos hacer mucho por 

estos niños. 
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En México hay por lo menos cinco millones de personas afectadas, dos 

terceras partes, son adultos que ven dañados todos los aspectos de su vida, 

pues esta condición viene acompañada de violencia, inestabilidad familiar, 

problemas económicos y adicciones.  

A decir de (Adriana Pérez de Legaspi presidenta de la Asociación Mexicana 

por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados 

(AMDAHTA)) el individuo con TDAH ―nace, crece, vive y se muere con el 

padecimiento, no hay nada que pueda cambiar esa situación, si no recibe 

atención nunca habrá control en su vida, constantemente está teniendo 

fallas‖Es una falla neurobiológica, en la que no se ve inmerso, ningún rasgo 

de carácter o falta de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
2 

―Dr. José E. San Esteban Sosa especialista en déficit de atención (primer foro‖la ciudad de México y 

la inseguridad pública) 4 mayo 2005 ― 
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EPIDEMIOLOGÍA 

La divergencia histórica en las ―definiciones de la hiperactividad y en las 

opiniones respecto a los procedimientos de evaluación que se ha 

considerado más adecuados en las distintas épocas ha acarreado 

sustanciales diferencias respecto a los datos aportados por las 

investigaciones epidemiológicas desarrolladas.  Atención“3  

En otras palabras, en función del tipo de definición de hiperactividad que se 

ha considerado, los estudios arrojan datos epidemiológicos distintos. Como 

se evidencia en la revisión de se ha asumido una definición comportamental 

del trastorno, basada en la observación de los síntomas manifestados en un 

momento temporal determinado pero sin contemplar entrevistas o 

evaluaciones complementarias que confirmen el diagnóstico, se ha 

encontrado en varios países una prevalencia del TDAH. 

Entre un 10 y un 20% de la población general. Por otro lado, según la 

definición psiquiátrica del DSMIV, que permite el diagnóstico incluso en 

presencia de comorbilidad y por la diferenciación de tres subtipos de TDAH, 

la prevalencia es menor, situándose entre un 5 y un 9%, porcentajes que se 

reducen en los trabajos que parten de la definición psiquiátrica del ICD10 

Basada en criterios diagnósticos más rigurosos. En este último caso, los 

estudios aportan datos que se sitúan entre el 1 y el 4%de la población 

general. En resumen, cuando se utilizan definiciones operativas de 

TDAH/THC, que sería el criterio más adecuado la pauta que generalmente 

han seguido las últimas investigaciones, las diferencias de las tasas de 

hiperactividad ellos distintos países se reducen considerablemente y 

aparece una panorámica más acorde. 

Junto a los criterios adoptados para el diagnóstico, otro importante factor que 

está determinando oscilaciones significativas que afectan incluso las tasas 

de prevalencia estimadas en los diferentes subtipos de TDAH, es el 

procedimiento de extracción de las muestras. En los estudios llevados a 

cabo con poblaciones que carecen de una remisión clínica, el subtipo  

______________ 

3―REV NEUROL 1999; 28 (Sup 2): S 182-S 188 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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EL DÉFICIT ATENCIONAL Y SU IMPORTANCIA 

El siguiente comentario no apunta a generar una polémica en torno a la 

forma en que deberían cumplir su función las importantes figuras del ámbito 

médico, político y medios de comunicación, ya que ello no pertenece al 

ámbito de nuestra competencia. Nuestra intención es poder reflejar con 

ejemplos, los daños que puede crear una información acotada, distorsionada 

o contradictoria respecto de la problemática que nos ocupa; especialmente 

nos referiremos a la mala fama generada en torno a la medicación del Déficit 

Atencional y las consecuencias que esa falsedad genera.  

En la actualidad, principalmente en los últimos años, son frecuentes las 

operaciones que se forjan a través de algunos medios de comunicación 

tendientes a formar distintas corrientes de opinión a favor o en contra de 

determinados temas. No siempre estas campañas son lanzadas para 

difundir temas ciertos que interesan y sirven a la población, sino que pueden 

partir de intereses de sectores que esconden objetivos particulares, 

produciendo como resultado ya no opinión pública sino opinión publicada.  

El ejemplo más clarificador de la situación planteada se presentó 

recientemente al realizarse la difusión intensa en forma distorsionante sobre 

―medicación para niños para que se porten mejor en la escuela‖4  temas que 

en general la población no domina por lo que son de fácil manipulación.  

Importantes medios confundieron y fusionaron información que provenía de 

EEUU sobre la problemática de la medicación. Un importante referente 

político de aquél país cuestionó duramente si había o no que medicar a los 

chicos con déficit atencional, porque justamente los muchachos asesinos de 

los ataques sangrientos a escuelas, eran consumidores de medicación para 

el déficit atencional.  

A éste panorama se sumó la historia de un Jardín de Infantes de la ciudad 

de La Plata (Buenos Aires, Argentina) cuyas docentes administraban 

sedantes a los niños para que se porten mejor, junto a hechos similares 

ocurridos en media docena de países latinoamericanos.  

Estos acontecimientos sirvieron para acoplarse al rechazo ―mitológico‖ a la 

medicación y trayendo como consecuencia revuelo y pánico (en el mejor de 
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los casos serias dudas) en los padres de niños que tenían la necesidad de 

usar la medicación apropiada para controlar los síntomas del déficit 

atencional.  

La medicación es útil y necesaria en determinados casos 

La medicación, cualquiera que sea, bien administrada y controlada, brinda 

beneficios a quiénes la necesitan.  

Cualquier persona o profesional médico no es idóneo para determinar si se 

puede dar o no determinado psicofármaco; es prerrogativa del médico clínico 

o pediatra determinar si un paciente debe o no consumir un medicamento. 

Incluso hay algunas drogas que se recetan con contraindicaciones muy 

importantes y que sin embargo en ocasiones se administran porque el mal 

que se evita es mayor que el riesgo de consumir esa droga.  

Puede llegar a suceder que un médico ―sobremedique‖ o medique 

innecesariamente a una persona, en ese caso estaremos hablando de un 

médico que es inexperto o no idóneo en el manejo del problema.  

Cuando personas no habilitadas para medicar lo hacen, como pueden ser 

los docentes, psicólogos o psicopedagogos ya estamos hablando de 

ilegalidad.  

¿Por qué en algunas circunstancias es útil y necesario medicar a las 

personas con Déficit Atencional?  

En los chicos y adolescentes con ADD muchas veces hay que superar una 

barrera de alteración neurológica para poder empezar a construir estrategias 

diferentes a las que están en uso.  

El Déficit Atencional es una enfermedad oculta, no se ve, no se reconoce 

hasta que el ojo de alguien externo al grupo familiar lo advierte o los mismos 

padres consultan porque la convivencia se ha vuelto difícil o el rendimiento 

escolar se ha vuelto deficiente.  

Este problema, el Déficit Atencional, se asienta sobre tres patas que alteran 

el funcionamiento de quién lo padece: la inatención o desatención, la 

hiperkinesia o inquietud excesiva y la impulsividad. Las personas que 

padecen D.A. casi siempre tienen un nivel de inteligencia superior.  
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Los chicos desatentos, inquietos o no, se ausentan de los estímulos del 

contexto, no aprenden. Esos momentos de ensoñación los alejan de los 

aprendizajes que se imparten en la escuela y por lo tanto no adquieren los 

conocimientos suficientes.  

Cuando estas personas son inquietas e impulsivas son creadoras de 

perturbación, tanto en la casa como en la escuela y en los grupos sociales. 

Los amigos los aguantan poco, los padres terminan castigándolos, las 

tensiones familiares se agudizan y las maestras no los soportan. En cambio, 

a los chicos que sólo presentan la desatención se los descubre tardíamente, 

porque son ―nenes buenos, no molestan‖ pero tampoco aprenden.  

Las personas con déficit atencional sufren de muy baja autoestima, se saben 

segregados, se marginan de actividades donde el conocimiento es un valor 

positivo, se vuelven agresivos contra un medio que no los acepta y la espiral 

de sufrimiento y fracasos gira y gira con futuro incierto y cada vez más 

doloroso para él y su familia. 

Si pensamos que esta cadena puede cortarse con intervenciones 

adecuadas, las expectativas cambian.  

Es a estas personas a quiénes a veces es necesario medicar para empezar 

a cambiar el clima alterado que vive el niño, su familia y el aula.  

El caso de un paciente en tratamiento 

Contaré un caso muy interesante que sirve como ejemplo de lo anterior: 

Joaquín, llamado así a los efectos de esta nota, es adolescente, de muy 

buen nivel de inteligencia y cultural, rebelde, oposicionista desde que tenía 3 

años, con dificultades para ponerle límites, ha repetido un grado y ahora 

repite primer año de la escuela secundaria. Escribe con muchas faltas de 

ortografía, lee con dificultad, por lo que no lee ni el diario y menos aún las 

lecciones para la escuela, en matemáticas tiene dificultades serias por la 

falta de conocimientos. 

Cuando se desempeña oralmente se defiende bien e incluso muy bien si el 

tema le interesa. Se ha ido de la casa frente a conflictos con los padres, 

corre riesgo social porque quiénes se sienten conforme con sus conductas 

impulsivas y arriesgadas son los pandilleros.‖A partir de la medicación se 
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pudo entrar a su mundo, no se encoleriza como antes, en general puede 

controlarse, logra reflexionar sobre otros caminos posibles. Son palabras de 

él: tengo que aprender a ponerme frenos‖4. Hoy es un muchacho común, con 

los enojos y conductas propias de un adolescente, pero manejables y 

convivibles. 

En conclusión... 

La medicación puede ser indispensable y muy útil para generar, junto al 

tratamiento psicopedagógico, la evolución necesaria de ciertos pacientes 

con Déficit Atencional.  

Por ello, es importante vencer los temores que despiertan estos 

psicofármacos principalmente en los padres de niños, pero a la vez es 

indispensable consultar a profesionales entendidos en la materia que 

aporten la confianza necesaria al iniciar un tratamiento de estas 

características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 
4
“www.buenasalud.com/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=3470...22 - 
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CLASES DEL DÉFICIT ATENCIONAL 

Las  clases de Trastornos hipercinéticos o Trastornos de déficit de atención 

con hiperactividad (T.D.A.H.), presentan como eje fundamental una serie de 

síntomas agrupados en torno a tres áreas concretas y que más adelante se 

verán con mayor detalle:  

 

1-La Hiperactividad 

2-El Déficit de la Atención 

3-Control de la Impulsividad 

Este tipo de trastorno es uno de los más estudiados dentro del ámbito del 

comportamiento. Se trata de un cuadro clínico que afecta mayoritariamente a 

niños en edad escolar y en niveles de primaria o elemental. El trastorno 

hipercinético es el trastorno infantil más frecuente.  

 

Se considera que alrededor del 50% de los niños remitidos a salud mental 

infanto-juvenil son diagnosticados en algún u otro grado de T.D.A.H. Aunque 

la máxima incidencia se da entre los 6 y 9 años, el pico de los trastornos 

hipercinético suele producirse hacia los 3 años.  

 

Lo que ocurre es que el diagnóstico no suele efectuarse hasta que el niño 

comienza la primaria y la situación de aprendizaje formal requiere unos 

patrones estructurados de atención y concentración que no se hallan 

presentes en el repertorio del niño. Es entonces cuando el trastorno se pone 

de relieve por las alteraciones que produce en el ritmo del aprendizaje. 

 

-Su prevalencia es mayor en las zonas más desfavorecidas socialmente, 

tanto en ubicaciones urbanas como rurales, si bien, el T.D.A.H. puede 

aparecer en niños de todos los estratos sociales y culturas. 

2- Características Generales 

-Los Trastornos hipercinéticos, suele darse con mayor frecuencia entre los 

primeros hijos de la pareja. Los primeros síntomas pueden aparecer muy 

tempranamente. La madre puede referir que el feto presentaba movimientos 
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"excesivos" durante la gestación y comparándolo a embarazos anteriores. 

Alrededor de 1/3 de las madres de niños T.D.A.H. comentan que el niño 

empezó a presentar dificultades desde el primer año de vida y que éstas se 

intensifican con la llegada de la deambulación. 

 

-Repasando los antecedentes familiares de niños con T.D.A.H., es frecuente 

encontrar una incidencia de psicopatología superior a la normal. Esto incluye 

antecedentes de hiperactividad, trastornos antisociales de la personalidad, 

abuso de alcohol u otros, problemas matrimoniales, familiares, divorcios y, 

en algunos casos, negligencia en la debida atención y cuidado hacia el niño. 

Autoestima baja. Las consecuencias de su poco autocontrol les hace muy 

predispuestos s meterse en líos y situaciones conflictivas con sus iguales. 

Entre los compañeros es impopular y esto acrecienta los sentimiento de baja 

auto-estima. 

3- Elementos nucleares del T.G.D. 

 

1-LaHiperactividad 

-Su psicomotricidad presenta unos niveles de actividad motora, inquietud y 

agitación excesivos, si bien, existen amplias diferencias individuales en sus 

manifestaciones. Algunos niños pueden ser descritos como si tuvieran 

"siempre las pilas puestas". Estas acciones se caracterizan no sólo por su 

elevada energía sino también por una falta de autocontrol en la realización 

de actividades potencialmente peligrosas para el niño o molestas para los 

demás. 

 

2-ElDéficitAtencional 

-Uno de los procesos más afectados es el de la atención. En los estudios del 

déficit atencional, se han diferenciado dos componentes de la misma. La 

atención selectiva y la atención sostenida. La primera hace referencia a la 

habilidad para centrarse en la información relevante de la tarea que se 

pretende efectuar e ignorar otros estímulos irrelevantes próximos. La 

segunda o sostenida, es el mantenimiento de la atención durante todo el 
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tiempo.  

 

-La atención selectiva se ha utilizado para medir el factor de "distraibilidad". 

Los niños suelen interrumpir la tarea que están efectuando para prestar 

atención a estímulos irrelevantes para la mayor parte de sus compañeros en 

una situación de clase. ―Esta capacidad de distracción suele darse en 

situaciones muy rutinarias. Contrariamente, el niño, sí que puede ser capaz 

de atender selectivamente aquellos estímulos que resulten de su interés o 

que le motiven.‖5 Sería el caso de algunos juegos, actividades  

4- Comorbilidad 

Los trastornos hipercinéticos presentan una elevada tasa de comorbilidad 

con diversos trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, del humor, etc. 

En el área del aprendizaje es donde se generan más problemas específicos 

como, el retraso en la adquisición de la lectura, la escritura o las 

matemáticas (cálculo), que precisan de una atención sostenida. 

Contrariamente a lo que se pueda creer, los niños T.D.A.H., pese a todas 

estas dificultades, suelen tener un cociente intelectual dentro de la media y 

su incompetencia no sería tanto por una carencia de las capacidades 

cognitivas básicas sino por una mala regulación de las mismas. 

 

Hay que separar, por tanto, a nivel diagnóstico, los niños que presentan la 

sintomatología del T.D.A.H., con un cociente medio, de los niños cuyo 

cuadro del T.D.A.H. está asociado a otros trastornos como el Retraso Mental 

o cualquiera de los síndromes genéticos que cursan dentro de su cuadro 

clínico. 

Es también frecuente dentro de la población hiperactiva la presencia de una 

lateralidad cruzada o mal establecida. 

 

 

___________________ 

5‖Especialistas en Psicología Infantil y Juvenil. Gabinete: c/ Emperador August, 26, 1º-1ª, 

TARRAGONA. Telf: 977 228 509. Todos los derechos reservados. 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelalecturadislexia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelaescrituradisgrafia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/trastornodelcalculodiscalculia/index.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosenelambitoescolar/queeslalateralidadcruzada/index.php
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ATENCIÓN TEMPRANA Y FACTORES DE RIESGO 

El TDAH es uno de los trastornos neuroconductual más frecuentes en la 

niñez. Por lo general se diagnóstica por primera vez en la infancia y puede 

continuar en la adultez. Los niños con TDAH tienen dificultad para prestar 

atención, controlar comportamientos impulsivos (puede actuar sin pensar en 

el resultado), y en algunos casos, son hiperactivos. 

 

Signos y síntomas. 

 

Es normal que los niños tengan problemas para concentrarse y comportarse 

de manera muy activa en algunos momentos y situaciones. Sin embargo, en 

los niños con TDAH los síntomas persisten y pueden causar dificultades en 

la escuela, en casa o con amigos. 

 

Un niño con TDAH presenta las siguientes características: 

 

 Tiene dificultad para prestar atención 

 Sueña despierto 

 No parece escuchar 

 Se distrae con facilidad de las tareas escolares o al jugar 

 Olvida las cosas 

 Está en constante movimiento, no puede permanecer sentado 

 Es inquieto 

 Habla demasiado 

 No es capaz de jugar en silencio 

 Actúa y habla sin pensar 

 Tiene problemas para esperar su turno 

 Interrumpe con frecuencia a los demás 

 

 

Tipos de TDHA. 
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Existen tres diferentes tipos de TDAH: 

 

• Tipo predominantemente inatento: ―Es difícil para el sujeto organizar o 

terminar una tarea, prestar atención a los detalles, o seguir las instrucciones 

en las conversaciones.‖6 La persona se distrae con facilidad o se olvida de 

los detalles de las rutinas diarias. 

 

• Predominantemente hiperactivo-impulsivo: La persona se agita y habla 

mucho. Tiene dificultad para permanecer sentado por mucho tiempo (por 

ejemplo, para una comida o mientras se hace la tarea). Los niños más 

pequeños pueden correr, saltar o trepar constantemente. El individuo se 

siente inquieto y tiene problemas con la impulsividad. Alguien que es 

impulsivo puede interrumpir mucho a los demás, tomar las cosas de la 

gente, o hablar en momentos inadecuados. Presentan dificultad esperar su 

turno o escuchar las instrucciones. Debido a la impulsividad pueden tener 

accidentes y lesiones. 

 

• Tipo combinado: Presentan los síntomas de los dos tipos anteriores. 

 

Las causas del TDAH. 

Actualmente los científicos están investigando las causas y factores de 

riesgo en un esfuerzo por encontrar mejores formas de tratar a un niño con 

TDHA. Las causas y factores de riesgo para el TDAH son desconocidos, 

pero la investigación actual muestra que la genética juega un papel 

importante. Además de la genética, las investigaciones están estudiando 

otras posibles causas y factores de riesgo que incluyen: 

 

 Lesión cerebral 

 La exposicion ambientales a elementos tóxicos. (por ejemplo, plomo) 

 El alcohol y el consumo de tabaco durante el embarazo 

 Parto prematuro 

 Bajo peso al nacer 
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Tratamientos. 

 

En la mayoría de los casos, el TDAH se trata con una combinación de 

medicación y terapia conductual. Las prácticas actuales se enfocan en el 

manejo de los síntomas con técnicas de modificación de conducta y 

psicoterapia llamado tratamiento multimodal.Otra parte importante del 

tratamiento para un niño con TDAH es la capacitación para padres.  

 

Cada caso requiere de una personalización del tratamiento tomando en 

cuenta los factores biológicos, familiares y sociales. Ningún tratamiento es la 

respuesta para todos los niños. Las prácticas actuales en el tratamiento del 

TDAH se enfocan en el manejo de los síntomas a través de una combinación 

de modalidades de tratamiento (esto es, tratamiento farmacológico y 

tratamiento dirigido a la modificación de la conducta, el cual incluye técnicas 

conductuales y psicoterapia) llamado tratamiento multimodal. Otra parte 

importante del tratamiento para un niño con TDAH es la capacitación para 

padres. Los niños con TDAH no responden a las prácticas de crianza 

comunes, por lo que los expertos recomiendan el entrenamiento de los 

padres. Este enfoque tiene éxito en educar a los padres sobre cómo enseñar 

a sus hijos a organizarse , desarrollar habilidades para resolver problemas y 

hacer frente a los síntomas del TDAH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

6“blogatenciontemprana.blogspot.com/.../trastorno-por-deficit-de-atencion-yo.htm 
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CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El THDA es el trastorno de la conducta de la niñez más comúnmente 

diagnosticado y afecta a aproximadamente de 3 a 5% de los niños en edad 

escolar. Este trastorno se diagnostica mucho más frecuentemente en niños 

que en niñas. 

El THDA puede ser ―hereditario, pero no está claro qué lo causa 

exactamente. Cualquiera que sea su causa, parece iniciarse muy temprano 

en la vida a medida que el cerebro se está desarrollando. Los estudios 

imagenológicos sugieren que los cerebros de los niños con trastorno de 

hiperactividad con déficit
”7 de atención (THDA) son diferentes de los 

cerebros de otros niños. 

La depresión, la falta del sueño, las dificultades de aprendizaje, los 

trastornos de tics y los problemas de comportamiento se pueden confundir 

con o aparecer junto con el THDA. Cuando se sospecha que un niño padece 

este trastorno, debe ser examinado cuidadosamente por un médico para 

descartar otras posibles afecciones o razones de este comportamiento. 

La mayoría de los niños con THDA también tienen al menos otro problema 

de desarrollo o de comportamiento. Igualmente pueden tener otro problema 

psiquiátrico, como depresión o trastorno bipolar. 

Síntomas 

Los síntomas de THDA encajan en tres grupos: 

 Falta de atención (desatención) 

 Hiperactividad 

 Comportamiento impulsivo (impulsividad) 

Algunos niños con THDA tienen principalmente el tipo de trastorno de falta 

de atención. Otros pueden tener una combinación de tipos. Aquellos niños 

con el tipo de trastorno de falta de atención son menos perturbadores y es 

más probable que no se les diagnostique el THDA. 

Síntomas de falta de atención: 

1. No logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores 

por descuido en el trabajo escolar. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000926.htm
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2. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. 

3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

4. No sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los 

deberes u obligaciones en el lugar de trabajo. 

5. Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades. 

6. Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo 

mental continuo (como las tareas escolares). 

7. Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 

herramientas necesarias para las tareas o actividades. 

8. Se distrae fácilmente. 

9. Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias 

Síntomas de hiperactividad: 

1. Juega con las manos o los pies o se retuerce en su asiento. 

2. Abandona su asiento cuando lo que se espera es que se quede 

sentado. 

3. Corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas. 

4. Tiene dificultad para jugar en forma silenciosa. 

5. A menudo habla excesivamente, está "en movimiento" o actúa como 

si fuera "impulsado por un motor". 

Síntomas de impulsividad: 

1. Emite respuestas antes de que termine de escuchar la pregunta. 

2. Tiene dificultades para esperar su turno. 

3. Se entromete o interrumpe a los demás (irrumpe en conversaciones o 

juegos) 

Tratamiento 

El tratamiento del trastorno de hiperactividad con déficit de atención (THDA) 

es una coalición entre el médico, los padres o tutores y el niño . Para que la 

terapia sea eficaz, es importante: 

 Establecer metas específicas y apropiadas para guiar la terapia. 

 Iniciar la terapia farmacológica y la psicoterapia conductista. 

 Tener controles regulares con el médico para revisar las metas, los 

resultados y cualquier efecto secundario de los medicamentos. 
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Durante estos chequeos, se debe reunir información de padres, 

profesores y el niño. 

Si el tratamiento no parece funcionar, el médico debe: 

 Verificar que el niño realmente padezca este trastorno. 

 Buscar otros posibles problemas de salud que puedan causar 

síntomas similares. 

 Constatar que se esté siguiendo el plan de tratamiento. 

MEDICAMENTOS 

Una combinación de medicamentos y psicoterapia funciona mejor. Hay 

varios diferentes tipos de medicamentos para el THDA que se pueden usar 

solos o combinados. 

Los psicoestimulantes (también conocidos como estimulantes) son los 

fármacos que más comúnmente se utilizan para el THDA. Aunque estos 

fármacos se denominan estimulantes, realmente tienen un efecto 

tranquilizante en las personas con este trastorno. 

Estos fármacos abarcan: 

 Anfetamina-dextro anfetamina (Adral) 

 Dexmetilfenidato (Focales) 

 Dextro anfetamina (Dexedrine, Dextrosa) 

 Lisdexanfetamina (Vyvanse) 

 Metilfenidato (Ritalina, Concerta, Metadato, Daytrana) 

Un fármaco no estimulante llamado atomoxetina (Strattera) puede ser tan 

efectivo como los estimulantes y puede ser menos probable que se utilice 

mal. 

Algunos de los medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit 

de atención han sido vinculados a raras muertes súbitas en niños con 

problemas cardíacos. Hable con el médico acerca de cuál es el mejor 

medicamento para su hijo. 

 saludable y variada, con bastante fibra y nutrientes básicos. 

 Cerciórese de que el niño duerma lo suficiente. 

________________ 

7“www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001551.htm 
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CONSECUENCIAS  O DIFICULTADES DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El Síndrome de ―Déficit Atencional puede darse con o sin hiperactividad y 

consiste en la presencia de un conjunto de signos y síntomas específicos 

como impulsividad Déficit ―8 (muchas veces responde sin haber terminado de 

formulársele una pregunta, o tiene dificultades para respetar su turno, 

interrumpe las actividades o las conversaciones de otros), hiperactividad (es 

excesivamente inquieto con su cuerpo, manos, o pies cuando debe 

permanecer sentado, habla en forma excesiva, corre y salta por todos 

lados), y dificultades de atención (parece no escuchar cuando se le habla, se 

distrae frente a estímulos ajenos a la actividad que está realizando, se olvida 

de cosas o actividades cotidianas, es desorganizado en sus tareas o 

actividades diarias, no termina lo que comienza, evita o le molestan las 

actividades que requieren períodos de atención sostenida). 

 

Una revisión de los sitios y páginas dedicados a este tema permitirá a los 

padres conocer mejor este problema y ayudar a sus hijos a superarlo. 

 

Problemas de aprendizaje. Síndrome de Déficit Atencional (SDA) En el 

siguiente link verá un especial dedicado al SDA, con información sobre los 

síntomas para estar alerta, cómo tratar a un niño SDA y el Ritalín. 

 

¿Qué es el déficit atencional? Un completo artículo con descripción del 

problema, sus probables causas, tratamiento, información sobre el Ritalín y 

los colegios más apropiados para los niños con este síndrome. 

Déficit  Sitio enteramente dedicado a este tema, incluye un descripción del 

síntoma, características de los niños que lo padecen y el rol de los padres y 

de la escuela en su tratamiento. 

Los niños que no pueden prestar atención La American Academy of Child 

and Adolescent Psychiatry (AACAP) ofrece en este breve artículo algunas 

señales que frecuentemente indican la presencia de síndrome de déficit  

__________________ 

8“www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID. 

http://www.psicopedagogia.com/deficit-de-atencion
http://www.aliciapanchana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=35
http://www.padresok.com/paginas/ver_detalle_ancho.cfm?ObjectID=F63B313E-6231-11D4-ABF30050DAB80EA7&Canal=EDUCACION&TipoVisor=Detalle
http://www.psicopedagogia.com/deficit-de-atencion
http://www.familymanagement.com/facts/spanish/apuntes06.html
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“La hiperactividad en los niños  En este enlace encontrarás información 

detallada sobre los niños hiperactivos. 

 

El niño con déficit atencional en el hogar ―9y en la escuela Un archivo en PDF 

preparado por especialistas colombianos. 

  

Cómo ayudar al niño con déficit atencional Recomendaciones para los 

padres de menores con déficit atencional, que no siempre encuentran la 

mejor manera de tratar a sus hijos. 

 

Guías para padres y docentes Prácticas guías con consejos y orientaciones 

para padres y docentes de niños con trastornos por déficit antencional. 

 

El niño con problemas de conducta y/o aprendizaje escolar Para profundizar 

la lectura sobre el tema, este capítulo del Manual de Pediatría de la P.U.C. 

describe extensamente la conducta de los niños con trastornos del desarrollo 

expresada en el denominado "niño hiperquinético". 

 

Indicadores 

 Tiene dificultades para concentrarse en el trabajo escolar o en tareas 

que exigen una atención sostenida, incluidos los juegos. 

 A menudo no puede acabar las cosas que empieza. 

 Cambia con excesiva frecuencia de una actividad a otra. 

 Tiene dificultad para organizar su trabajo escolar o tareas que exigen 

atención sostenida, incluyendo el juego. 

 Necesita supervisión constante y requiere constantes llamadas de 

atención. 

 Dificultad para guardar su turno en los juegos o en situaciones 

grupales. 

 Le resulta difícil quedarse quieto en un sitio, o se mueve 

excesivamente 

http://www.psicopedagogia.com/hiperactividad
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/fo-article-71204.pdf
http://www.padresok.com/paginas/ver_detalle_ancho.cfm?ObjectID=3247A9E1-330B-4366-871BA28D845F361A&pagina=educacion_trastornos.cfm&TipoVisor=Detalle
http://www.irm.cl/orientacion/deficit.htm
http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/ManualPed/ProbCond.html
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Diagnóstico y tratamiento 

del trastorno de déficit 

de atención con hiperactividad 

El objetivo de esta Recomendación del Consensode los INS es el de 

informar a los investigadores biomédicosy a las comunidades de práctica 

clínica de losresultados del ―Congreso para el Desarrollo delConsenso de las 

INS sobre el Diagnóstico yTratamiento del Trastorno de Déficit‖10 de 

Atención con Hiperactividad (TDHA). Este documento proporciónala 

información más actual en relación con los tratamientos efectivos del TDHA 

y presenta las recomendaciones y conclusiones del grupo de consenso 

respecto a este tema. Además, esta recomendación identifica aquellas 

áreas de estudio que merecen más investigación. Alfinalizar esta actividad 

educativa, el lector debe poseer un claro conocimiento clínico práctico sobre 

lo más actual en relación con este tema. Los médicos a los que se dirige 

esta recomendación son, aunque no se limita a ellos, psiquiatras, médicos 

de familia, pediatras, internistas, neurólogos, psicólogos y médicos 

especialistas en conducta.ParticipantesLos participantes fueron 13 miembros 

del panel, no Federales, independientes, representantes de las 

especialidades de psicología, psiquiatría, epidemiología,bioestadística, 

educación y público. Además, 31 expertos de estas especialidades 

presentaron datos al panel y a los 1215 asistentes al congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

10Feldman, R.S. (2005) ―Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana‖. (Sexta Edición) México, 

McGrawHil 
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Recomendación de Consenso de la 

Conferencia de Desarrollo 

Las Recomendaciones de Consenso de los INS(NIH Consensuas 

statements) y las recomendaciones del Estado de la Ciencia (conocida 

antiguamente como las declaraciones de valoración tecnológica) están 

preparados por un panel independiente y no perteneciente a los Servicios 

Humanitarios y de Salud, y se basan en (1)presentaciones de investigadores 

que trabajan en áreas relevantes para las cuestiones del consenso durante 

una sesión pública de 2 días; (2) cuestiones y opiniones de asistentes al 

congreso durante los periodos de sesiones abiertas que son parte de la 

sesión pública; y (3) deliberaciones del grupo durante el resto del segundo 

día y la mañana del tercero. ―Esta declaración constituye un informe 

independiente del panel y no representa una toma de postura oficial del NIH 

o del Gobierno Federal. 

Esta recomendación refleja la valoración del grupo del conocimiento médico 

disponible en el momento en que se redactó‖11. Por tanto proporciona 

una ―foto del momento‖ sobre los conocimientos actuales del tema del 

congreso. Tenga presente cuando lea esta recomendación que por medio de 

la investigación médica se van acumulando, de forma inevitable, nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

11”RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 48 – 2006 
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CAPÍTULO II 
 

  EL APRENDIZAJE 

Concepto. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

―El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre 

un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje‖12, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones 

fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los 

cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la última relación 

del aprendizaje con los reflejos condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores. 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 

adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. 

Es vital para los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

12Arias Gómez, D.H. (2005) “Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales: Una propuesta didáctica”. Bogotá. 

Cooperativa Editorial Magisterio.wikipedia.org/wiki/Aprendizaj 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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INICIOS DEL APRENDIZAJE 

 

La creciente necesidad de adquirir habilidades para desempeñar un papel 

útil y efectivo en nuestra compleja sociedad actual, pone en relieve las 

dificultades que padece una proporción significativamente grande de niños 

en edad escolar. 

Definimos el término Aprendizaje como "la modificación del comportamiento 

como resultado de la experiencia". 

Consideramos, al igual que la Academia Americana de Pediatría en su 

comunicación del año 1980, que los problemas de aprendizaje se deben o 

conllevan, alteraciones en el funcionamiento de la Atención. 

Definimos el término Atención como "un proceso activo por el cual 

seleccionamos la información procedente del ambiente o de nuestro propio 

organismo, para luego elaborarla y de esa manera determinar su 

trascendencia y finalmente emitir la respuesta más adecuada".13 

Mencionaremos algunas de sus propiedades: 

Un individuo es Consciente si tiene capacidad para Atender y cuando es 

necesario Modificar su Atención. Existe tanto en el hombre como en los 

animales. Presupone Percepción y Memoria. Es variable desde el estado de 

Vigilia hasta el Sueño. Es un proceso inherente al aumento de Complejidad 

del S.N.C.Induce a modificar alguna acción ante posibilidades diferentes. 

La Repetición constante de ciertos hechos, lleva a la Reducción de la 

Atención. Cuando algún paciente tiene Atención Dispersa, recibe todos los 

estímulos a la vez, como cuando se observa un paisaje. Falta el proceso de 

Focalización o Reflejo de orientación, que responde a la pregunta: ¿De qué 

se trata? Esta reacción primaria del organismo ante cualquier estímulo, 

puede ser óptima o estar alterada. Los Trastornos por Déficit Atencional, se 

caracterizan por Distracción, Corto tiempo de Concentración, Impulsividad, 

Deficiente Control de su Conducta e Hiperactividad. 

Son presa de una actividad improductiva, con gran riqueza de movimiento, 

sin una finalidad aparente. A esta sintomatología la denominamos 

Hiperactividad o Hiperquinesia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
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En estos niños la Hiperactividad, junto al Déficit Atencional, son los 

integrantes más llamativos de Síndrome de Disfunción Cerebral Mínima, y 

que en un 80% de los casos clínicos, van asociados. 

Es imperioso para ellos moverse, prefieren correr a andar, cambian 

permanentemente de actividades, que abandonan casi de inmediato. 

Los problemas de disciplina surgen de la incapacidad de cumplir 

indicaciones, que presumimos oyó y entendió perfectamente. Esto le acarrea 

reprimendas o castigos frecuentes, tanto en su hogar como en el colegio. Sin 

embargo, nosotros creemos que si las oyó, no pudo atender las 

indicaciones. 

Hay mucho de casual y no intencional en gran cantidad de accidentes, 

rupturas o destrucción de objetos domésticos, juguetes o utensilios que 

manipulan torpemente. 

La persistencia y perseverarían de estas conductas, se dan en los niños di 

funcionados y también en respuesta a problemas de índole emocional, pero 

estas últimas mejoran cuando las causas que las produjeron se atenúan o 

desaparecen. Además responden favorablemente a la medicación ansiolítica 

o sedante suministrada al efecto. 

Al niño Hiperquinético este tipo de drogas lo excitan, produciéndole un efecto 

paradojal, es decir inverso al esperado, generando clara diferenciación 

diagnóstica entre lo orgánico disfuncional y lo emocional. 

En el Hogar, los padres se fatigan por la continua vigilancia y cuidados que 

requiere, volviéndose irritables e hipersensibles, sintiendo que el hijo 

interfiere en la dinámica conyugal y familiar. 

 

 

 

 

 

 

________________ 

13ender (L) "The Brain and Child". Behavior Archives of General Psychiatry. New York 1961. 
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PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Los trastornos que frecuentemente acompañan al ―Déficit de Atención son: 

trastorno oposicionista desafiante, de aprendizaje, depresivo, de ansiedad, 

conductual, bipolar, entre otros.‖14 

La evaluación psicológica es importante porque mediante ella se determina 

la presencia de uno o más de estos componentes y dependiendo de ello se 

realiza un adecuado programa para el niño. Tanto la evaluación psicológica 

como el programa de tratamiento se deben dar dentro del aula, en situación 

de aprendizaje, para que de esta manera se logren ver las necesidades 

particulares de cada niño; por ejemplo, determinar qué es lo que el niño no 

consigue hacer, cuál es el punto de partida para poder ayudarlo, cuál es el 

primer paso en la secuencia de su aprendizaje que lo conduce a la 

consecución del objetivo. También es importante considerar el estilo de 

aprendizaje del niño al momento de decidir qué pasos se van a seguir para 

cada objetivo y cuándo se darán. Teniendo todos estos datos se pueden 

determinar las estrategias de aprendizaje que se van a emplear. No hay que 

olvidar el plantear objetivos operativos de aprendizaje con claridad y  de 

manera explicativa. 

Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de un 

adulto que entienda sus palabras cuando intentan explicar algo, requieren de 

acciones funcionales y eficientes, situadas en un marco impregnado de 

compromiso por todas las personas que intervienen en su vida. Todos, en 

algún momento de nuestro desarrollo, hemos presentado dificultades para 

aprender; sin embargo, la pregunta es ¿en qué grado? Lo aceptable es que 

se presente en relación a circunstancias especiales en la vida de la persona, 

y ante situaciones muy exigentes.  Revisemos ahora lo que propiamente 

puede llamarse un problema de aprendizaje. 

PROBLEMASGENERALESDEAPRENDIZAJE 

Quienes presentan estos problemas manifiestan un retraso general de todo 

el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en 

la atención y concentración, todo lo cual afecta el rendimiento global. Estas 

características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
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inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría cierta lentitud en 

el aprendizaje. 

Estos alumnos presentan dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje 

común, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor 

capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades 

para evocar y recuperar la información asimilada. Ellos no están en la 

categoría de retardo mental, ni tampoco presentan un Trastorno Específico 

de Aprendizaje (TEA), ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. 

Se trata de un grupo constituido por niños con un desarrollo más lento y con 

un ritmo  de aprendizaje crónicamente más bajo que el del resto de sus 

compañeros; son niños con dificultad para finalizar sus tareas, poseen 

escasa atención, bajo nivel de perseverancia, falta de asertividad en relación 

con la autoridad y dificultad para hacerse escuchar. En el ámbito familiar son 

niños que presentan dificultades en la realización autónoma de tareas y 

generalmente la expectativa de los padres con respecto a ellos es baja. 

Abordaje: 

En el ámbito de la educación, dado que la dificultad para aprender —o el 

retraso de aprendizaje— no es tan severa ni tan específica como para 

ingresar a un colegio especializado, se requiere de flexibilidad y 

adaptabilidad del sistema escolar. Las escuelas deben adecuar las 

exigencias programáticas a las capacidades e intereses de estos niños y 

también deben tener en cuenta el número de alumnos por curso. Es 

importante respetar el ritmo propio de aprendizaje y es necesario realizar 

una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal, que permita planificar un 

aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada niño. La mayoría de 

estos alumnos logra un nivel de aprendizaje adecuado si recibe una 

instrucción graduada a partir del nivel de funciones previamente 

diagnosticadas y si reciben una ayuda oportuna, a través del desarrollo de 

estrategias cognitivas. 

____________________ 

14―Carla Sandoval Cáceres es Licenciada en Psicología y trabaja en Psicología infantil clínico-

educacional. Teléfonos 5611245 y 9733-5546.  
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IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR 

En los últimos años, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) ha despertado interés por su alta incidencia. Cada vez más niños en 

la edad escolar son diagnosticados con esta condición, siendo el fracaso 

escolar la razón por la que muchos son referidos a una evaluación 

psicológica que señala este trastorno como la causa del mismo.  

El TDAH es una condición de origen genético que se manifiesta desde los 

inicios de la educación escolar del individuo.‖ Entre los factores biológicos, el 

más estudiado es una importante dificultad en la conducción neurológica de 

la dopamina, neurotransmisor que incide de forma determinante en el 

proceso de la atención y concentración. ―15 

Esta es la razón por la que los niños con este diagnóstico se ven impedidos 

en el proceso de iniciar y terminar una labor, ya que las áreas afectadas 

pueden ser la capacidad para seleccionar el estímulo adecuado dentro de 

una situación en donde coexisten estímulos que prevalecen sobre otros. Por 

ejemplo, ‗seleccionan‘ prestar atención a un sonido del otro lado del curso, 

en lugar de atender a la explicación de la profesora.  

Un segundo eslabón en el proceso es el de mantener la atención en el 

estímulo seleccionado, por lo que rápidamente pierden la pista del mismo, lo 

cual los incapacita para llevar a término un propósito emprendido.  

Una tercera fase en la que el TDAH incide es en la capacidad para cambiar 

de asignación o actividad, una vez se ha concluido la anterior.   

De manera concreta, los síntomas presentados por los niños que padecen 

un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad pueden presentarse, 

además, de diversas maneras en distintos niños, aunque todas ellas suelen 

impactar de forma significativa en el ambiente escolar. 

Al respecto, la psicopedagoga Ruth Matos plantea:  ―Los signos que pueden 

sugerir que un niño posee el  TDHA van a depender de si son de predominio 

inatento, impulsivo o combinado‖.  

Manifestaciones 

En efecto, los conocimientos actuales sobre este trastorno distinguen entre 

tres manifestaciones posibles y distintas. Una de ellas es la de predominio 
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inatento, en donde el déficit de atención es el síntoma que origina la alarma, 

sin que el niño sea impulsivo o hiperactivo.  

Más concretamente, Matos plantea sobre el predominio inatento: ―Por lo 

general son niños que se muestran desmotivados frente a la tarea escolar, 

prestan poca atención y se les dificulta mantenerse en una misma actividad 

por mucho tiempo; es el niño que siempre olvida realizar las tareas 

asignadas para la casa, y en el curso por lo general necesita más tiempo 

para copiar o realizar las tareas‖. 

De estos síntomas, deviene el fracaso académico y una mala experiencia 

escolar. ―Por lo general nunca completa las tareas o necesita más tiempo 

que el habitual, y en casi la mayoría de los casos es el que queda sin recreo 

copiando las asignaciones‖, afirma Matos. 

El predominio hiperactivo-impulsivo es otra de las manifestaciones del 

TDAH, generalmente se conjuga con la hiperactividad, y sus características 

principales son las dificultades que presenta el individuo para el control de 

sus impulsos, refiriendo una conducta perturbadora que les impide el 

armonioso desarrollo durante el día escolar.  

―Si es de predominio hiperactivo-impulsivo mostrará mayor movimiento que 

el común de los niños, y en ocasiones incluso esta actividad motora puede 

ser exagerada. También es propenso a tener accidentes sobre todo si está 

en edad preescolar, y muestra una psicomotricidad un  poco torpe‖, afirma 

Matos.  

Estos niños, por su carácter impulsivo, pueden presentar dificultades en su 

relación con los demás de manera frecuente, ya que tienen dificultad para 

trabajar en equipo, esperar su turno, participar de los juegos de manera 

armoniosa y seguir las reglas del grupo.   

 

 

 

 

_______________ 

15“www.listin.com.do/app/article.aspx?id=13248 
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TIPOS DE APRENDIZAJE. 

 

Mario tiene 10 años. Cuando tenía 7 años, su familia se enteró de que tenía 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad--TDA/H, por sus siglas 

en español.* En aquel momento, estaba volviendo locos a todos en su 

familia. En la escuela, no podía ni quedarse en su silla ni mantenerse 

tranquilo. En el hogar, no podía completar ni sus deberes ni sus tareas. 

Hacía además cosas miedosas como salirse por la ventana de su habitación 

y cruzar la calle corriendo sin mirar. 

―Las cosas van mejor ahora. Mario fue evaluado por un profesional 

preparado para averiguar lo que hace bien y lo que es difícil para él. Sus 

padres y maestros buscaron maneras de ayudarle en la escuela. A Mario le 

cuesta sentarse tranquilo, así es que ahora hace mucho de su trabajo de pie. 

También arregla la sala de clases y borra la pizarra. Sus maestros dividen 

sus lecciones en varias partes. Luego, hacen que complete una parte a la 

vez. Esto ayuda a Mario mantener atención en su trabajo.‖16 

Las cosas han cambiado en casa también. Ahora sus padres saben por qué 

es tan activo. Tienen cuidado de elogiarlo cuando hace algo bien. Tienen 

además un programa de recompensa para fomentar la buena conducta. 

Mario se gana ―puntos por un buen trabajo‖ los cuales marcan en una carta 

gráfica en la pared. Después de ganarse 10 puntos, puede seleccionar algo 

entretenido que le gustaría hacer. El tener un niño con TDA/H todavía es un 

desafío, pero las cosas se ven mejores. 

 ¿Qué es el TDA/H? 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es una condición que 

hace difícil que una persona pueda sentarse tranquila, controlar su conducta 

y poner atención. Estas dificultades comienzan generalmente antes de que 

la persona cumpla siete años de edad. Sin embargo, estas conductas 

pueden ser ignoradas hasta que el niño sea mucho mayor. 

Los doctores no saben exactamente qué es lo que causa TDA/H. Sin 

embargo, investigadores que estudian el cerebro están llegando a 

comprender lo que puede causarlo. Ellos creen que algunas personas con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
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TDA/H no tienen suficientes cantidades de ciertas substancias químicas 

(llamados neuro-transmitores) en su cerebro. Estas substancias químicas 

ayudan al cerebro controlar la conducta. 

Los padres y maestros no causan TDA/H. Sin embargo, hay muchas cosas 

que tanto los padres como los maestros pueden hacer para ayudar a un niño 

con TDA/H. 

¿Con qué frecuencia ocurre TDA/H? 

Según el DSM-IV-TR, entre 3% y 7%  de los niños tienen TDA/H, aunque 

hay estudios realizados en muestras de la comunidad que han calculado 

tasas aún más altas. Los niños son tres veces más propensos que las niñas 

a tener TDA/H. 

¿Cuáles son las señales de TDA/H? 

Hay tres principales señales o síntomas de TDA/H. Estas son: 

 problemas al poner atención, 

 el ser muy activo (llamado hiperactividad), y 

 actuar antes de pensar (llamado impulsividad). 

Se puede encontrar mayor información sobre estos síntomas en un libro 

titulado Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales-IV-TR 

(DSM-IV-texto revisado), el cual es publicado por la American Psychiatric 

Association (2000). Basándose en aquellos síntomas, se han encontrado 

tres tipos de TDA/H: 

 tipo desatento, donde la persona no puede ni enfocarse ni 

mantenerse enfocada en una tarea o actividad; 

 tipo hiperactivo-impulsivo, donde la persona es muy activa y a 

menudo actúa sin pensar; y 

 tipo combinado, donde la persona es inatenta, impulsiva y demasiado 

activa. 

Tiposdesatento  

Muchos niños con TDA/H tienen problemas al poner atención. Los niños con 

el tipo desatento de TDA/H a menudo: 

 no ponen atención a los detalles; 

 no pueden mantenerse enfocados en el juego o trabajo escolar; 
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 ni siguen las instrucciones ni terminan el trabajo escolar o tareas;  

 parecen no poder organizar sus tareas y actividades; 

 se distraen fácilmente; y  

 pierden cosas tales como sus juguetes, trabajo escolar y libros.  

TipoHiperactivo-Impulsivo  

El ser demasiado activo probablemente es la señal más visible de TDA/H. El 

niño hiperactivo siempre está en movimiento. (A medida que crece, el nivel 

de actividad podría disminuir.) Estos niños también actúan antes de pensar 

(llamado impulsividad). Por ejemplo, podrían atravesar la calle corriendo sin 

mirar o subirse a un árbol muy alto. Pueden sorprenderse al encontrarse en 

una situación peligrosa. Posiblemente no tengan la menor idea de cómo 

salirse de la situación. 

La hiperactividad e impulsividad tienden a manifestarse juntas. Los niños con 

el tipo hiperactivo-impulsivo a menudo pueden: 

 estar inquietos y torcerse; 

 salirse de la silla cuando no deben; 

 correr constantemente o subirse por todos lados; 

 tener dificultad en jugar tranquilamente; 

 hablar demasiado; 

 decir abruptamente las respuestas antes de que se completen las 

preguntas; 

 tener dificultad en esperar su turno; 

 interrumpir a los demás cuando están hablando; y 

 interrumpir los juegos de los demás.  

TipoCombinado 

Los niños con el tipo combinado de TDA/H tienen síntomas de ambos tipos 

descritos más arriba. Tienen problemas en poner atención, con 

hiperactividad y en controlar sus impulsos. 

Por supuesto, de tiempo en tiempo, todos los niños son desatentos, 

impulsivos, y demasiado activos. Con los niños que tienen TDA/H, estas 

conductas son la regla, no la excepción.Estas conductas pueden causar que 

el niño tenga verdaderos problemas en el hogar, escuela, y con los amigos. 
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Como resultado, muchos niños con TDA/H se sienten ansiosos, inseguros, y 

deprimidos. Estos sentimientos no son síntomas de TDA/H. Vienen de tener 

problemas una y otra vez en el hogar y en la escuela. 

¿Cómo se sabe si un niño tiene TDA/H? 

Cuando un niño demuestra señales de TDA/H, él o ella debe ser evaluado 

por un profesional preparado. Esta persona podría trabajar en el sistema 

escolar o podría ser un profesional en una práctica privada. Una evaluación 

completa es la única manera de estar seguro si el niño tiene TDA/H. 

También es importante: 

 descartar otras razones por la conducta del niño, y 

 averiguar si el niño tiene otras discapacidades además de TDA/H. 

¿Y el tratamiento? 

No hay ningún tratamiento rápido para TDA/H. Sin embargo, los síntomas de 

TDA/H pueden ser manejados. Es importante que la familia y los maestros 

del niño: 

 averigüen más sobre TDA/H; 

 aprendan cómo ayudar al niño en el manejo de su conducta; 

 crean un programa educacional que se ajuste a las necesidades 

individuales del niño; y 

 proporcionen medicamentos, si los padres y el médico piensan que 

ésto ayudaría al niño. 

¿Y la escuela? 

La escuela puede ser difícil para los niños con TDA/H. El éxito en la escuela 

a menudo significa que el alumno debe poner atención y controlar su 

conducta e impulsividad. Estas son las áreas donde los niños con TDA/H 

tienen dificultades. 

Hay muchas maneras a través de las cuales la escuela puede asistir a los 

niños con TDA/H. La mayoría de los alumnos con TDA/H son ayudados con 

cambios en la sala de clases (llamados adaptaciones).  

__________________ 

16 En inglés TDA/H se conoce como AD/HD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.  
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PROBLEMAS  DE APRENDIZAJE. 

De la misma manera que el llamado Síndrome de Déficit de Atención ha 

pasado en los últimos años a ser el motivo más frecuente de consulta en 

neurología infantil, los problemas de aprendizaje constituyen, a su vez, el 

motivo que más lleva a los padres a consultar por un hijo con déficit de 

atención. Sin embargo, hay que establecer un diagnóstico diferencial 

apropiado para distinguir si existe en cada caso una relación de causa y 

efecto entre el déficit de atención y los problemas de aprendizaje o si se trata 

de una relación comórbida. ―Los problemas de aprendizaje pueden ser 

separados en problemas generales de aprendizaje y trastornos específicos 

de aprendizaje.‖17 

Los problemas generales de aprendizaje pueden manifestarse de diversa 

manera y afectan el rendimiento académico global del niño o adolescente 

escolar. Equivalen a un retardo en los procesos generales de aprendizaje. Y 

aunque el más común es el retardo lector, involucran todas las materias 

académicas en un grado parejo. Pueden presentarse por diversas causas y 

los mecanismos etiopatogénicos son variados. 

Los trastornos específicos de aprendizaje son propios de niños de 

inteligencia normal o superior, que carecen de alteraciones neurológicas, 

sensoriales o emocionales y que viven en un ambiente sociocultural, familiar 

y educacional satisfactorio. Estos trastornos son específicos porque 

comprometen sólo un área del aprendizaje, es decir, la lectura, el cálculo 

aritmético o la escritura. Generalmente, tienen carácter hereditario 

dominante y se piensa que su transmisión es cromosómica. Ellos son 

denominados dislexia, discalculia y disgrafia. 

Está demostrado que el déficit de atención guarda relación con los 

problemas generales de aprendizaje y no con los trastornos específicos. Los 

niños o adolescentes con déficit de atención y problemas generales de 

aprendizaje no pueden centrarse en las actividades escolares, no prestan 

atención a las exposiciones orales de los profesores, no cumplen con las 

tareas en el aula ni con las enviadas a la casa y frecuentemente están 

desinteresados en todo lo relacionado a su escolaridad. En estos casos, el 
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déficit de atención actúa casi siempre como factor causal o factor 

desencadenante. 

El déficit de atención no es determinante en la presencia de dislexia, 

discalculia ni disgrafia pero puede tener una presencia paralela que las 

complique. 

En los problemas generales de aprendizaje, el tratamiento y el manejo del 

déficit de atención mejorarán sustancialmente el rendimiento global del niño 

o adolescente, mientras que en los trastornos específicos no tendría 

significación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

17‖El Dr. Javier Flórez del Águila, médico neurólogo, es Jefe del Departamento de Diagnóstico del Centro Peruano 

de Audición y   
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COMO DETECTAR PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE 

Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. 

―Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años 

de edad y constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que 

afectan al rendimiento escolar y a las relaciones interpersonales de sus 

hijos. Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva.‖18 Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en la 

escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e 

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque su 

nivel de inteligencia sea el mismo. 

 

El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que recibe, le 

delata su comportamiento. Los padres deben estar atentos y observar las 

señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje: 

- Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

- Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

 

 

Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura 

y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

- Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las 

palabras, etc. Puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras o 

los números al revés. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
http://www.guiainfantil.com/1068/efectos-de-la-falta-del-sueno-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/adivinanzas.htm
http://www.guiainfantil.com/1454/la-estimulacion-visual-infantil.html
http://www.guiainfantil.com/salud/audicion/discapacidad_oir.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm


42 

 

- Falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a cabo actividades 

sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del zapato. 

- Facilidad para perder o extraviar su material escolar, libros y otros artículos. 

- Dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiéndo el "ayer", con 

el "hoy" y/o "mañana". 

- Tendencia a la irritacióno a manifestar excitación con facilidad. 

Características de los problemas de aprendizaje 

Los niños que tienen problemas del aprendizaje con frecuencia presentan, 

según la lista obtenida de When Learning is a Problem/LDA(Learning 

Disabilities Association of America), características y/o deficiencias en: 

Lectura (visión) El niño se acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; 

señala, sustituye, omite e invierte las palabras; ve doble, salta y lee la misma 

línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura 

oral; omite consonantes finales en lectura oral; pestañea en exceso; se pone 

bizco al leer; tiende a frotarse los ojos y quejarse de que le pican; presenta 

problemas de limitación visual, deletreo pobre, entre otras. 

Escritura Invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre palabras 

y no escribe encima de las líneas; coge el lápiz con torpeza y no tiene 

definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de manera incorrecta; 

trata de escribir con el dedo; tiene un pensamiento poco organizado y una 

postura pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

18‖Social / Emocional. Niño hiperactivo, con baja autoestima y atención. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/1586/vision-infantil-entrevista-a-francisco-daza.html
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EL DÉFICIT ATENCIONAL Y EL APRENDIZAJE 

El déficit de atención es uno de los problemas más habituales en las 

escuelas. Los niños que lo padecen ven limitado su aprendizaje y para los 

maestros suponen un elemento de dificultad añadido por los efectos que 

puede tener su comportamiento en el grupo. ―De aquí la importancia de 

conocer los puntos clave del trastorno y la forma de paliarlos, en la medida 

de lo posible, en el aula.‖19 

2- Puntos fundamentales a tener en cuenta: 

1  El déficit de atención (con o sin hiperactividad) es básicamente un 

trastorno de tipo neurobiológico. Por tanto, no es debido 

directamente a causas de tipo emocional, social, educativas, etc, si 

bien, éstos factores pueden agravar el problema.  

2  Es un trastorno crónico, de por vida, si bien va evolucionando y 

puede mejorar sustancialmente con el entrenamiento debido. En la 

vida adulta son aquellas personas que lo olvidan todo y tienen 

facilidad para empezar o hacer varias cosas a la vez sin aparente 

esfuerzo.  

3  Normalmente el déficit de atención se da conjuntamente con la 

hiperactividad y la impulsividad, rasgos que se incluyen dentro de lo 

que conocemos como T.D.A.H. (Trastorno de déficit de atención con 

hiperactividad).  

4  Hay que entender el funcionamiento del niño en función de su 

peculiar estilo cognitivo. Podemos afirmar que el niño está superado 

por su propio nivel de activación y su voluntad queda en un segundo 

término.  

5  Le costará mucho más que otros niños sin el trastorno, poder 

concentrarse o atender cualquier instrucción.  

6  Pueden parecer ―sordos‖ delante cualquier demanda del adulto. Por 

el contrario, pueden oír o atender a estímulos irrelevantes que sólo 

ellos perciben. En ellos suele cumplirse aquello de que: “estén en 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornosdeconducta/trastornodeficitatencionconhiperactividad/default.php
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todo y no están en nada."  

7  La mayoría de estos niños no son discapacitados intelectuales a 

pesar de que es muy probable que desarrollen problemas 

específicos del aprendizaje y se produzca un cierto retraso escolar. 

Ello no es impedimento para que en la etapa adulta consigan, dentro 

de sus áreas de interés, logros académicos o laborales.  

8  Durante la infancia suelen tener problemas de relación con los 

iguales. En la adolescencia puede aparecer una baja autoestima. 

Siempre tienen la sensación de que nadie les comprende.  

9  El déficit de atención se puede trabajar desde la escuela y en casa si 

conocemos los pormenores del trastorno y como hacerle frente.  

10  Respecto al tema de la medicación (a partir de los 6 años: 

metilfenidato) tiene que ser valorada por un médico o pediatra. 

Normalmente produce una mejora en la atención y la hiperactividad 

pero presenta efectos secundarios que son necesarios valorar. En 

general, si no hay conductas disruptivas asociadas o un déficit de 

atención muy severo, la medicación puede esperar.  

3- Orientaciones psicopedagógicas 

Un niño con déficit de atención supone un gran estrés añadido para el 

maestro/a. El aula constituye un entorno colectivo en el que hay un orden y 

un tiempo. No obstante, para estos niños, las situaciones demasiado 

estructuradas entran en conflicto con su propio estilo de funcionamiento 

cognitivo aprendidas no es capaz de recordarlas en momentos 

determinados. 

 

 

 

 

_________________ 

 

19“www.psicodiagnosis.es/.../orientacionesalumnosdeficitatencion/index.php 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION 

· Variar el tono de voz (fuerte, suave, susurrando): ¡Escucha! Y luego 

dejar un silencio y seguir en un tono normal de voz para dar el 

comando correspondiente. 

· Contacto visual. 

· Brindar un modelo de entusiasmo frente a una tarea a realizar. 

· Usar estrategias de ―misterio acerca de lo que se va a hacer ya que 

el ADD es muy curioso y así generar predicciones acerca de la 

actividad.‖20 

· Estar seguros de que está tranquilo y escuchando antes de darle 

una instrucción. 

· Estrategias multisensoriales. 

· Contacto corporal. 

· Alentar y reforzar las conductas positivas. 

· Ser pacientes cuando se le pregunta algo porque necesita organizar 

su pensamiento. 

· Utilizar cronómetro si el chico funciona mejor bajo presión de tiempo 

(lo que es bastante común). 

ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

· Organizar el material 

· Organizar el lugar de trabajo 

· Lista de materias 

· Lista de tareas 

· Priorizar actividades 

· Planear actividades a corto plazo 

· Dividir en partes materias o actividades largas (con breaks) 

· Noción del rendimiento standard requerido para una tarea. 

· Utilización del calendario. 

· Utilización del reloj y seguimiento de un horario. 

· Saber qué día se tiene cada materia. 
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· Saber qué hacer cuando se debe realizar una tarea sentado. 

· Saber qué hacer cuando se ha terminado la tarea. 

· Saber cuáles son los materiales requeridos para cada materia. 

· Lista de emergencia (saber a quién llamar para pedir información). 

· Sugerir que la maestra escriba la tarea en el pizarrón siempre en el 

mismo lugar. 

· Exigir que los maestros revisen y corrijan las tareas. 

· Enumerar las hojas de las carpetas y ponerles nombre. 

· En casa: * proveer un lugar tranquilo, lejos de la TV. 

· Chequear que tengan todos los materiales. 

· Chequear junto con ellos las tareas, así como las notas del cuaderno 

de comunicaciones. 

· Ayudar a priorizar las actividades a realizar. 

· Reforzar el seguimiento de una rutina tanto para estudiar como para 

la hora de comer, de ir a dormir, etc. 

· Ayudar a chequear que los materiales de trabajo estén en la mochila 

para el día siguiente. 

· Ayudarlos a hacer listas, horarios, notas recordatorias. 

· Reforzar la utilización de estrategias organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

20”blog.jel-aprendizaje.com/Tema/conducta/deficit-de-atencion 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales métodos y técnicas se detallan a continuación:  

 

MÉTODOS:   

CIENTÍFICO.- Permitió  llegar a elaborar teorías sobre el problema 

planteado, entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales 

pudieron ser verificables y comprobables. 

 

INDUCTIVO.- Permitió profundizar el  conocimiento de las actividades y 

obtener una información clara y específica para demostrar la situación vivida 

en la Escuela Fiscal Mixta ―FLAVIO ALFARO DEL RCTO. BIJAGUAL, 

CANTÓN MOCACHE, PERIODO 2013 - 2014‖ y con ello elaborar las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

DEDUCTIVO.- Se lo utilizó  para el  estudio de conceptos, principios, leyes o 

normas generales, que luego  se las proyectó en forma particular para poder 

aportar en la solución del problema.  

 

DESCRIPTIVO.-  Permitió  dar  significado e importancia,  al tema 

investigativo;  describiendo,  relacionando y   comparando, lo referente a  

medición, clasificación e interpretación de resultados. 
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ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  A través de este método se logró  separar 

algunas de las partes del tema de mi investigación para someterlas a estudio 

independiente y así  constituir   todos los resultados investigados  como un 

todo concreto. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

ENCUESTA.- Se aplicó  a los padres de familia del Primer Grado de 

Educación General  Básica de la Escuela Fiscal mixta ―Flavio Alfaro‖  del 

Recinto Bijagual, Cantón Mocache Provincia de los Ríos, periodo 2013 - 

2014" con la objetivo de conocer aspectos relacionados a la familia; la 

misma que se la realizó con un cuestionario  de interrogantes sencillas  

referente al tema. 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Fue aplicada  a los niños y niñas del primer 

grado de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta ―Flavio 

Alfaro‖  con el fin de determinar el déficit de la atención y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 
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POBLACIÓN  

La población investigada estuvo constituida por: los niños,  niñas, y padres 

de familia de la Escuela ―Flavio Alfaro del Recinto. Bijagual, Cantón Mocache 

Provincia de los Ríos,‖   

Ésta población fue estudiada en su totalidad en la presente tesis y se la 

detalla en el siguiente cuadro 
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f. RESULTADOS 

Encuesta para padres de familia: 

1.- ¿Para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje usted aplica 

técnicas y metodologías adecuadas? 

                 CUADRO # 1 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Muy bueno 39 65% 

Bueno 12 20% 

Regular 9 15% 

Malo 0 00% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Grado de Educación  General Básica  

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

 

GRÁFICA # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados el 65% me manifestaron que el déficit 

de la atención en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de atención es un problema que provoca un bajo nivel de 

comprensión social, y educativo, e ir fortaleciendo su aprendizaje, el 20% 

dijeron que Hemos tomado en cuenta este problema porque muchos niñas y 

niños de nuestra  escuela no siguen las instrucciones dadas se distraen con 

facilidad y no se está obteniendo un aprendizaje significativo como quisieran 

los docentes  y padres de familia un15 %  opina que el déficit atención en el 

aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación básica  se 

debe a la mala alimentación de los niños y niñas    

Del análisis realizado podemos interpretar que la mayoría de  los padres de 

familia, reconocen que es un problema  muy grave  ya que influye en 

rendimiento  de aprendizaje en los niños y niñas. 

2.- Como padre de familia usted practica aprendizaje para desarrollar 

destrezas?      

CUADRO # 2 

 

RESPUESTA  N° PORCENTAJE 

SI  40 67% 

NO 20 33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Grado de Educación  General Básica  

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 
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GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los  padres de familia encuestados el 67% me manifestaron que el déficit  

de atención es un problema que influyen para con sus hijos y el 33% dijeron 

que debido a su trabajo no tienen tiempo para dialogar con sus hijos.Como 

observamos en los resultados nos podemos dar cuenta que los padres de 

familia  se dan cuenta que el déficit de atención  es la causa  del bajo 

rendimiento de los niños y niñas de primer año de educación  general básica 

.3. ¿Para   tener una comunicación  con sus hijos cuál de los siguientes 

métodos de aprendizaje aplica usted? 

 
                                                              CUADRO # 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Grado de Educación  General Básica  

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

Regalos 5 8% 

Con palabras 14 23% 

Dinero 0 00% 

Dedicación 16 27% 

Atención 10 17% 

Gestos de cariño 15 25% 

TOTAL 60 100% 
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CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con el cuadro estadístico el 8% de padres les manifiestan con 

regalos; el otro 23%  de padres de familia  les manifiestan con  palabras de 

cariño y un 27% con dedicación responsabilidad y el 17%  con atención 25% 

con gestos de cariño  

Según el análisis podemos darnos cuenta que los padres de familia son 

conscientes y responsables al momento de brindarles dedicación  a sus hijos 

en la vida diaria. 

4.-¿ Conoce sobre el tema El Déficit Atencional? 
 

CUADRO # 4 

 

 

  

RESPUESTA  N° PORCENTAJE 

SI  48 80% 

NO 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Grado de Educación  General Básica  

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los padres de familia encuestados el 80% piensan que el déficit 

atencional de sus hijos es  perjudicial  en forma alarmante  en el  aprendizaje 

y rendimiento escolar de   los  niños y niñas ; el 20% dicen que el déficit 

atencional no es necesario  para que sean personas responsables; pues es 

el ambiente familiar   el que motiba  a los  niños  

 De acuerdo con el análisis, podemos interpretar que la mayoría de los 

padres de familia están de acuerdo que es necesario  terminar con el déficit 

atencional  de los  niños y niñas ya que esto afecta  enormemente en el 

aprendizaje  de sus hijos.  

5¿Conoce Usted los factores de aprendizaje? 

 CUADRO # 5 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Encuesta a Padres de Familia de Primer Grado de Educación  General Básica  

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

RESPUESTA N° PORCENTAJE 

SI 45 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 60 100% 
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GRAFICA # 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro estadístico el 75% de padres de familia manifestaron que si  

conocen los factores de aprendizaje; mientras que el 25% de padres de 

familia no conocen  los factores  de aprendizajes  que debido a sus trabajos 

y ocupaciones no les permite  dedicarse a la atención de sus hijos.   

Como podemos darnos cuenta la mayoría de los padres de familia si 

conocen sobre los factores de aprendizaje   
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  DIRIGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “FLAVIO ALFARO” con el 

fin de determinar el déficit de la atención y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS: 

 

1.- Te sientes bien con tus compañeros? 

CUADRO # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Grado de Educación General  Básica  
               Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

 

 
 

GRAFICA # 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 25 42% 

No 30 50% 

A veces 5 8% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los 60 niños entrevistados el 42% se sienten bien con sus compañeros 

de clase; mientras que el 50% no se sienten a gusto con sus compañeros, Y 

un 8% abecés se sienten mal debido a que sus compañeros los discriminan 

y les dicen apodos. 

 De acuerdo con los datos numéricos nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de los niños discriminan a sus compañeros, por lo que podemos 

deducir que ha estos niños no les enseñan  en sus hogares. 

2.- Tus padres te enseñan a decir la verdad y hacer responsable? 

 

                           CUADRO # 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Grado de Educación General  Básica  
                Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo A guiar 

 

CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 38 63% 

No 4 7% 

A veces 18 30% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo con el cuadro estadístico el 63% de los niños entrevistados me 

manifestaron que sus padres si les enseñan a decir la verdad y solo el 7% 

me dijeron que sus padres no les han enseñado a decir la verdad debido a 

que por su trabajo sus papas casi no pasan en la casa y que únicamente los 

ven en las noches  y un 30% abecés  les obligan a decir la verdad. 

Como observamos en los resultados podemos interpretar que la mayoría de 

padres de familia si les enseñan a sus hijos a decir la verdad, mientras que 

una minoría dijeron que sus padres casi no hablan con ellos ya que su 

trabajo les impide pasar más tiempo en casa. Y otros decían que les obligan 

a decir la verdad 

3.-¿Eres puntual a la hora de llegar a clases? 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Grado de Educación General  Básica  
Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 49 82% 

No 4  7% 

A veces 7 11% 

TOTAL 60 100% 
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CUADRO # 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  82 %  de los niños son puntuales; el 7 % no son puntuales y el 11% a 

veces   no llegan temprano a clases. 

Como podemos apreciar en el cuadro estadístico la mayoría de los niños son 

puntuales y la minoría no llega temprano debido a los quehaceres del hogar 

de sus padres.  

4.- Tus papás te enseñan a saludar? 

CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Grado de Educación General  Básica  
Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Si 51 85% 

No 2  3% 

A veces 7 12% 

TOTAL 60 100% 
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CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados, al 85% dicen que si les enseñan a saludar 

mientras que el 3% dicen que no les enseñan a saludar y el 12% 

mencionaron que a veces les enseñan  a saludar. 

Según los resultados del cuadro estadístico nos podemos dar cuenta que L a 

mayoría les enseñan a saludar casi  todos los padres de familia están 

cumpliendo con esta responsabilidad del saludo con sus hijos, logrando de 

esta manera que sus hijos tengan buenas normas de educación. 
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5.- Cuando en el aula encuentras un objeto de valor que haces? 
 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ficha de Observación de los Niños de  Primer Grado de Educación General  Básica  
Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo Aguiar 

 

 

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Lo llevas a casa. 11 18% 

Lo entregas a tu 

maestra 10 17% 

Lo devuelves a su 

dueño. 39 65% 

TOTAL 60 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro estadístico podemos constatar que el 18. % de los niños 

entrevistados, cuando en el aula encuentran un objeto de valor  mencionaron 

que lo encontrado lo llevan a su casa, mientras que el 17% entregan lo 

encontrado a su maestra y el 65% mencionaron que lo encontrado lo 

devuelven a su dueño. 

Como observamos en los resultados podemos interpretar que  la mayoría de 

los niños devuelven lo encontrado  por lo tanto los padres de familia están  

pendientes de sus hijos, al revisarles lo que llevan a su casa a la hora de 

llegar de la escuela. 
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g.  DISCUSIÓN  
 

Con la finalidad de comprobar el objetivo planteado; para la presente 

investigación se recolectó información a través de una encuesta a los padres 

de familia para conocer  sobre ―déficit de la atención y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños y niñas‖  

De los padres de los padres de familia encuestados el 65% me manifestaron 

que el déficit de la atención en el aprendizaje de los niños y niñas del primer 

año de educación básica de atención es un problema que provoca un bajo 

nivel de comprensión social, y educativo, e ir fortaleciendo su aprendizaje, el 

20% dijeron que Hemos tomado en cuenta este problema porque muchos 

niñas y niños de nuestra  escuela no siguen las instrucciones dadas se 

distraen con facilidad y no se está obteniendo un aprendizaje significativo 

como quisieran los docentes  y padres de familia un15 %  opina que el déficit 

atención en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación 

básica  se debe a la mala alimentación de los niños y niñas   

Del análisis realizado podemos interpretar que la mayoría de  los padres de 

familia, reconocen que es un problema  muy grave  ya que influye en 

rendimiento  de aprendizaje en los niños y niñas. 

De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  De los 60 niños 

entrevistados el 42% se sienten bien con sus compañeros de clase; mientras 

que el 50% no se sienten a gusto con sus compañeros, Y un 8% abecés se 

sienten mal debido a que sus compañeros los discriminan y les dicen 

apodos. 
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 De acuerdo con los datos numéricos nos podemos dar cuenta que la 

mayoría de los niños discriminan a sus compañeros, por lo que podemos 

deducir que ha estos niños no les enseñan  en sus hogares. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Que los pares de familia en su gran mayoría si tienen claro sobre el 

déficit educacional de los niños y niñas lo cual afecta de forma 

negativa el aprendizaje de  sus hijos, ya que de los 60 padres de 

familia encuestados el 65% me manifestaron que el déficit de la 

atención en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de atención es un problema que provoca un bajo 

nivel de rendimiento escolar  y el 15 %  opina que el déficit atención 

en el aprendizaje de los niños y niñas del primer año de educación 

básica  se debe a la mala alimentación de los niños y niñas.  

. 

 Que los padres de familia son la  base principal en la educación de 

sus hijos en donde ellos van a desarrollarse y van adquiriendo rasgos 

culturales y sociales propios como: hábitos, creencias religiosas y 

políticas, costumbres dijeron que debido a su falta de tiempo por su 

trabajo no han podido orientar a sus hijos. 

 De acuerdo a los resultados de la ficha de observación  de los  60  

niñas y niños entrevistados el 42% se sienten bien con sus 

compañeros de clase; mientras que el 50% no se sienten a gusto con 

sus compañeros, Y un 8% abecés se sienten mal debido a que sus 

compañeros los discriminan y les dicen apodos. 

 De acuerdo con los datos numéricos nos podemos dar cuenta que la   

mayoría de los niños discriminan a sus compañeros, por lo que podemos 

deducir que ha estos niños no les enseñan  en sus hogares. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base de las conclusiones podemos recomendar: 

 A los padres de familia que dediquen más tiempo para convivir con 

sus hijos; que sean cariñosos con ellos y que les enseñen  a cumplir  

con sus deberes y obligaciones, con responsabilidad y honestidad.  

 La realización   de conferencias, seminarios; a fin  de superar  el 

déficit atencional de los niños y niñas  de primer año de educación 

básica. 

 Los padres de familia maestra y maestra trabajen conjuntamente para 

que, los niños y niñas  tengan un alto nivel de aprendizaje  terminando 

con el déficit atencional  que, en la actualidad existe en nuestra 

escuela especialmente en el primer año de educación  general básica. 

 A las maestras que trabajen más en enseñarles a decir la verdad a 

los niños y niñas que les  sugieran a los padres de familia sobre la 

importancia de enseñarles a ellos a que digan la verdad. 
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a. TEMA: 

 

 

"DÉFICIT DE LA ATENCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA “FLAVIO ALFARO” DEL RECINTO. 

BIJAGUAL, CANTÓN MOCACHE, PROVINCIA DE LOS RIOS PERIODO 

2013 - 2014" 
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b. PROBLEMÁTICA:  

La mayoría de los investigadores coinciden en que el llamado "Déficit 

Atencional" se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención y/o 

hiperactividad e impulsividad, cuya frecuencia y severidad es mayor de lo 

típicamente observado en individuos con un nivel esperado de desarrollo. 

Los niños que lo padecen están con mayor riesgo de presentar problemas 

de conducta, depresión, problemas de aprendizaje, deserción escolar y otros 

problemas psicológicos que otros niños de su edad. 

El síndrome se presenta a en niños con inteligencia normal. Los síntomas 

cardinales son la combinación de la inatención, impulsividad e 

hiperactividad, los que estarán presentes tempranamente en la vida del niño 

pero que se hacen más evidentes en la edad escolar.  

El déficit de atención es un trastorno caracterizado dificultad en la capacidad 

de mantener la atención ante tareas intelectuales, en controlar los impulsos 

(impulsividad) y a veces presencia de excesiva actividad motora 

(hiperactividad). 

Se debe a una falta de maduración de ciertas funciones cerebrales que 

usualmente comienza en la infancia pero se extiende a la adolescencia y a 

la adultez. 

No se conoce la causa específica que lo produce pero se sabe que tiene 

una tendencia hereditaria (por lo menos uno de los padres lo presenta en 

50% de los casos). 
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El Déficit de Atención que comienza en la niñez, no desaparece no 

desaparece sino que sufre cambios cuando el paciente entra en la 

adolescencia. La hiperactividad que es muy manifiesta en la infancia, tiende 

a atenuarse, pero la inatención y el componente de impulsividad se 

mantiene inalterado. Como se atenúa o desaparece la hiperactividad se 

piensa que el problema desapareció pero la verdad es que lo esencial 

(disminución de la capacidad de atención e impulsividad)se mantiene con 

todas sus consecuencias. 

Aun cuando la mayoría de los adolescentes con este cuadro tienen 

inteligencia normal o incluso superior, la incapacidad de mantener la 

atención disminuye sensiblemente el rendimiento académico , lo que 

frecuentemente provoca fracaso escolar repetido. La pobre capacidad de 

concentrarse en lo que hace, la dispersión, y la intranquilidad o inquietud 

motora afectan su eficiencia. Además la impulsividad, hace que el 

adolescente presente problemas permanentes de conducta. 

El déficit atencional en niños en edad pre-escolar tiende a pasar 

desapercibido, ya que el niño a esta edad es normalmente activo, y las 

exigencias atencionales de su entorno familiar son mínimas. Es cuando el 

niño ingresa a la escuela primaria que presentará mayores dificultades 

producto del déficit de atención, al tener que enfrentarse a una serie de 

requerimientos ya establecidos, que al no poder cumplirlos afectará su 

rendimiento escolar. 
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En  nuestra provincia Los Ríos, encontramos  muchas entidades destinadas 

al desarrollo de los niños, pero estas  instituciones educativas  no cuentan 

con el personal adecuado para identificar y tratar este tipo de dificultad o 

déficit estas situaciones constituye un aspecto negativo que incide en el 

desarrollo formativo integral de los niños.w 

 

En este contexto general se embarca la Escuela Flavio Alfaro, ya que en sus 

aulas encontramos niños  que presentan déficit atencional, a ello se suman 

la falta de conocimiento de los docentes y los padres de familia    

ocasionando que el problema sea totalmente ignorado. 

Por lo expuesto, se  plantea el siguiente problema: ¿Cómo incide  el déficit  

atencional en el rendimiento escolar de los niños y niñas de Primer 

Grado de  Educación General Básica de la escuela  “Flavio Alfaro” del 

cantón Mocache provincia de los Ríos, periodo,  2013 – 2014?  
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C JUSTIFICACIÓN: 
 

La Universidad Nacional de Loja, el área de la educación el arte y la 

comunicación y de manera particular la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, forma estudiantes con espíritu investigativo y 

participativo, con el afán de que seamos participes de la realidad en que 

vivimos, lo que trae consigo mejorar la calidad de la educación en el cual se 

pretende fortalecer las relaciones de la Universidad con la Sociedad, a 

través de nuestra modesta formación como estudiante de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia.  

El presente tema ha sido escogido de manera muy exhaustiva ya que se ha 

visto las necesidades de conocimiento del público en general y sobre todo la 

problemática familiar, para así establecer nuevos parámetros en la sociedad 

nacional. 

 

Este proyecto está dirigido a ampliar el conocimiento de  las nuevas formas 

de intervención del TDH para los padres de familia que tienen hijos con esta 

disfunción., las mismas alteraciones que influyen en el buen desempeño 

cognitivo conductual  y social del niño. 

 

Para esta finalidad se cuenta con las revisiones bibliográficas con la finalidad 

de proponer alternativas de educación y reeducación  del déficit atencional, 

de tal manera que se pueda minimizar el impacto de las disfunciones de la 

familia y la sociedad.  
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Este tema es de factibilidad puesto que en muchas situaciones encontramos 

niños con déficit de atención lo cual  produce dificultades en el aprendizaje 

por lo mismo muchos de los expertos interesados en el ámbito escolar 

buscan solución  para un buen desempeño del niño en la escuela, por lo que 

la existencia de la neurosicología y piscología es una herramienta de ayuda 

para el niño que presenta dichas dificultades, y de una u otra manera se le 

ayuda para superar este déficit. 

El beneficio que recibirán los lectores será ampliar su conocimiento acerca 

del déficit de atención y su incidencia en el aprendizaje, a su vez con estos 

conocimientos, que pueda adquirir de alguna manera para que los niños con 

este déficit pueda desarrollarse bien y realizar cualquier actividad con 

normalidad, siendo activos y teniendo buen rendimiento escolar. 

 

Todos los sectores de la comunidad educativa, padres, madre, profesores y 

alumnos debemos implicarnos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

por lo que debe de haber una coordinación entre los profesionales y una 

excelente colaboración con el ámbito familiar, para dar respuesta a los 

principales dificultades como lo es el déficit atencional. 

Este tema es de gran interés, puesto que el  déficit de atención es una de las 

manifestaciones más frecuentes durante la infancia, aunque tendrá su 

repercusión en la edad adulta, tanto en el ámbito laboral como en la 

integración social del individuo. 



 

 

75 

 

Invito a los interesados en el tema a que se instruyan en este proyecto para, 

así poder dar pautas, diferentes estrategias o métodos, para disipar el déficit 

de atención e ir implementando  un aprendizaje significativo. 

Justifico el trabajo de investigación, porque los gastos que implican los 

trabajos de esta naturaleza lo asumiré con mis propios recursos económicos. 

 

Finalmente junto a estos justificativos, se encuentran la normatividad de la 

Universidad Nacional de Loja que contempla como un requisito previo a la 

graduación, tengo la aspiración de obtener el título profesional del nivel de 

Licenciatura, el mismo que me garantizara ejercer la profesión. 
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d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo  general: 

 

 Determinar  la incidencia del déficit de atención en el aprendizaje 

escolar de  los niños y niñas del Primer Grado  de Educación General  

Básica de la escuela ―Flavio Alfaro‖ del Recinto Bijagual, Cantón 

Mocache Provincia de los Ríos periodo 2013 – 2014. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Dar a conocer a los padres de familia, docentes  que el déficit de atención 

es negativo para el aprendizaje escolar de los niños/as.  

 

 

 Lograr el desarrollo de las potencialidades del alumno, mediante la 

estimulación de las  psicomotora, cognitiva, social y artística. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL DEFICIT DE ATENCIÓN 

 Concepto. General  

 Antecedentes. 

 Deficiencia 

 Para la Hacienda 

 El déficit atencional y su importancia. 

 Clases del déficit atencional. 

 Atención temprana y factores de riesgo. 

 Causas del déficit de atención.   

 Consecuencias  o dificultades del déficit de atención. 

 Diagnóstico y tratamiento. 

CAPITULO II 

         EL APRENDIZAJE 

 Concepto. 

 Inicios del aprendizaje.   

 Proceso de aprendizaje. 

 Importancia del aprendizaje en los niños de edad escolar 

 Tipos de aprendizaje. 

 Como detectar problemas en el aprendizaje. 

 Estrategias de aprendizaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
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CAPÍTULO I 

CONCEPTO. GENERAL  

El concepto usual de déficit fiscal es el de aquella situación en la cual los 

ingresos corrientes del fisco son inferiores a los gastos. Sin embargo, como 

lo veremos más adelante, existen varios conceptos de déficit, todos ellos con 

significados económicos diferentes. De manera que no estamos frente a un 

concepto unívoco, sino frente a un concepto de varias significaciones que es 

muy importante conocer en forma adecuada, a fin de establecer el real 

significado económico de una situación deficitaria. 

Para la Hacienda Pública clásica una situación de déficit no era 

recomendable. Los ingresos ordinarios del Estado debían ser, en 

circunstancias normales, suficientes para atender el nivel del gasto público, y 

sólo en circunstancias excepcionales como la guerra era de recibo recurrir a 

la deuda pública para financiar el excedente de gastos frente a los ingresos 

corrientes. Este concepto de déficit coincidía, además, con la filosofía 

general imperante en aquella época según la cual la actividad del Estado 

debía reducirse a su mínima expresión. Los empréstitos públicos se 

consideraban como un mal necesario en circunstancias de urgencia, y no se 

había dado aún el fenómeno contemporáneo según el cual el Estado, a partir 

de la primera posguerra, debe asumir una serie de responsabilidades en el 

campo del bienestar social, de la educación y de las obras de 

infraestructuras que no se le exigían en el siglo XIX. 



 

 

79 

 

Con la gran depresión de los años treinta el concepto de déficit fiscal 

comenzó a modificarse. En este proceso tuvo la teoría keynesiana un papel 

de señalada importancia. Se abrió camino la idea de que el déficit fiscal 

podía servir para fines anticíclicos: en época de depresión debían 

canalizarse ahorros no invertidos del sector privado hacia el Estado, que a 

través del gasto público podía reanimar la demanda agregada, aumentar la 

renta nacional y así ayudar a salir de la época de crisis. Y en períodos de 

inflación debían succionarse ahorros excedentarios del sector privado y 

constituir un superávit fiscal amortiguando así las fuerzas inflacionarias. 

El cambio importante que significó la teoría keynesiana consistió en que, a 

diferencia de lo que preconizaba la Hacienda Pública clásica, se constató 

que el déficit fiscal no sólo era adecuado en épocas de guerra o de gran 

emergencia nacional sino que también era un instrumento útil para 

amortiguar los ciclos de la economía y atenuar, junto con otros instrumentos 

de política económica, situaciones recesivas o inflacionarias. 

De hecho el Estado contemporáneo recurre con mucha más frecuencia a la 

deuda pública para financiar un nivel de déficit fiscal que mantiene con 

carácter permanente. Podríamos decir que la regla general es la existencia 

de un déficit fiscal y la excepción es su inexistencia. Albin Hansen ha 

mostrado en un interesante estudio cómo el nivel de deuda pública como 

proporción del ingreso nacional en los Estados modernos es 

considerablemente más alto que los niveles que se registran en el siglo xix. 

Podríamos hablar, pues, de un déficit fiscal permanente en la economía 
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moderna. Esta constatación nos lleva a afirmar que lo que resulta realmente 

crucial no es tanto establecer si existe o no déficit fiscal, sino cómo se 

financia ese déficit, pues el déficit puede financiarse de diversas maneras: 

unas inflacionarias; otras no. 

Cuando el déficit se convierte en factor perturbador de la vida económica y 

social las fuentes no inflacionarias del financiamiento del déficit se convierten 

en fuentes insuficientes y se recurre a la emisión de los bancos centrales 

para financiarlo. A partir de ese momento el déficit se transforma en un factor 

de perturbación de la actividad económica peligroso, y es entonces cuando 

se requieren tratamientos de fondo para evitar un colapso económico y un 

desbordamiento de la inflación, como ha sucedido infortunadamente en 

muchos países del cono sur latinoamericano. En ese orden de ideas lo 

fundamental no es, pues, qué tan grande es el déficit como proporción del 

PIB, sino cómo se financia. 

Sin embargo, es evidente que si el nivel del déficit fiscal alcanza un 

porcentaje exagerado como proporción del PIB, sobre todo en países en vía 

de desarrollo que no tienen un mercado de capitales amplio, en donde a 

diferencia de lo que sucede en Estados Unidos no puede encontrarse 

financiamiento sano en el Estado para su déficit, habrá más posibilidades de 

que el déficit termine financiándose a través de la emisión. Por tanto, si bien 

teóricamente el tamaño del déficit no es lo decisivo, sino cómo se le financia, 

en la práctica un déficit grande tiende a ser más propenso a financiarse con 

emisión que un déficit de tamaño reducido. 
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A. DÉFICIT PRESUPUESTAL 

Es este un concepto de déficit asociado con la metodología llamada de 

causación que se utiliza en la contabilidad presupuestal colombiana. ―La 

contabilidad presupuestal, en Colombia, generalmente registra los ingresos y 

los gastos por medio de un sistema similar al que emplean las grandes 

empresas privadas, medianas y grandes; es decir, registra un ingreso 

cuando el Gobierno adquiere y reconoce en forma clara y precisa el derecho 

a exigirlo, aun cuando no lo haya recibido todavía; y supone que se ha 

hecho un gasto cuando la obligación es clara y precisa de gastarlo, aunque 

no se haya hecho aún el desembolso correspondiente. Este sistema se 

llama, a menudo, de causación. De la comparación entre los 

reconocimientos del ingreso y los acuerdos de gastos surge el denominado 

‗déficit presupuestal‘. El sistema de causación se contrapone al de caja; en 

éste, similar al que emplean en su contabilidad las empresas más simples, 

sólo se registran ingresos cuando se recibe dinero, y sólo contabilizan 

gastos cuando se pagan efectivamente‖.  
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Que es un Déficit 

El término ―déficit‖ implica ausencia o carencia de aquello que se juzgue 

como necesario (Diccionario de la lengua española, 1988). 

En Psicología el ―déficit‖ denota carencia o ausencia de habilidades, 

destrezas y capacidades, relacionadas a un área determinada del 

funcionamiento del individuo. 

 

En el plano aplicativo el término ―déficit‖ suele estar comúnmente 

relacionado  con palabras como: deficiencia, insuficiencia, limitaciones y 

discapacidades. 

 

QUE ES EL DÉFICIT DE ATENCIÓN.- 

 

Operacionalmente el déficit de atención es la ausencia, carencia o 

insuficiencia de las actividades de orientación, selección y mantenimiento de 

la atención, así como la deficiencia del control y de su participación con otros 

procesos psicológicos, con sus consecuencias específicas. 

 

Desde el punto de vista neurológico, se asume que el Déficit de atención es 

un trastorno de la función cerebral en niños, adolescentes y adultos, 

caracterizados por la presencia persistente de síntomas  comporta mentales 

y cognoscitivos como la deficiencia atencional, la hiperactividad y la 

impulsividad. 

 

http://www.definicion.org/lengua
http://www.definicion.org/psicologia
http://www.definicion.org/carencia
http://www.definicion.org/ausencia
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/deficiencia
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/persistente
http://www.definicion.org/deficiencia
http://www.definicion.org/impulsividad
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ANTECEDENTES 

 

El déficit de atención tiene diferentes épocas desde 1902, el investigador 

George Still (pediatra ingles) empieza a trabajar con la triada del déficit de 

atención, lo denomina atención, incursitividad e hiperactividad, porque 

estaba tratando a algunas personas que tenían encefalopatías, pues 

pensaban que esto podía ser una encefalopatía. 

 

Posteriormente hacia 1960-1969, comienza a denominarse el periodo del 

síndrome hiperquinético y discusión del daño cerebral mínimo, porque se 

hablaba más de lo que era la hiperactividad, y se consideraba que existía un 

daño cerebral, que podía ser una lesión cerebral, pero que era tan mínima, 

de alguna manera, que no la encontraban y por eso le denominaban daño 

cerebral mínimo. 

 

Hasta hace unos años el trastorno por Déficit de Atención con o sin 

hiperactividad (TDAH) era un padecimiento exclusivo de los niños, al menos 

eso decían los psiquiatras, sin embargo, las cosas han cambiado, se ha 

reconocido que este trastorno no cede con la edad. 

 

Ahora tenemos que entender que este es un trastorno neuroquímico que se 

caracteriza por los niveles inapropiados de inatención, de impulsividad y de 

hiperactividad; este es un problema fuerte en la persona por que afecta su 
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vida familiar, escolar laboral, social, etc. Cuando podemos hacer mucho por 

estos niños. 

DEFICIENCIA 

 

El término puede aplicarse a diferentes productos o bienes, desde alimentos 

hasta dinero. Se utiliza sobre todo en un contexto comercial, en el ámbito de 

las empresas y los Estados. 

 

Por ejemplo: ―El gobierno está preocupado por el déficit de petróleo‖, ―La 

empresa tiene un déficit de liquidez importante que nos complica a la hora 

de pagar los sueldos‖, ―La falta de docentes calificados es el principal déficit 

de este pueblo‖. 

 

La noción de déficit presupuestario, que se asocia a la Administración 

Pública, se produce cuando los gastos que concreta el Estado son 

superiores a sus ingresos durante un cierto período temporal. El déficit 

público, por lo tanto, es el balance de las cuentas de las diversas 

administraciones públicas de un país, desde la nacional hasta las 

municipales. 

Dicho esto, cabe señalar que siempre que se utiliza el término déficit, se está 

pensando en la carencia de un bien importante para la subsistencia, 

porque no se tiene el suficiente dinero para adquirirlo, y sobre todo se trata 

de bienes estatales, o de una deficiencia en el suministro de los bienes, de 

mano del Estado a la sociedad en cuestión; cuando se realiza el balance y a 
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falta de una buena distribución del presupuesto en la adquisición de los 

bienes y servicios, se llega a un saldo negativo. De todas formas, también 

puede aparecer el término para referirse a un mal manejo que una persona 

hace de su economía y que le impide acceder a determinados bienes o 

servicios que podrían resultarle imprescindibles (como salud o alimentación, 

entre otros). 

Si el gobierno no logra contraer más deuda (es decir, no le prestan más 

dinero) y ya no tiene reservas para afrontar sus gastos, sólo podrá atacar el 

déficit si se endeuda con el propio banco central del país. 

que permiten conocer el déficit presupuestario del país. Dichas fórmulas 

tienen en cuenta: por un lado, aquellas obligaciones que el Estado haya 

contraído, y por el otro, los pagos que se hayan efectuado. Para conocer el 

resultado se recurre al ratio, que permite conocer el déficit sobre el Producto  

 

EL DÉFICIT ATENCIONAL Y SU IMPORTANCIA 

 En los últimos años, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) ha despertado interés por su alta incidencia. Cada vez más niños en 

la edad escolar son diagnosticados con esta condición, siendo el fracaso 

escolar la razón por la que muchos son referidos a una evaluación 

psicológica que señala este trastorno como la causa del mismo. 

El TDAH es una condición de origen genético que se manifiesta desde los 

inicios de la educación escolar del individuo. Entre los factores biológicos, el 

más estudiado es una importante dificultad en la conducción neurológica de 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/deuda/
http://definicion.de/ratio/
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la dopamina, neurotransmisor que incide de forma determinante en el 

proceso de la atención y concentración. 

Esta es la razón por la que los niños con este diagnóstico se ven impedidos 

en el proceso de iniciar y terminar una labor, ya que las áreas afectadas 

pueden ser la capacidad para seleccionar el estímulo adecuado dentro de 

una situación en donde coexisten estímulos que prevalecen sobre otros. Por 

ejemplo, ‗seleccionan‘ prestar atención a un sonido del otro lado del curso, 

en lugar de atender a la explicación de la profesora. 

Un segundo eslabón en el proceso es el de mantener la atención en el 

estímulo seleccionado, por lo que rápidamente pierden la pista del mismo, lo 

cual los incapacita para llevar a término un propósito emprendido. 

Una tercera fase en la que el TDAH incide es en la capacidad para cambiar 

de asignación o actividad, una vez se ha concluido la anterior.   

De manera concreta, los síntomas presentados por los niños que padecen 

un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad pueden presentarse, 

además, de diversas maneras en distintos niños, aunque todas ellas suelen 

impactar de forma significativa en el ambiente escolar. 

Al respecto, la psicopedagoga Ruth Matos plantea:  ―Los signos que pueden 

sugerir que un niño posee el  TDHA van a depender de si son de predominio 

inatento, impulsivo o combinado‖. 

Manifestaciones 

En efecto, los conocimientos actuales sobre este trastorno distinguen entre 
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tres manifestaciones posibles y distintas. Una de ellas es la de predominio 

inatento, en donde el déficit de atención es el síntoma que origina la alarma, 

sin que el niño sea impulsivo o hiperactivo. 

Más concretamente, Matos plantea sobre el predominio inatento: ―Por lo 

general son niños que se muestran desmotivados frente a la tarea escolar, 

prestan poca atención y se les dificulta mantenerse en una misma actividad 

por mucho tiempo; es el niño que siempre olvida realizar las tareas 

asignadas para la casa, y en el curso por lo general necesita más tiempo 

para copiar o realizar las tareas‖. 

De estos síntomas, deviene el fracaso académico y una mala experiencia 

escolar. ―Por lo general nunca completa las tareas o necesita más tiempo 

que el habitual, y en casi la mayoría de los casos es el que queda sin recreo 

copiando las asignaciones‖, afirma Matos. 

El predominio hiperactivo-impulsivo es otra de las manifestaciones del 

TDAH, generalmente se conjuga con la hiperactividad, y sus características 

principales son las dificultades que presenta el individuo para el control de 

sus impulsos, refiriendo una conducta perturbadora que les impide el 

armonioso desarrollo durante el día escolar. 

―Si es de predominio hiperactivo-impulsivo mostrará mayor movimiento que 

el común de los niños, y en ocasiones incluso esta actividad motora puede 

ser exagerada. También es propenso a tener accidentes sobre todo si está 

en edad preescolar, y muestra una psicomotricidad un  poco torpe‖, afirma 

Matos. 
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Estos niños, por su carácter impulsivo, pueden presentar dificultades en su 

relación con los demás de manera frecuente, ya que tienen dificultad para 

trabajar en equipo, esperar su turno, participar de los juegos de manera 

armoniosa y seguir las reglas del grupo.   

La tercera manifestación es el tipo combinado, en el cual se aprecian tanto 

signos de distracción como impulsivos, lo que lleva a que estos niños no sólo 

tengan un fracaso académico sino que su comportamiento en general 

dificulta su manejo de parte de los adultos, quienes con frecuencia enfatizan 

en su conducta perturbadora.   

Los niños que padecen el TDAH de tipo combinado, así como los de tipo 

impulsivo, suelen ser los más estigmatizados por parte de sus compañeros, 

dado el carácter perturbador de sus conductas.  

NECESIDAD DE UN DIAGNÓSTICO 

Causas más frecuentes que deben descartarse son Trastornos del 

Aprendizaje, Trastornos del Estado de Ánimo y Trastornos de la Conducta, 

tal como el Trastorno Obsesivo-compulsivo, ya que pueden influir en el 

individuo, generando conductas que pueden ser muy parecidas a aquellas 

emitidas por niños con TDAH. 

De allí se desprende la necesidad básica de realizar un buen diagnóstico 

diferencial, que descarte otros posibles trastornos. En algunos casos puede 

presentarse cualquiera de estos, junto al TDAH 
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PARA MEJORAR SU MOTIVACIÓN Y AUTOESTIMA: 

Resulta muy útil comenzar la tarea con ellos, si bien, luego tendrán que 

continuar la tarea ellos solos. 

El punto clave para motivarlo es que el niño vea que es capaz de ir haciendo 

el trabajo como el resto de sus compañeros, pese a sus dificultades 

específicas. Es necesario que nos aseguremos unos primeros éxitos al 

principio. Para ello deberemos calibrar su capacidad real de trabajo y 

ajustarnos, en la medida de lo posible, a aquello que el niño sea capaz de 

realizar en un espacio concreto de tiempo. No hay que olvidar que los niños 

con déficit de atención necesitan más tiempo y poner mayor esfuerzo para 

centrarse que otros niños sin el trastorno. 

No compararlo nunca con otros niños. El niño con problemas de atención 

tiene, sin duda, aspectos deficitarios pero, seguramente, hay también 

aspectos positivos en su capacidad de aprendizaje (buena memoria visual, 

etc.). Por tanto hay que buscar aquello en lo que funciona mejor para poder 

motivarle en la adquisición de otras habilidades en las que presenta más 

problemas. 

Puede ayudarle mucho el hecho de fraccionar las tareas escolares en 

pequeñas partes (paso a paso). De esta forma podremos reforzarlo 

inmediatamente e invitarlo a seguir trabajando. Probablemente, cuando el 

niño esté cansado, difícilmente conseguiremos que siga trabajando y quizás 

sea necesaria la introducción de otro tipo de actividades. 
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Hay que tratar con naturalidad sus errores y problemas para centrar la 

atención. No hay soluciones mágicas al respecto y sólo el trabajo cotidiano y 

la constancia pueden ayudarnos a avanzar. 

Si el niño es incapaz de permanecer quieto en su asiento en el aula, puede 

estar indicado el valorar la posibilidad de introducir alguna actividad que 

implique movimiento, por ejemplo, ordenar el aula, ir a recoger alguna cosa, 

hacer algún recado, etc, en algún momento de la clase. Ello, pero, puede 

tener el inconveniente de que otros niños lo soliciten. 

Priorizar la calidad de su trabajo frente a la cantidad. Con frecuencia, estos 

niños, presentan disgrafía, problemas con el control del trazo y, también, 

omisiones, rotaciones o distorsiones de letras y números así como 

distorsiones en la forma de los dibujos (tamaño, forma, etc.). Regular los 

deberes para casa. Es preferible, en inicio, que hagan pocos pero bien 

acabados. 

Cuando juzguemos su comportamiento o trabajo, es importante intentar 

sustituir el verbo ―ser‖ por el ―estar‖. No debemos decir: ―Eres muy distraído, 

así no aprenderás nunca.‖ por: ―Estas muy distraído, si quieres puedes 

hacerlo mejor.‖ Lo que pretendemos es enviar el mensaje de que él puede 

cambiar las cosas (locus de control interno) y evitar las etiquetas. 

Para estos niños es muy importante el soporte pedagógico pero también el 

emocional por parte de maestros y educadores. Es necesario establecer un 

equilibrio entre la exigencia de trabajo y el acompañamiento en la regulación 

de los síntomas negativos del trastorno. 
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Son necesarias tutorías individualizadas de soporte. Consensuar con la 

familia y los diferentes profesionales educativos unas pautas comunes de 

actuación, efectuando reuniones periódicas. Igualmente hay que utilizar la 

agenda escolar como medio de comunicación diario entre escuela y casa. 

c) Para regular su conducta en clase: 

Concretar al niño qué quiere decir ―portarse bien.‖ Por ejemplo, 

especificaremos: ―Acabar la página o ejercicio, no levantarse de la silla, no 

chillar, etc.‖ Hay que evitar instrucciones largas o que comprendan varias 

demandas a la vez. Tampoco es conveniente (cuando se le solicita algo 

concreto) de intentar razonar demasiado el motivo de nuestra petición 

(difícilmente nos escuchara y comprenderá el mensaje). 

Hacer una lista de las cosas que sí se pueden hacer (hablar bajito, levantar 

la mano para solicitar alguna cosa en clase, salir del aula con tranquilidad, 

etc.) 

Poner las normas por escrito, con soporte gráfico y en un lugar visible para 

todos los alumnos. De esta forma les recordamos permanentemente lo que 

se espera de ellos en clase. 

Marcar los límites de forma muy clara para todos. Establecer las 

consecuencias sus alumnos con déficit atencional suele funcionar muy bien 

la economía de fichas. Deberemos tener en cuenta que funciona mejor la 

retirada de puntos (coste de la respuesta) que el castigo directo (perdida 

inmediata del reforzador o premio). Recordar también que tanto el premio 

como el castigo (tiempo fuera u otro) funcionan mejor si se aplican de forma 

inmediata después de la conducta que queremos premiar o evitar. 
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 Cuando apliquemos algún correctivo es importante mostrarse seguro y 

contundente pero a la vez debemos ser capaces de no chillar o alzar la voz. 

Esto puede alterar más al niño y no vamos a conseguir ningún efecto 

positivo. Podemos explicar muy brevemente el motivo de nuestra decisión 

pero sin razonar excesivamente, ahora no es el momento. 

Evitar comentarios, cuando le llamemos la atención, del tipo: ―eres un 

desastre, nunca harás nada, no tienes remedio, estoy harto de ti, etc.‖ 

Podemos en su lugar sustituirlo por: ―Estoy disgustado por tu conducta, me 

duele apartarte de tus compañeros, sé que puedes hacerlo mejor si 

quieres…‖ 

El maestro es un modelo para el niño. Hay que ser tolerante, flexible y 

paciente con estos niños en la medida de lo posible. Suelen requerir más 

afecto dado que, a menudo, se sienten solos. Es necesario combinar la 

exigencia de trabajo con la comprensión hacia su trastorno. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
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CLASES DEL DÉFICIT ATENCIONAL. 

 

Concretar al niño qué quiere decir ―portarse bien.‖ Por ejemplo, 

especificaremos: ―Acabar la página o ejercicio, no levantarse de la silla, no 

chillar, etc.‖ Hay que evitar instrucciones largas o que comprendan varias 

demandas a la vez. Tampoco es conveniente (cuando se le solicita algo 

concreto) de intentar razonar demasiado el motivo de nuestra petición 

(difícilmente nos escuchara y comprenderá el mensaje). 

Hacer una lista de las cosas que sí se pueden hacer (hablar bajito, levantar 

la mano para solicitar alguna cosa en clase, salir del aula con tranquilidad, 

etc.) 

Poner las normas por escrito, con soporte gráfico y en un lugar visible para 

todos los alumnos. De esta forma les recordamos permanentemente lo que 

se espera de ellos en clase. 

Marcar los límites de forma muy clara para todos. Establecer las 

consecuencias sus alumnos con déficit atencional suele funcionar muy bien 

la economía de fichas. Deberemos tener en cuenta que funciona mejor la 

retirada de puntos (coste de la respuesta) que el castigo directo (perdida 

inmediata del reforzador o premio). Recordar también que tanto el premio 

como el castigo (tiempo fuera u otro) funcionan mejor si se aplican de forma 

inmediata después de la conducta que queremos premiar o evitar. 

Cuando apliquemos algún correctivo es importante mostrarse seguro y 

contundente pero a la vez debemos ser capaces de no chillar o alzar la voz. 

Esto puede alterar más al niño y no vamos a conseguir ningún efecto 
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positivo. Podemos explicar muy brevemente el motivo de nuestra decisión 

pero sin razonar excesivamente, ahora no es el momento. 

Evitar comentarios, cuando le llamemos la atención, del tipo: ―eres un 

desastre, nunca harás nada, no tienes remedio, estoy harto de ti, etc.‖ 

Podemos en su lugar sustituirlo por: ―Estoy disgustado por tu conducta, me 

duele apartarte de tus compañeros, sé que puedes hacerlo mejor si 

quieres…‖ 

El maestro es un modelo para el niño. Hay que ser tolerante, flexible y 

paciente con estos niños en la medida de lo posible. Suelen requerir más 

afecto dado que, a menudo, se sienten solos. Es necesario combinar la 

exigencia de trabajo con la comprensión hacia su trastorno. 

La comunicación con la familia es fundamental en este trastorno. Se 

recomienda que haya un tutor o maestro de referencia para efectuar el 

oportuno seguimiento y coordinar las acciones con la familia. 

Su peculiar conducta suele propiciar la incomprensión y alejamiento de una 

gran parte de sus compañeros. No saber esperar los turnos en el juego, 

mostrarse nerviosos o excesivamente impulsivos pueden granjearles más de 

una enemistad. No obstante, la mayoría de ellos necesitan (como la mayoría 

de niños) del afecto y amistad de sus iguales. Por tanto si el niño se siente 

rechazado puede incrementar algunas de sus conductas negativas. 

Para prevenir problemas, puede ser muy útil explicar al resto de compañeros 

de clase (a partir de Primaria) la necesidad de que algún o algunos 

compañeros necesiten consideraciones especiales y tengan un peculiar 

funcionamiento. La idea es lanzar un mensaje de que el trastorno de la 
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atención no es un problema exclusivo de una posible mala educación, sino 

que hay en su base componentes biológicos de difícil control por parte del 

niño que lo padece. Ello, pero, lleva añadido el riesgo a que se etiquete al 

niño. Deberá valorarse cada caso en función de las características del niño, 

familia y escuela. 

Otro recurso que puede utilizarse, es buscar un compañero con el que se 

lleve bien, para ayudarle en sus tareas en clase y acompañarlo en algún tipo 

de juego guiado bajo la supervisión del maestro. La idea es ir consolidando 

un mejor funcionamiento social. 
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CLASES DEL DÉFICIT ATENCIONAL. 

ATENCIÓN DIVIDIDA: 

Es cuando procesamos 2 o más fuentes de información al mismo tiempo y 

por tanto tenemos que responder a todas las exigencias del ambiente y no 

sólo a una. Se trata de atender a varias cosas al mismo tiempo. Esto da 

lugar a que la atención tenga que desarrollar unas estrategias con las que 

poder dividirse o distribuirse entre todas las demandas.   

 

ATENCIÓN SOSTENIDA:   

 

Es la capacidad para mantener el foco atencional  y permanecer 

alerta durante periodos de tiempo amplios y generalmente sin interrupción 

alguna. En el caso del niño se considera el momento en el que entra en la 

escuela cuando se le exige una atención intensa y continuada en la 

realización de una tarea.  

CAUSAS 

Las causas de este trastorno aun no están muy claras, se ha observado que 

existe predisposición familiar, además existen pruebas científicas que 

apoyan las conclusiones de que el TDA tiene una base biológica y que los 

niños con TDA pueden tener niveles más bajos del neurotransmisor 

dopamina en regiones críticas del cerebro. Otros estudios sugieren una 

disminución de la actividad en algunas áreas del cerebro en donde se 

manejan funciones de ejecución (como por ejemplo organización, 

integración, anticipación, atención, etc.) 



 

 

97 

 

SÍNTOMAS 

Existen tres tipos de TDA, cada uno con síntomas diferentes: en el primero 

predomina la inatención; en el segundo predomina el aspecto hiperactivo-

impulsivo y el tercero es una combinación de los anteriores.  

En niños de edad escolar, los síntomas de desatención afectan las tareas en 

clase y el rendimiento académico (principalmente en matemáticas); si se 

presenta la hiperactividad en el niño, además de la desatención la conducta 

del menor será inquieta y parecerá que el niño es un motor en marcha. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento que ha probado tener un mayor nivel de efectividad es el que 

aborda el trastorno desde una perspectiva multidisciplinaria. En este enfoque 

intervienen tres profesionales (médico, psicólogo y educador), y los padres 

de familia.  

Desde la perspectiva psicológica el enfoque terapéutico más adecuado es el 

Cognitivo-Conductual, este modelo de trabajo ha demostrado eficacia por el 

tipo de estrategias que maneja en su tratamiento, como son, premiar los 

cambios positivos de comportamiento y explicar claramente lo que se espera 

de las personas con TDA.  

ATENCIÓN TEMPRANA Y FACTORES DE RIESGO. 

Se define como malformación congénita mayor a los defectos que tienen un 

compromiso funcional o estético importante para la vida del individuo, por lo 

que tienen consecuencias médicas, requieren de atención temprana, 

algunas veces de urgencia y, por tanto, tienen también repercusión 

psicosocial. 
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CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

neurológico, de carácter crónico, que se produce por una afectación en el 

lóbulo frontal, la parte anterior del cerebro. 

Esta zona es la que se encarga de planificar y ejecutar las acciones que 

realizamos con un objetivo final a la vista. De forma que si algo nos distrae, 

somos capaces de atender o no esa distracción, pero nuestro cerebro nos 

da la orden de retomar la línea que anteriormente estábamos realizando. Un 

niño con TDAH no es capaz de hacerlo: se distrae fácilmente y es incapaz 

de controlar su comportamiento impulsivo. 

El TDAH es un trastorno característico de la sociedad en la que vivimos. Es 

propio de nuestro tiempo la rapidez, los cambios constantes, la falta de 

sosiego, la necesidad que tienen los niños de éxito inmediato, la falta de 

silencio (¡vivimos en la sociedad del ruido!), la dificultad para escuchar a los 

otros o la fugacidad de las experiencias. Todo ello favorece el TDAH. 

 

Los últimos estudios realizados sobre el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) señalan que en el 77% de los casos se trata de un 

trastorno cerebral de origen genético, aunque puede haber otras causas, 

como haber tenido dificultades en el nacimiento o haber fumado durante el 

embarazo. En la actualidad sabemos que el TDAH se produce por varios 

factores: genéticos, físicos, psicológicos o ambientales. En elbebe.com te 

explicamos cómo favorece el desarrollo del TDAH en niños cada uno de 

ellos. 
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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se produce 

fundamentalmente por causas de origen genético. Muchos padres con TDAH 

todavía están sin diagnosticar. Antes se creía que este trastorno solo 

afectaba a los niños. En la actualidad se sabe que los niños empiezan a 

manifestar síntomas de hiperactividad e inatención entre los 3-4 años, estos 

se reducen en la adolescencia y persisten en la edad adulta. Muchos padres 

fueron hiperactivos durante su infancia, sin que la mayoría tuviera noción del 

problema. 

El "claustro materno", es decir el útero, es el primer ambiente en el que 

todos vivimos. Existen amplios estudios que demuestran que el hecho de 

que la madre fume en el embarazo multiplica por tres el riesgo de que el 

bebé desarrolle TDAH en sus primeros años de vida. Igual ocurre con el 

consumo de alcohol y de otras drogas durante la gestación, que también 

pueden tener otras repercusiones cognoscitivas en el desarrollo del bebé y 

niño. Por tanto, los factores físicos intrauterinos pueden favorecer o, por el 

contrario, proteger al niño de la aparición TDAH. 

Los estudios demuestran que un ambiente familiar hostil crea problemas 

psicológicos en los niños. Pero en el caso concreto de los niños con TDAH 

sabemos que, además, son más inestables desde el punto de vista 

emocional. Los niños con TDAH presentan una baja tolerancia a la 

frustración y no saben diferenciar sentimientos básicos de amor, odio, 

indiferencia… Además, las últimas investigaciones apuntan que algunos 

niños están predispuestos a padecer el Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad,  
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Aunque la realidad es otra, el niño hiperactivo vive en un mundo que cree 

hostil, lleno de exigencias que no puede realizar y que le provocan 

sentimientos de inseguridad, que le obligan a pedir mayor atención de sus 

padres. El niño aprende a tirar la toalla ante cualquier dificultad porque 

realiza un esfuerzo desmedido para realizar cualquier tarea. Además, a los 

niños con TDAH les cuesta más mantener la atención, evitar distracciones, 

mantenerse trabajando en un objetivo, organizar y planificar y prever las 

consecuencias de su conducta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

2013 Ventura Producciones, S.L. Reservados todos los derecho 
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CONSECUENCIAS  O DIFICULTADES DEL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

Es un problema de falta de atención, exceso de actividad, impulsividad o una 

combinación de estos. Para diagnosticar estos problemas como trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención (THDA), deben estar por fuera del 

rango normal para la edad y desarrollo del niño. 

Causas 

El THDA es el trastorno de la conducta de la niñez más comúnmente 

diagnosticado y afecta a aproximadamente de 3 a 5% de los niños en edad 

escolar. Este trastorno se diagnostica mucho más frecuentemente en niños 

que en niñas. 

El THDA puede ser hereditario, pero no está claro qué lo causa 

exactamente. Cualquiera que sea su causa, parece iniciarse muy temprano 

en la vida a medida que el cerebro se está desarrollando. Los estudios 

imagen lógicos sugieren que los cerebros de los niños con trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención (THDA) son diferentes de los cerebros 

de otros niños. 

La depresión, la falta del sueño, las dificultades de aprendizaje, los 

trastornos de tics y los problemas de comportamiento se pueden confundir 

con o aparecer junto con el THDA. Cuando se sospecha que un niño padece 
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este trastorno, debe ser examinado cuidadosamente por un médico para 

descartar otras posibles afecciones o razones de este comportamiento. 

La mayoría de los niños con THDA también tienen al menos otro problema 

de desarrollo o de comportamiento. Igualmente pueden tener otro problema 

psiquiátrico, como depresión o trastorno bipolar. 

Síntomas 

Los síntomas de THDA encajan en tres grupos: 

 Falta de atención (desatención) 

 Hiperactividad 

 Comportamiento impulsivo (impulsividad) 

Algunos niños con THDA tienen principalmente el tipo de trastorno de falta 

de atención. Otros pueden tener una combinación de tipos. Aquellos niños 

con el tipo de trastorno de falta de atención son menos perturbadores y es 

más probable que no se les diagnostique el THDA. 

Síntomas de falta de atención: 

1. No logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores 

por descuido en el trabajo escolar. 

2. Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o juegos. 

3. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

4. No sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los 

deberes u obligaciones en el lugar de trabajo. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000926.htm
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5. Tiene dificultad para organizar sus tareas y actividades. 

6. Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo 

mental continuo (como las tareas escolares). 

7. Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 

herramientas necesarias para las tareas o actividades. 

8. Se distrae fácilmente. 

9. Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias 

Síntomas de hiperactividad: 

1. Juega con las manos o los pies o se retuerce en su asiento. 

2. Abandona su asiento cuando lo que se espera es que se quede 

sentado. 

3. Corre y trepa excesivamente en situaciones inapropiadas. 

4. Tiene dificultad para jugar en forma silenciosa. 

5. A menudo habla excesivamente, está "en movimiento" o actúa como 

si fuera "impulsado por un motor". 

Síntomas de impulsividad: 

1. Emite respuestas antes de que termine de escuchar la pregunta. 

2. Tiene dificultades para esperar su turno. 

3. Se entromete o interrumpe a los demás (irrumpe en conversaciones o 

juegos) 

Pruebas y exámenes 
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Con demasiada frecuencia, los niños difíciles son clasificados 

incorrectamente como niños que sufren de trastorno de hiperactividad con 

déficit de atención y, por otro lado, muchos niños que verdaderamente sí lo 

tienen permanecen sin diagnóstico. En cualquiera de los casos, a menudo 

se pasan por alto las dificultades relacionadas con el aprendizaje o los 

problemas de estado de ánimo. La Academia Estadounidense de Pediatría 

(American Academy of Pediatrics, AAP) ha publicado las pautas para dar 

mayor claridad a este asunto. 

El diagnóstico está basado en síntomas muy específicos que deben estar 

presentes en más de un escenario: 

 Los niños deben tener al menos 6 síntomas de atención o 6 síntomas 

de hiperactividad e impulsividad, con algunos síntomas presentes 

antes de la edad de 7 años. 

 Los síntomas deben estar presentes durante al menos 6 meses, ser 

observados en dos o más escenarios y no ser causados por otro 

problema. 

 Los síntomas deben ser tan graves que causen dificultades 

significativas en muchos escenarios, incluyendo el hogar, la escuela y 

las relaciones con los compañeros. 

En los niños mayores, el THDA está en remisión parcial cuando aún tienen 

los síntomas, pero ya no se ajustan a la definición completa del trastorno. 
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El niño debe someterse a una evaluación por parte del médico si se 

sospecha THDA y puede abarcar: 

 Cuestionarios para los padres y profesores (por ejemplo, Connors, 

Burks) 

 Evaluación psicológica del niño y de la familia, incluyendo un examen 

de coeficiente intelectualy pruebas psicológicas 

 Evaluación mental, nutricional, física, psicosocial y del desarrollo 

completas 

Tratamiento 

El tratamiento del trastorno de hiperactividad con déficit de atención (THDA) 

es una coalición entre el médico, los padres o tutores y el niño . Para que la 

terapia sea eficaz, es importante: 

 Establecer metas específicas y apropiadas para guiar la terapia. 

 Iniciar la terapia farmacológica y la psicoterapia conductista. 

 Tener controles regulares con el médico para revisar las metas, los 

resultados y cualquier efecto secundario de los medicamentos. 

Durante estos chequeos, se debe reunir información de padres, 

profesores y el niño. 

Si el tratamiento no parece funcionar, el médico debe: 

 Verificar que el niño realmente padezca este trastorno. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001912.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001912.htm


 

 

106 

 

 Buscar otros posibles problemas de salud que puedan causar 

síntomas similares. 

 Constatar que se esté siguiendo el plan de tratamiento. 

Un fármaco no estimulante llamado atomoxetina (Strattera) puede ser tan 

efectivo como los estimulantes y puede ser menos probable que se utilice 

mal. 

Algunos de los medicamentos para el trastorno de hiperactividad con déficit 

de atención han sido vinculados a raras muertes súbitas en niños con 

problemas cardíacos. Hable con el médico acerca de cuál es el mejor 

medicamento para su hijo. 

PSICOTERAPIA CONDUCTISTA 

La psicoterapia tanto para el niño como para la familia puede ayudarle a 

todos a entender y controlar las sensaciones estresantes relacionadas con el 

THDA. 

Los padres deben usar un sistema de recompensas y consecuencias para 

ayudar a guiar el comportamiento de su hijo. Es importante aprender a 

manejar los comportamientos disociadores. Los grupos de apoyo pueden 

ayudarle a conectarse con otros que tengan problemas similares. 

Otras sugerencias para ayudarle a su hijo con THDA abarcan: 

 Comunicarse regularmente con el profesor del niño. 
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 Mantener un horario diario constante, que incluya horas regulares 

para las tareas, las comidas y las actividades al aire libre. Haga 

cambios al horario con anticipación y no a última hora. 

 Limite las distracciones en el ambiente del niño. 

 Constate que el niño consuma una alimentación saludable y variada, 

con bastante fibra y nutrientes básicos. 

 Cerciórese de que el niño duerma lo suficiente. 

 Elogie y premie el buen comportamiento. 

 Mantenga reglas claras y constantes para el niño. 

Los tratamientos alternativos para el THDA se han vuelto populares, entre 

ellos hierbas, suplementos y tratamientos quiroprácticos. Sin embargo, 

existe poca o ninguna evidencia sólida de que funcionen. 

Expectativas (pronóstico) 

El THDA es una afección crónica y prolongada que, de no tratarse 

apropiadamente, puede llevar a: 

 Drogadicción y alcoholismo 

 Bajo rendimiento escolar 

 Problemas para conservar un trabajo 

 Problemas legales 

Aproximadamente la mitad de los niños con THDA continuarán teniendo 

síntomas problemáticos de falta de atención o impulsividad como adultos. 
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Sin embargo, los adultos con frecuencia son más capaces de controlar su 

comportamiento y de disimular sus dificultades. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico si usted o el personal en la escuela de su hijo 

sospechan de trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Usted 

también debe comentarle al médico respecto a: 

 Dificultades en el hogar, la escuela y en las relaciones con los 

compañeros 

 Efectos secundarios de los medicamentos 

 Signos de depresión 

Prevención 

Aunque no existe una forma comprobada de prevenir el trastorno de 

hiperactividad con déficit de atención, su identificación y tratamiento 

oportunos pueden prevenir muchos de los problemas asociados con dicho 

trastorno. 

 

 

____________________________________ 

Pliszka S; AACAP Work Group on Quality Issues. Practice parameter for the assessment and treatment of children 

and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2007 

Jul;46(7):894-921. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. 

Aunque las personas que viven con TDA/H pueden llevar vidas muy 

exitosas, si el trastorno no se identifica ni se trata adecuadamente, pueden 

experimentar consecuencias graves, como fracaso escolar, depresión, 

problemas con las relaciones, abuso de sustancias y fracaso laboral. La 

identificación y el tratamiento oportunos son extremadamente importantes. 

Diagnóstico 

Aunque no existen marcadores biológicos, psicológicos o genéticos, ni 

pruebas válidas independientes que puedan identificar con toda seguridad el 

trastorno, el consenso científico es que el diagnóstico del TDA/H puede ser 

fiable si se utilizan métodos de entrevistas de diagnóstico bien probados. 

Debido a que todo el mundo muestra signos de estas conductas en algún 

momento, las directrices para determinar si una persona tiene TDA/H son 

muy específicas. En los niños y adolescentes, los síntomas deben ser más 

frecuentes o graves que en otros niños de la misma edad. En los adultos, los 

síntomas deben afectar la capacidad para funcionar en la vida diaria y deben 

persistir desde la infancia. Además, las conductas deben crear dificultades 

significativas en al menos dos áreas de la vida, como el hogar, los ambientes 

sociales, la escuela o el trabajo. Los síntomas deben estar presentes 

durante al menos seis meses. 

Determinar si un niño tiene TDA/H es un proceso multifacético. Muchos 

problemas biológicos y psicológicos pueden causar síntomas similares a los 
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exhibidos por niños con TDA/H. Por ejemplo, ansiedad, depresión y ciertos 

tipos de trastornos del aprendizaje pueden provocar síntomas parecidos. 

No existe una prueba única para diagnosticar el TDA/H. Por lo tanto, es 

necesario realizar una evaluación integral para establecer un diagnóstico, 

descartar otras causas, y determinar la presencia o ausencia de afecciones 

coexistentes. Una evaluación de ese tipo debe incluir una evaluación clínica 

del nivel académico, de funcionamiento social y emocional, y de desarrollo. 

Se debe obtener un detallado historial por parte de los padres, profesores y, 

cuando sea apropiado, del niño. Los profesionales clínicos usan a menudo 

listas de comprobación para calificar los síntomas del TDA/H y descartar 

otros trastornos. 

Independientemente de quien haga la evaluación, se deben usar los criterios 

del Manual estadístico y de diagnóstico IV. Es importante que un médico 

realice un examen médico, y un examen físico completo que incluya 

exámenes de la audición y visión, para descartar otros problemas médicos 

que pudieran estar causando síntomas similares al TDA/H. En raras 

ocasiones, las personas con TDA/H pueden presentar también una 

disfunción tiroidea. Únicamente los médicos pueden recetar medicamentos 

si éstos son necesarios. El diagnóstico del TDA/H de un adulto requiere la 

evaluación del historial académico y conductual en la infancia, así como la 

revisión de síntomas actuales. 
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Tratamiento multimodal 

La hoja de datos Nº 3 de CHADD ofrece información sobre el control 

médico del TDA/H en niños y adolescentes. La hoja de datos Nº 7 de 

CHADD ofrece información sobre el manejo de la conducta del TDA/H en 

niños y adolescentes si una persona con TDA/H no recibe tratamiento, o 

recibe un tratamiento inadecuado, podría sufrir graves consecuencias. 

Dichas consecuencias pueden incluir baja autoestima, fracaso académico y 

social, bajo rendimiento profesional, y un posible aumento en el riesgo de 

conductas criminales y antisociales.Así que el tratamiento del TDA/H 

requiere a menudo intervenciones médicas, educativas, conductuales y 

psicológicas. Este método integral de tratamiento se denomina "multimodal" 

y, dependiendo de la edad del individuo con TDA/H, puede incluir lo 

siguiente: 

 Capacitación de los padres 

 Estrategias de intervención conductual 

 Un programa educativo apropiado 

 Educación respecto al TDA/H 

 Consejería individual y familiar 

 Medicamentos, si es necesario 

____________________ 

www.help4adhd.org/es/treatment 

  

 

http://www.help4adhd.org/es/treatment/medication/WWK3
http://www.help4adhd.org/es/treatment/medication/WWK3
http://www.help4adhd.org/es/treatment/behavioral
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CAPITULO II 

EL APRENDIZAJE 

CONCEPTO. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. 

INICIOS DEL APRENDIZAJE.   

Aprendizaje a lo Largo de la Vida nos referimos a toda actividad formativa 

emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin 

de mejorar sus conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, 

competencias y/o cualificaciones por motivos personales, sociales y/o 

profesionales. 

 

La UNESCO ha definido tres tipos de aprendizaje: 

 

Aprendizaje formal 

Aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y estructurados (por 

ejemplo, un centro educativo o formativo, o bien un centro detrabajo) y que 

se designa explícitamente como formación (en cuanto a sus objetivos, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Inicios_del_aprendizaje
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duración y los recursos empleados). La formación o aprendizaje formal 

presupone intencionalidad por parte de la persona en proceso de formación. 

Aprendizaje no formal 

Aprendizaje derivado de actividades planificadas, pero no designadas 

explícitamente como programa de formación (en cuanto a objetivos 

didácticos, duración o soportes formativos). El aprendizaje no formal 

presupone intencionalidad por parte de la persona en proceso de formación. 

Un ejemplo de este tipo de aprendizaje es el caso de las personas que van a 

trabajar a un país extranjero para aprender el idioma. 

Aprendizaje informal 

Aprendizaje resultante de actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, 

la vida familiar o el ocio. No se halla organizado ni estructurado en cuanto a 

sus objetivos, duración o recursos formativos. Los aprendizajes informales 

carecen por regla general de intencionalidad por parte de la persona.  

En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de la geografía, química y 

otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de asignaturas que se 

había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los estudios e 

investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias. 

 

 

 

____________________ 

www.buenastareas.com/materias/inicios 

http://www.buenastareas.com/materias/inicios
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PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Se realizó una revisión bibliográfica sobre el trastorno por déficit de atención 

e hiperactividad por constituir una entidad clínica frecuente en niños de edad 

escolar que interfieren significativamente en el aprendizaje, así como en su 

inserción educacional y social. Los daños que acarrea durante el proceso 

docente educativo, así como su difícil abordabilidad por el médico de 

atención primaria y educadores hacen del trastorno un tema de interés para 

su estudio; por lo que nos decidimos a realizar esta investigación con el 

objetivo de proponer un material de consulta docente dirigido a estudiantes 

de medicina, psicopedagogos y profesionales de la salud para elevar sus 

conocimientos sobre aspectos fundamentales del síndrome patológico, en la  

búsqueda de estrategias que garanticen una mejor comprensión, diagnóstico 

y tratamiento adecuado de estos niños, utilizando para la búsqueda de 

información las bases de datos disponibles  

TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON  

HIPERACTIVIDAD 

INTRODUCCIÓN 

El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) es una de 

las condiciones 42neuropsiquiatricas más comunes de la niñez. Es el 

trastorno psiquiátrico más común de todos los Trastornos del 

neurodesarrollo y uno de los más frecuentes en niños de edad escolar 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje


 

 

115 

 

El déficit atencional, es uno de los trastornos cuya incidencia es bastante 

mayor de lo que con  

Una mirada superficial podría inferirse.  Solo los padres y el resto del grupo 

familiar primario tienen cabal cuenta de los padecimientos de estos niños y a 

su vez lo que implica convivir con ellos. 

Pero no solo los padres son auténticos conocedores de sus características, 

sino también desde otra perspectiva, los maestros y/o profesores, quienes 

son coprotagonistas de las peripecias que ocasionan en el proceso de 

aprendizaje y de la conducta perturbada que suelen presentar. 

El trastorno por déficit de atención es una enfermedad crónica de inicio en la 

infancia. En la mayoría de las ocasiones persiste en la adolescencia y en la 

vida adulta y se caracteriza por una triada sintomática: inatención, 

hiperactividad e impulsividad, que produce deterioro en el funcionamiento 

familiar, académico, social y laboral . 

A través de los años se han encontrado en la literatura científica referencias 

a varios síntomas de tipo TDAH. De todos los desórdenes de la niñez, este 

síndrome es uno de los más estudiados  

No es por casualidad que durante mucho tiempo este trastorno ha sido 

objeto de estudio. Las características esenciales del mismo se mantienen 

con del de cursar del tiempo. Lo que ha evolucionado es nuestra 

comprensión y el conocimiento que hemos obtenido a través de la 

investigación. 

Los expertos coinciden en señalar que el TDAH es una discapacidad del 

desarrollo que causa problemas serios en el niño que puede durar para toda 
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la vida, especialmente en lo referido a su futura inserción educacional y 

psicosocial sino se asumen estrategias para manejar adecuadamente las 

dificultades asociadas a esta patología. 

El TDAH es un trastorno bien definido. Hasta hace algunos años se creía 

que este desaparecería con el tiempo. Hoy se sabe que no es así. La 

remisión implica una disminución en la intensidad de los síntomas, pero no 

una desaparición de estos. 

Las causas del trastorno son desconocidas. Se plantea que existe una cierta 

predisposición genética en el trastorno. Se estima que los casos heredados 

oscilan entre el 55-92 % de los sujetos y generalmente por vía paterna. Se 

ha postulado como manera de transmisión un gen mayor. 

Investigaciones recientes sugieren que existe un desequilibrio químico que 

afecta a los neurotransmisores en el cerebro, lo que plantea una base 

neurobiológica en el trastorno . 

43Finalmente pueden actuar como desencadenantes diversos factores 

adquiridos (prenatales, perinatales y postnatales) y desde luego parece 

evidente que el entorno familiar y social puede influir, aunque no determinar, 

el que un niño con cierta predisposición desarrolle o no los rasgos del 

síndrome patológico . 

DESARROLLO 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Teor.C3.ADas_sobre_las_dificultades_del_aprendizaje
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Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual 

y el nivel de progreso que podría lograr, dada su inteligencia o habilidad. 

También hay ciertas indicaciones que podrían significar que el niño tiene un 

problema del aprendizaje, la mayoría de ellas están con las tareas de la 

escuela primaria, ya que los problemas del aprendizaje tienden a ser 

descubiertos en la escuela primaria 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Son Procedimientos. Técnicas, solución de problemas, hábitos de estudio 

académicos. 

 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE  

 

El problema del aprendizaje es un término general que describe problemas 

del aprendizaje específicos. Un problema del aprendizaje puede causar que 

una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las 

destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, 

escuchar, hablar, razonar, y matemática. Los problemas de aprendizaje se 

hacen evidentes en los primeros años del periodo escolar pues están 

directamente relacionados con materias a partir de las cuales se determina 

el correcto rendimiento académico.  

EL DÉFICIT ATENCIONAL Y EL APRENDIZAJE 
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La imposibilidad por fijar la atención comienza a ser un serio problema 

cuando el niño comienza la primaria. Tienden a retrasarse no sólo en una o 

dos materias sino en cualquier cosa que requiera atención por un tiempo 

apreciable. En la primaria es capaz de aprender si la maestra está encima 

suyo pero en grupo o no hace nada o molesta para así poder lograr la 

constante atención de la maestra. Esta conducta crea resentimiento en la 

maestra y en los otros niños, el niño se enfoca en un trabajo, pero tiene que 

interrumpir para ver quién entra, o mirar la campera de su compañero o 

imaginar o averiguar qué está pasando afuera. Abandonan su tarea  

prematuramente y no las terminan a no ser que tomen poco tiempo o que el 

niño sea sumamente brillante de manera que con poca atención se logre el 

trabajo. Por lo tanto un niño muy brillante puede no tener problemas en el 

aprendizaje: ya que en clase, mucho de lo que se explica se repite varias 

veces.  

 

 

La edad preescolar en Rusia en el tiempo de Vygotsy comprendía entre los 

tres y los ocho años. La edad preescolar la define en función de los cambios 

sistémicos que tienen lugar en la estructura de los procesos mentales del 

niño y de sus principales logros evolutivos (―neoformaciones‖), que son 

resultado del crecimiento del niño en una ―situación social de desarrollo‖ 

concreta. En esta edad el uso del lenguaje que adquieren los niños 

transforma su percepción, su atención, su memoria, su imaginación y su 

pensamiento. El niño adquiere un control creciente de su comportamiento. Al 
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final de este periodo el niño supera la dependencia de los estímulos del 

entorno y adquiere la capacidad de comportarse intencionalmente, siguiendo 

una autorregulación basada en el habla interna (private speech) y en el 

juego simbólico. En el desarrollo del niño en edad preescolar las emociones 

y los pensamientos actúan como una unidad y se afectan entre sí. La 

situación social de desarrollo es la fuente principal de desarrollo del niño.  

 

Las principales características del desarrollo psicológico del niño en edad 

preescolar son: adquisición de herramientas culturales y emergencia de las 

funciones mentales superiores, desarrollo de la auto-regulación, juego 

simbólico como actividad fundamental, integración de emociones y 

cognición, transición al colegio.  

 

-Adquisición de herramientas culturales, funciones mentales superiores: 

Comportamiento deliberado, con un propósito, auto-regulación, mediado por 

el lenguaje u otras herramientas simbólicas de la cultura. La percepción es la 

primera función que se organiza dentro de un sistema estable de 

representaciones con significados determinados por la cultura. La atención, 

la memoria y la imaginación empiezan a transformarse y a adquirir formas 

determinadas por un propósito y mediadas simbólicamente en los años de la 

educación primaria. En los años preescolares la percepción domina el 

funcionamiento cognitivo y las otras funciones van unidas a ella (semejante a 

la descripción de esta etapa por Piaget, como periodo de pensamiento 

sensoriomotor). La adquisición del habla, su uso para comunicarse con 
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otros, originan las primeras generalizaciones, y esto es crítico para integrar 

pensamiento y lenguaje. Estas generalizaciones permiten al niño construir 

una imagen constante de su mundo, y progresivamente su pensamiento se 

libera de las limitaciones de lo que se percibe como inmediato, perdiendo su 

importancia la percepción. La capacidad de almacenar imágenes y de 

recuperarlas hace posible utilizar las experiencias vividas para la 

comunicación y la solución de problemas, situando la memoria en el centro 

de la actividad mental del niño. Vygotsky indica que en esta etapa pensar es 

recordar. En esta etapa, además, los niños empiezan a utilizar el lenguaje 

para hablarse a sí mismos (al principio sólo para hablar a otros), surgiendo el 

habla interna. Al principio el habla interna acompaña sus acciones prácticas, 

más tarde se convierte en un habla exclusivamente dirigida a sí mismo, con 

la que el niño organiza su comportamiento. De frases completas, propias del 

habla en la comunicación con otros, se pasa a frases abreviadas y palabras 

que son suficientes para la comunicación con uno mismo. Esta capacidad 

significa el INICIO DEL PENSAMIENTO VERBAL. 

 

-Desarrollo de la auto-regulación: En la edad preescolar cambia la relación 

entre las intenciones del niño y su implementación en acciones, 

adquiriéndose normalmente la capacidad de planificar las acciones antes de 

ejecutarlas, guiándose por imágenes mentales de las acciones futuras. La 

herramienta necesaria es el habla interna, por la que las mismas palabras 

que los adultos utilizan para regular el comportamiento del niño pueden 

utilizarlas los propios niños para autoregularse.  
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-El juego simbólico como actividad principal: El juego tiene tres componentes 

en la teoría de Vygotsky: los niños crean una situación imaginaria, adoptan y 

representan papeles y siguen un conjunto de normas determinadas por roles 

específicos. En el juego, las acciones internas (que afectan al significado) 

dependen de las operaciones externas sobre los objetos. La emergencia de 

las acciones internas indica el comienzo de la transición desde las formas 

primarias de pensamiento (sensoriomotor y visual-representacional) a un 

pensamiento simbólico más avanzado. El juego simbólico prepara las bases 

para dos funciones mentales superiores: pensamiento e imaginación. 

Además promueve el comportamiento intencional, debido a la relación entre 

los roles que adoptan los niños y las reglas que deben seguir en función de 

esos roles. También aparecen en el juego las primeras emociones 

generalizadas, asociadas con una categoría amplia de personas y 

situaciones, y no sólo con experiencias específicas.  

 

-Integración de las emociones y la cognición: En algunos momentos 

Vygotsky se refiere a esta característica del desarrollo en la edad preescolar 

como el logro más importante del niño. En los niños más pequeños las 

emociones siguen a las acciones, según el feedback positivo o negativo que 

recibe el niño después de la acción y de sus resultados. En la edad 

preescolar empiezan a aparecer las emociones antes de la acción, 

proporcionando un tipo especial de anticipación de las posibles 

consecuencias de la acción. Los niños adquieren la capacidad de imaginar 



 

 

122 

 

qué pasará si tal cosa, cómo se sentirán y cómo hará sentir a otras 

personas. Las acciones cognitivas de percepción, imaginación y reflexión 

adquieren un componente emocional. Las emociones ya no son una 

reacción ante los hechos, sino que adquieren funciones de planificación y 

regulación, las emociones se vuelven ―conscientes‖ (thoughtful).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

peremarques.pangea.org/actodidaprende2.htm 
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Los niños que no reciben respuestas de los adultos, a pesar de llorar mucho 

tiempo, generalmente se convierten en niños tristes, sin interés por lo que 

ocurre en el medio. 

¿Qué es la atención? 

La atención es la concentración del psiquismo hacia un estímulo 

determinado. Por lo tanto implica la existencia de dos elementos, un 

estímulo y una capacidad de concentración. El estímulo, objeto o acción que 

atrae la atención puede ser exógeno o endógeno, es decir, proveniente del 

medio o del propio cuerpo del individuo. Cuando la atención se concentra, la 

percepción del objeto aumenta adquiriendo una mayor fuerza para la fijación 

del mismo en la memoria. 

Características de la atención 

La atención tiene propiedades que permiten analizar su funcionamiento. 

Estas son: Amplitud: es el campo que puede abarcar la atención. Por 

ejemplo en un mismo lugar hay personas que pueden captar más detalles 

que otras. 

Intensidad o Agudeza : la atención puede ser superficial o profunda. 

Independientemente de otras características, la agudeza o intensidad 

atencional permitirá captar otros elementos que no son tan evidentes . Las 

inferencias son las ideas que se logran por relacionar conceptos o ideas 

previos con una información nueva. Por ejemplo: Si yo digo que la gata en 

invierno debe comer doble ración de comida , si estamos en julio ¿Cuánto le 

debo dar? Sólo el conocimiento previo de los meses que abarca el invierno 

me permitirá tomar una determinación. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE. 

Duración: es la persistencia de la atención , el tiempo en que se puede 

mantener ; las leyes de la fatiga juegan un rol destacado en este aspecto. 

Cuando se reitera un estímulo o la respuesta es automática, es posible que 

se actúe sin la intervención de la atención 

Tipos de Atención 

 Atención sensorial: el niño que sigue los movimientos de un globo, 

el sujeto que busca un objeto perdido, despliegan la atención 

sensorial, la cual pone en juego los sentidos. 

 Atención intelectual: el niño busca resolver un problema, 

comprender una lectura, despliega este tipo de atención. En las 

personas con problemas de aprendizaje suele presentarse un 

predominio del primer tipo de atención y en aquellas otras con 

situaciones conflictivas emocionales el predominio es de la atención 

intelectual. 

 Atención espontánea: es el tipo de atención que surge como 

resultado de un hecho sorpresivo. Este suceso puede provenir del 

medio externo como interno. Actúa en forma automática, es un reflejo, 

no es intencional. 

 Atención voluntaria: este tipo de atención está dirigida por la 

voluntad, es decir la iniciativa es del sujeto y no la atracción del 

objeto. Exige una concentración de todas las funciones mentales 

dirigidas al estímulo. El interés interviene con mayor énfasis en este 

tipo de atención. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Tipos_de_aprendizaje
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Aspectos psicológicos en los niños con Déficit Atencional 

Las características de personalidad que tienen los niños con ADD deben ser 

analizadas desde las características propias que trae el sujeto desde el 

nacimiento, desde el contexto familiar en el cual va a desarrollar su vida, 

desde las experiencias vividas y desde la impronta que todos estos 

condicionantes dejan grabada en la interrelación. 

La conducta alterada de cualquier persona debe ser tenida en cuenta en 

función del momento evolutivo por el cual transita, teniendo en cuenta las 

características de normalidad para la edad y el medio en que se 

desenvuelve. Esa alteración, comparada con parámetros de normalidad, 

indicará la severidad de la patología y debe ser tenida en cuenta como una 

relación entre la conducta externa, observable y comunicable y el mundo 

interior simbólico. 

La prestigiosa Dra. Telma Reca (Médica Psiquiatra argentina) solía dar como 

ejemplo la llegada de un niño inquieto o tranquilo a una familia que valoraba 

la inquietud o la tranquilidad como conductas positivas o negativas. Un chico 

con la misma conducta podía ser visto como inteligente o bueno, o en caso 

contrario como revoltoso o lento. De esta doble situación entre la apreciación 

por parte de la madre y de la conducta del niño construye un cuadro de 

doble entrada que marcaría al recién llegado. Si un niño es inquieto y la 

madre valora la inquietud como indicador de inteligencia, será bien 

aceptado, si lo valoriza como perturbador de la paz familiar, se lo tratará de 

reprimir en las conductas que le son naturales. Por otro lado, si el niño es 

tranquilo, la primera madre tal vez lo juzgue como tonto o lento y en el 
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segundo caso como amoroso, placentero, fácil de manejar. Para visualizar 

estas vinculaciones proponemos el siguiente cuadro. 

  Niño inquieto Niño tranquilo 

Madre que valora la inquietud 

positivamente 
niño inteligente niño apocado, lento 

Madre que valora la tranquilidad 

positivamente 

niño perturbador y 

molesto 

niño amoroso y 

placentero 

De las entrevistas con padres surge de qué modo ese niño fue recibido al 

llegar a esa familia ya constituida, si ésta se pudo adaptar o no a los 

requerimientos del nuevo integrante o si esa adaptación fue difícil o tal vez 

imposible. 

En la misma línea de pensamiento Wilfred Bion (Psicoanalista Inglés, 

discípulo de Melanie Klein), desarrolló un modelo de adaptación basado en 

la interrelación que se produce entre la capacidad de ―darse cuenta‖ de la 

madre y el nivel de ―frustración‖ que trae el bebé en su impronta. La madre 

debe permitir que el niño ―desee‖ lo que solicita un tiempo suficientemente 

extenso como para esperarlo, pero necesariamente corto como para no 

agotar su motivación. 

Como ejemplo de un caso de respuesta inmediata a todo lo que un bebé 

desea, podemos contar el caso de un niño en tratamiento, con ansiedad, 

sumamente demandante, de 7 años, que no realizaba tareas en el primer 

grado la escuela. En la anamnesis surge que desde que nació (con 

problemas perinatales), hasta el momento, la madre o la abuela satisficieron 
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inmediatamente todos los requerimientos del chico, convirtiéndose en 

esclavas de él. El pequeño dictador ordenaba y su deseo se cumplía. En la 

escuela no sucedió lo mismo, la maestra debía atender a muchos chicos, y 

trataba de lograr de este niño respuestas independientes. En consecuencia, 

él no trabajaba, como modo de rebeldía por el cambio de exigencia y 

tampoco porque no sabía hacer nada solo, sin ayuda de los adultos, no 

poseía instrumentos y estrategias disponibles para el aprendizaje que la 

escuela exigía. 

El caso de los niños que no reciben respuestas por parte de los adultos, a 

pesar de llorar mucho tiempo, es el de aquellos chicos tristes, sin interés por 

lo que ocurre en el medio, con mecanismos de autosatisfacción tal como la 

onicofagia (comerse la uñas) o la masturbación. 

Sin pensar en patología autista, existen niños con escasas energías para 

enfrentar dificultades, están vencidos desde el vamos, no pelean, cómo si no 

tuvieran deseo propio de conseguir algo. 

Bion propone que ese momento de espera, entre el surgimiento del deseo y 

la satisfacción del mismo, es el momento en el cual se constituye el ―aparato 

 

 

 

 

 

____________________________ 

www.mineduc.cl/usuarios/ 

http://www.mineduc.cl/usuarios/
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COMO DETECTAR PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE. 

En primer lugar, es muy importante aclarar que es muy difícil poder 

diagnosticar problemas de aprendizaje antes de la edad en que los niños 

comienzan a leer y escribir, algo que sucede alrededor de los seis años, 

debido a que solo cuando los niños empiezan su aprendizaje de la lectura y 

la escritura es que se puede constatar por comparación con otros niños si no 

avanzan o lo hacen lenta y tortuosamente. Es por eso que son los maestros 

quienes se dan cuenta primero de esas dificultades al notar que los niños, a 

pesar de los esfuerzos que hacen no logran mucho y, claro, su confianza en 

si mismos y su interés por el aprendizaje van disminuyendo poco a poco. 

 

En el libro ‗Familia y colegio', del psicólogo colombiano Jorge Jaramillo 

Pérez, editado por el Grupo Editorial Norma, se ofrece una lista de algunas 

observaciones que permiten sospechar que un niño en edad preescolar 

puede llegar a presentar problemas de aprendizaje, una vez que comience la 

enseñanza formal. A continuación presentamos tales observaciones que 

pueden ser de mucha ayuda para que padres y maestros puedan determinar 

si existen o no posibles problemas de aprendizaje en sus hijos y alumnos: 

1. Dificultades en el control motriz: 

- Retraso considerable en el desarrollo motor grueso (el niño ha aprendido a 

sentarse, gatear o caminar más tarde de lo acostumbrado y es posible que a 

los incoados presente aún dificultades cuando se le dice que salte, que 

camine en un solo pie o realice movimientos siguiendo un determinado 

ritmo). 
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- Falta de coordinación o lentitud en los movimientos. Tendencia a tropezar 

con facilidad y accidentarse. 

- Dificultad especial para distinguir colores, formas, tamaños, posiciones. 

- Poca habilidad en tareas que exigen hace trazos con el lápiz. 

Paralelamente puede haber un manejo hábil de juegos de obstrucción, como 

son armar con bloques de madera o con legos. 

- Tendencia a hacer trazos orientándose de derecha a izquierda y a delinear 

letras y números siguiendo el sentido de las agujas del reloj. 

 

2. Dificultades en el uso del lenguaje: 

- Cuando al cumplir los cinco años todavía se observa mala pronunciación, 

ya sea que el niño omita ciertos sonidos al hablar, sustituya unos sonidos 

por otros o confunda palabras parecidas. 

- Vocabulario y expresión muy pobres. 

- Dificultad con las palabras rimadas. 

- Dificultad con las secuencias. 

 

 

 

 

 

____________________ 

See more at: http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/340-icomo-detectar-un-problema-de-

aprendizaje#sthash.JVoZNETf.dpuf 

http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/340-icomo-detectar-un-problema-de-aprendizaje#sthash.JVoZNETf.dpuf
http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-e-hijos/340-icomo-detectar-un-problema-de-aprendizaje#sthash.JVoZNETf.dpuf
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Los trastornos que frecuentemente acompañan al Déficit de Atención son: 

trastorno oposicionista desafiante, de aprendizaje, depresivo, de ansiedad, 

conductual, bipolar, entre otros. 

La evaluación psicológica es importante porque mediante ella se determina 

la presencia de uno o más de estos componentes y dependiendo de ello se 

realiza un adecuado programa para el niño. Tanto la evaluación psicológica 

como el programa de tratamiento se deben dar dentro del aula, en situación 

de aprendizaje, para que de esta manera se logren ver las necesidades 

particulares de cada niño; por ejemplo, determinar qué es lo que el niño no 

consigue hacer, cuál es el punto de partida para poder ayudarlo, cuál es el 

primer paso en la secuencia de su aprendizaje que lo conduce a la 

consecución del objetivo. También es importante considerar el estilo de 

aprendizaje del niño al momento de decidir qué pasos se van a seguir para 

cada objetivo y cuándo se darán. Teniendo todos estos datos se pueden 

determinar las estrategias de aprendizaje que se van a emplear. No hay que 

olvidar el plantear objetivos operativos de aprendizaje con claridad y  de 

manera explicativa. 

Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de un 

adulto que entienda sus palabras cuando intentan explicar algo, requieren de 

acciones funcionales y eficientes, situadas en un marco impregnado de 

compromiso por todas las personas que intervienen en su vida. Todos, en 

algún momento de nuestro desarrollo, hemos presentado dificultades para 

aprender; sin embargo, la pregunta es ¿en qué grado? Lo aceptable es que 
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se presente en relación a circunstancias especiales en la vida de la persona, 

y ante situaciones muy exigentes.  Revisemos ahora lo que propiamente 

puede llamarse un problema de aprendizaje. 

PROBLEMAS GENERALES DE APRENDIZAJE 

Quienes presentan estos problemas manifiestan un retraso general de todo 

el proceso de aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en 

la atención y concentración, todo lo cual afecta el rendimiento global. Estas 

características se presentan en niños con un desarrollo normal y con 

inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocaría cierta lentitud en 

el aprendizaje. 

Estos alumnos presentan dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje 

común, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor 

capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y dificultades 

para evocar y recuperar la información asimilada. Ellos no están en la 

categoría de retardo mental, ni tampoco presentan un Trastorno Específico 

de Aprendizaje (TEA), ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. 

Se trata de un grupo constituido por niños con un desarrollo más lento y con 

un ritmo  de aprendizaje crónicamente más bajo que el del resto de sus 

compañeros; son niños con dificultad para finalizar sus tareas, poseen 

escasa atención, bajo nivel de perseverancia, falta de asertividad en relación 

con la autoridad y dificultad para hacerse escuchar. En el ámbito familiar son 

niños que presentan dificultades en la realización autónoma de tareas y 

generalmente la expectativa de los padres con respecto a ellos es baja. 

Abordaje: 
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En el ámbito de la educación, dado que la dificultad para aprender —o el 

retraso de aprendizaje— no es tan severa ni tan específica como para 

ingresar a un colegio especializado, se requiere de flexibilidad y 

adaptabilidad del sistema escolar. Las escuelas deben adecuar las 

exigencias programáticas a las capacidades e intereses de estos niños y 

también deben tener en cuenta el número de alumnos por curso. Es 

importante respetar el ritmo propio de aprendizaje y es necesario realizar 

una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal, que permita planificar un 

aprendizaje acorde con el nivel de desarrollo de cada niño. La mayoría de 

estos alumnos logra un nivel de aprendizaje adecuado si recibe una 

instrucción graduada a partir del nivel de funciones previamente 

diagnosticadas y si reciben una ayuda oportuna, a través del desarrollo de 

estrategias cognitivas. 

TRASTORNO ESPECÍFICO DE APRENDIZAJE (TEA) 

El Trastorno Específico de Aprendizaje se manifiesta en niños con 

inteligencia normal o alrededor de lo normal que carecen de alteraciones 

sensoriomotoras o emocionales severas, cuyo ambiente sociocultural y 

educacional es satisfactorio. Estos niños no logran un rendimiento escolar 

normal y presentan dificultades reiteradas en ciertas áreas del aprendizaje, 

funcionando bien en algunas y mal en otras. Las dificultades dependen de 

alteraciones en el desarrollo, de la maduración psíquica y neurológica. La 

presencia de las mismas se da en diferentes niveles de aprendizaje: 

recepción, comprensión, retención y creatividad, con relación a su edad 

mental y a la ausencia de alteraciones sensoriales graves. Los niños con 
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este trastorno aprenden en cantidad y calidad inferior a lo esperado de 

acuerdo a su capacidad. Los factores que intervienen en los TEA pueden ser 

genéticos disfuncionales (daño o disfunción del SNC); psicológicos, en 

donde se pueden observar alteraciones en el procesamiento de la 

información en sus diferentes etapas (percepción, atención, memoria, 

lenguaje, etc) que alteran intrínsecamente el proceso de aprender. Los 

factores que acompañan frecuentemente a los TEA pero no los originan son: 

psicomotores, intelectuales, emocionales o conductuales. Los factores 

intervinientes que pueden constituir riesgo o alterar el pronóstico son: 

deprivación sociocultural o diferencias culturales con el colegio y bajo nivel 

de motivación. Los factores consecuentes son: reacciones de angustia o 

depresivas, desinterés por el aprendizaje escolar y alteraciones familiares. 

Abordaje: 

Según los resultados de la evaluación, en algunos casos es posible indicar el 

ingreso a un tratamiento psicopedagógico y en otros casos la intervención 

consiste en sugerir posibles colegios con lineamientos y características 

apropiadas a las necesidades del niño, con planes de integración. Es 

necesario evaluar el proceso de aprendizaje en diferentes etapas y dar 

sugerencias tanto para el hogar como para el ámbito escolar. La intervención 

estaría orientada en los siguientes casos: 

Trastorno de Lectura (dislexia): es un desorden específico en la recepción, 

comprensión o expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en 

dificultades reiteradas y persistentes para aprender a leer. El trabajo 

psicopedagógico debe centrarse en la ejercitación de habilidades 
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metafonológicas, con el objeto de que los niños puedan establecer 

estrategias de análisis y síntesis fonémicas de las letras y las 

configuraciones fonológicas pronunciables de las palabras. 

Trastorno de la Escritura (disgrafía): es un trastorno de la escritura que 

afecta a la forma (motricidad) o al significado (simbolización) y es de tipo 

funcional. Se presenta en niños con normal capacidad intelectual, adecuada 

estimulación ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motores o 

afectivos intensos. 

Trastorno del Cálculo (Discalculia): se trata de dificultades significativas en el 

desarrollo de las habilidades relacionadas con las matemáticas. Para  un 

tratamiento eficaz en las dificultades de las matemáticas se debe realizar un 

plan de tratamiento en el cual prime la estimulación del pensamiento 

matemático, a través del desarrollo de estrategias centradas en el lenguaje 

matemático, la resolución de problemas, la auto-monitorización, la memoria, 

la orientación en el espacio, las habilidades sociales, la conceptualización, la 

orientación temporal y la organización espacial. 

La evolución de los niños que presentan trastornos específicos de 

aprendizaje llega a ser satisfactoria cuando en las estrategias de 

intervención se establece una acción conjunta entre el terapeuta, el colegio y 

la familia. Todo esto se orienta a estimular fortalezas en todas las áreas del 

desarrollo para afianzar la autoestima y prevenir o aminorar la sensación de 

incapacidad y dificultad que rodea a estos niños. Con un diagnóstico 

oportuno y tratamiento psicopedagógico efectivo, logran cursar una 
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escolaridad normal y acceder a la educación superior, teniendo un adecuado 

desarrollo de su vida. 

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje para los niños que 

presentan tanto Problemas Generales como Específicos de Aprendizaje, 

implica enseñar a emplear las técnicas de manera estratégica en función de 

condiciones del contexto en donde se incluyen contenidos (conceptos, 

procedimientos y actitudes), exigiendo habilidades cognitivas como: 

observar, comparar, ordenar, clasificar, representar, retener, recuperar, 

interpretar, inferir, transferir, evaluar, aplicando estrategias de aprendizaje de 

repetición,  de regulación, dando un análisis y valoración de conductas 

estratégicas en áreas específicas. No debemos olvidar que cada niño es 

diferente a los demás, que cada uno tiene sus propias habilidades y 

dificultades y por ello las estrategias de intervención siempre serán distintas. 

Es muy importante saber cómo llegar al niño, no podemos pretender que el 

niño sea igual a nosotros o a alguien en particular. Debemos de respetar su 

tiempo de aprender. 
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f.  METODOLOGÍA. 

MÉTODOS. 

Para la presente investigación se utilizaran los siguientes métodos y técnicas 

los cuales permitirán una mejor organización para la ejecución de la misma.  

CIENTÍFICO.- Permitirá  llegar a elaborar teorías sobre el problema 

planteado, entendiendo éstas como configuración de leyes, las cuales 

pueden ser verificables o comprobables. 

INDUCTIVO.- El cual permitirá el estudio de un hecho o fenómeno particular 

para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, lo que permite 

profundizar el  conocimiento de las actividades y obtener una información 

clara y específica para demostrar la situación vivida en la Escuela fisco 

misional “Flavio Alfaro‖y con ello elaborar las conclusiones y 

recomendaciones.  

DEDUCTIVO.- Se lo utilizará para el  estudio de conceptos, principios, leyes 

o normas generales y que luego  se las proyectará en forma particular para 

poder aportar en la solución del problema.  

DESCRIPTIVO.-  Permitirá  dar  significado e importancia,  del tema 

investigativo;  describiendo,  relacionando y   comparando, lo referente a  

mensuración, clasificación e interpretación de resultados. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  A través de este método se logrará  separar 

algunas de las partes del tema de mi investigación para someterlas a estudio 

independiente y así  constituir   todos los resultados investigados  como un 

todo concreto. 



 

 

137 

 

TÈCNICAS  E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Se aplicó  a los padres de familia del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fisco misional“Flavio Alfaro‖ con la objetivo 

de conocer aspectos relacionados a la familia;  la misma que se la  realizó 

con un cuestionario  de interrogantes sencillas  referente al tema. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN.-  Fue aplicada  a los niños y niñas del primer 

año de Educación Básica de la Escuela fisco misional“Flavio Alfaro‖ con el 

fin de determinar el déficit  familiar. 

POBLACIÓN  

La población estuvo  constituida por los niños, niñas y padres de familia del 

Primer Año de Educación  Básica de la Escuela fisco misional “Flavio 

Alfaro‖ 
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ESCUELA FISCAL MIXTA “ Flavio Alfaro” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “ 

Flavio Alfaro” 

Paralelo Alumnos 
Padres de 

Familia 

   

 NIÑOS NIÑAS Total  

30 
A 14 16 30 

B 18 12 30 30 

TOTAL  32 28                          60 60 

 
Fuente: Registro de Matriculas  del Primer Grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta  
“ Flavio Alfaro” 
Autora:  Nancy Cecilia Jaramillo  Aguiar 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
2013  -2014 

ACTIVIDADES Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  

 
Elaboración y 
presentación del 
proyecto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X X X X                         

Incorporación de 
observaciones 

 
   X X                       

Aprobación del 
Proyecto  

 
     X X                     

Trabajo de campo         X X                   

Análisis de 
resultados 

 
         X X                 

Elaboración del 
informe final 

 
           X X X X             

Presentación del 
borrador de la  
tesis. 

 
               X X X X         

Estudio Privado y 
Calificación  

 
                   X X       

Incorporación de 
observaciones  

 
                     X X     

Sustentación 
Pública   

 
                       X X X X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  Humanos 

Estudiantes:  Niños y niñas del Primer año de Educación 

Básica. 

Padres de Familia Escuela Fiscal Mixta ―Flavio Alfaro‖ 

Investigadora: Nancy Cecilia Jaramillo  Aguiar 

 

Recursos   Institucionales  

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscal Mixta ―Flavio Alfaro” 

Recursos    Materiales 

 Textos de apoyo para la investigación. 

 Copias de documentos. 

 Elaboración de guías de encuestas, entrevistas y  observación. 

 Computadoras portátil 

 Anillados 

 Empastados 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Servicio de internet 

 Transporte       

PRESUPUESTO 
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Recursos   Financieros  y  Económicos 

 

 

MATERIALES VALOR 

Computadora portátil  800 

Útiles de escritorio  200 

Bibliografía 200 

Internet 100 

Impresión 200 

Empastado de Tesis 300 

CDs 50 

Imprevistos 300 

copias 200 

TOTAL 2350 

 

 

Todos los gastos que se presenten en el desarrollo del presente Trabajo 

investigativo estarán a cargo de la investigadora 
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 See more at: http://www.revistafamilia.ec/index.php/articulos-padres-

e-hijos/340-icomo-detectar-un-problema-de-

aprendizaje#sthash.JVoZNETf.dpuf 

 Carla Sandoval Cáceres es Licenciada en Psicología y trabaja en 

Psicología infantil clínico-educacional. Teléfonos 5611245 y 9733-

5546. Correo electrónico: carlasando@gmail.comEsta dirección de 

correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita 

tener Javascript activado para poder verla 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Distinguido Padre de Familia gentilmente le solicito se digne contestar la 

presente encuesta; cuyo objetivo es, conocer aspectos relacionados a la 

familia de los niños y niñas del Primer Año. De educación general básica de la 

escuela fiscal mixta ―FLAVIO ALFARO‖ 

1.-  ¿Para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje usted aplica 

técnicas y metodologías adecuadas? 

Muy buena          (     ) 

 Buena                  (     )   

Regular                 (     ) 

Mala                        (     ) 

 

 2.- ¿Como padre de familia usted practica aprendizaje para desarrollar 

destrezas? 

SI                            (     )       NO                      (     ) 
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3- ¿Para   tener una comunicación  con sus hijos cuál de los siguientes 

métodos de aprendizaje aplica usted? 

 

 

       

 

 

 

Atención               (     ) 

 

Gestos de cariño     (     ) 

 

4- ¿Conoce sobre el tema El Déficit Atencional? 
 

 

SI               (      ) NO             (      )   

          

5¿Conoce Usted los factores de aprendizaje??  

SI           (        )                                                NO         (      )  

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Regalos            (     ) 

Con palabras     (     ) 

Dinero                (     ) 

Dedicación           (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA“FLAVIO ALFARO”PARA DETERMINAR LOS EJES DE 

APRENDIZAJE. 

 

DÍA LUNES 

 

 

  
 

 

 

ACTIVIDAD.- Construir libremente un objeto con materiales reciclables 
MATERIALES.- Papel periódico, pomos, cartones, tapas, lana, goma 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

 

Construye un objeto creativamente    M.S 
 

Construye un objeto con poca creatividad   S 
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No logra construir ningún objeto   P.S 

 

DÍA MARTES: 
 

 

  
 

 

 

ACTIVIDAD.- Decorar creativamente una tarjeta 
MATERIALES.- Una tarjeta en blanco, papeles de colores, estampados, 
pinturas, escarcha, tijeras, goma. 
 

EVALUACIÓN 

 
Decora creativamente la tarjeta  M.S 

 

Decora la tarjeta pero con poca creatividad  S 

 
No logra decorar la tarjeta  P.S 
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DÍA MIÉRCOLES 

 

 
 

 

ACTIVIDAD.- Modelar y crear una figura con plastilina 
MATERIALES: Plastilina, rodillo pequeño de madera 

 

 

EVALUACIÓN: 
 

Modela la plastilina y crea una figura reconocible    MS. 
Modela y crea la mitad de una figura   S 

 

Solo modela la plastilina y no logra crear una figura   P.S 
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DÍA JUEVES 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD.- Armar una figura 
MATERIALES.- Bloques o juegos didácticos 

 
EVALUACIÓN: 
 

Arma una figura completa con creatividad  M.S 

 

Arma la mitad de una figura  S 

 

No logra armar una figura   P .S  
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DÍA VIERNES 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD: Dibuja y colorea un paisaje 
MATERIALES: Crayones, lápiz, hoja de papel bond. 
 

Dibuja y colorea un paisaje con más de 5 elementos  M.S 

Dibuja y colorea un paisaje con menos de 5 elementos  S  

No consigue dibujar ni colorear un paisaje   P.S 
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