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Resumen

Poseer Trastorno por Déficit de Atención no implica que inevitablemente 
tendrá  consecuencias  en  la  vida  de  un  sujeto.  Ello  depende  de  la 
singularidad de la historia individual y del modo particular como cada cual 
la comprenda. Por tal  motivo es fundamental conocer los síntomas del 
cuadro  y  como  se  presenta  éste  en  diferentes  momentos  de  la  vida. 
Recomendamos especialmente utilizar todos los recursos posibles para 
confirmar el diagnóstico. Recurrir a exámenes complementarios cuando 
hace  falta,  trabajar  en  un  equipo  interdisciplinario  para  precisar  el 
diagnóstico y además disponer del tiempo necesario para arribar a una 
conclusión  diagnóstica  lo  más  certera  posible.  Una  pregunta  que 
seguramente nos formulamos todos es cuál es entonces el  tratamiento 
más efectivo una vez que hacemos un diagnóstico preciso. El tratamiento 
del  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  dependerá  en  cada  caso  en 
particular de la intensidad de los síntomas, en qué momento de la vida se 
encuentra  el  sujeto,  cuál  de  las  áreas  de  su  vida  se  encuentra  más 
afectada  en  ese  momento  y  qué  tipo  de  tratamiento  tenemos  más 
oportunidad de que se cumpla. Los niños con Trastornos por Déficit de 
Atención  también  poseen  el  encanto  de  la  vitalidad  en  constante 
efervescencia,  son  inquietos  movedizos  y  divertidos,  arriesgados  y 
espontáneos.  Es  llamativo  el  incremento  de  la  aparición  de  esta 
problemática en los tiempos actuales,  por tal  motivo es necesario que 
cada caso sea estudiado con detenimiento. Pero no todo es tan negativo 
en el caso del Trastorno por Déficit de Atención ya que también tienen 
aspectos positivos quienes padecen este trastorno, porque estos tienen 
una tendencia  a compensar sus dificultades:
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1. CAPÍTULO I
2.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4. ANTECEDENTES

5. Nuestro Proyecto  Educativo  se realizará  en la  Unidad Educativa “San 

José de la Beneficencia de Señoras”, la misma que fue fundada el 19 de 

mayo de 1878, y que fue dirigida en ese entonces por el Padre Roberto 

María Del Pozo Marín quien fue el impulsor de esa obra, actualmente es 

dirigida  por  la  Licenciada  Betty  Del  Pozo  Vásconez  en  el  cargo  de 

Directora.  Su  ubicación  actual  es  Luis  Urdaneta  205  entre  General 

Córdova y Baquerizo Moreno. 

6. En  esta  institución  de  honda  convicción  cristiana,  sin  fines  de  lucro, 

formada  actualmente  por  ochenta  socias  voluntarias,  que  trabajan 

activamente  con total  espíritu  de entrega,  por  comisiones  en  los  diez 

planteles educativos donde movidas por su lema “Dios es caridad”, se 

brinda  una  educación  católica  multidisciplinaria  e  integral  a  niñas  y 

adolescentes de escasos recursos económicos y a la comunidad que le 

rodea de la ciudad de Guayaquil.

7. Con  basta  experiencia  en  educación  y  formación  en  valores,  con 

transparencia en su rendimiento de cuentas y capacitando constante y 

oportunamente al personal docente.

8. La institución cuenta con más de seiscientas estudiantes por tal motivo 
hemos pensado en que nuestro proyecto podría ser fuente de apoyo para 
el personal docente que día a día se enfrenta con esta  realidad.

9. Situación del conflicto

10. Surge  de la  necesidad que  tienen  los  docentes  por  no contar  con  la 

suficiente  información  sobre  las  dificultades  que  presentan  algunos 

estudiantes en cuanto a la atención, lo que motiva si no es tratado 

adecuadamente, el abandono de los estudios en la adolescencia. Los 

docentes se enfrentan con niños y niñas los cuales tienen dificultad 
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para concentrarse, son distraídos, les cuesta quedarse quietos y por lo 

tanto sufren una alteración importante de la atención.

11. Teniendo  en  cuenta  todos  estos  aspectos  debemos  pensar  que  el 

desconocimiento de los docentes acerca de este  problema, es grave y 

por lo tanto hay que buscar las medidas necesarias para ayudar a niños y 

niñas que están inmersos en  esta problemática.

12. CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS

13. Causas

14. Falta de información por parte de padres y maestros.

15. Desconocimiento de los síntomas del problema.

16. Planificación de actividades escolares iguales para todo el grupo de 

estudiantes.

17. Discriminación y exclusión de los niños y niñas que presentan dificultad 

de atención.

18. Consecuencias

19. Los niños no están siendo tratados adecuadamente.

20. Niños y niñas maltratados emocionalmente.

21. Mal rendimiento escolar en los niños y niñas que presentan dificultad en 

la atención.

22. Baja autoestima por parte de los estudiantes que presentan problemas 

de atención al considerarse incapaces o tontos.

23. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

24. Campo: Social

25. Área: Educativa
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26. Aspecto: Capacitación

27. PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

28. ¿Cuál  es  la  incidencia  que  tiene  la  falta  de  encuentros  y  charlas  de 

información sobre déficit de atención que no se brindan a los docentes?

29. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

30. Delimitado: 

31. Porque está delineado al diseño de charlas a los maestros de la Escuela 

Particular  “San José de la Beneficencia de Señoras”.

32. Concreto: 

33. Porque se refiere  a un tema específico  y  se  han eliminado todos los 

aspectos que puedan parecer extraños.

34. Original:

35.  Porque este proyecto contiene un nuevo enfoque y no existen estudios 
anteriores.

36. Claro: 

37. Porque es de fácil comprensión y está redactado en un lenguaje fácil de 

entender.

38. Relevante:

39.  Porque tiene mucha importancia y un alto significado, además es 

innovador y constituye un impacto social.

40. Factible:

41.  Porque se puede realizar, se lo ha planificado y se cuenta con los 

recursos humanos, materiales y económicos. 

42. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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43. Objetivo General:

44. Orientar a los docentes mediante la aplicación de charlas continuas para 

que logren alcanzar las metas de aprendizajes establecidas en el grupo 

de niñas en estudio.

45.  Objetivos Específicos:

46. . Establecer causas del déficit de atención.

47. . Identificar principales características de niños y niñas con déficit de 

atención.

48. . Reconocer problemas de atención.

49. . Detectar problemas de atención.

50. . Ejecutar y evaluar posibles soluciones. 

51. . Realizar encuentros y charlas de información a docentes.

52. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA

53. ¿Por qué se produce el déficit de atención?

54. ¿Qué cualidades debe reunir un expositor de este tema?

55. ¿Cuáles son los principales fundamentos?

56. ¿Cuáles son los principales instrumentos de evaluación que se van 

aplicar?

57. ¿Cómo aplicar los instrumentos requeridos?

58. ¿Cómo obtener los recursos necesarios?

59. ¿Cómo incentivar el apoyo a proyectos de investigación?

60.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
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61.  Teniendo en cuenta que se debería brindar una mayor dedicación 

a  niños  con  trastornos  por  déficit  de  atención,  se  da  a  conocer  las 

diferentes características que se presentan para ser tratados adecuada y 

oportunamente con la finalidad de distinguir a niños y  niñas  inquietos, de 

aquellos  que  presenten  trastornos  por  déficit  de  atención  con  o  sin 

hiperactividad para abordar lo antes posible el tratamiento adecuado.

62.  Existe  una  sólida  preparación  en  la  Universidad  de  Guayaquil 
Facultad de “Filosofía Letras y Ciencias de la Educación” especialidad 
Educación Básica que consta de cuatro años. 

63. Dentro  de  los  requisitos  es  indispensable  para  obtener  el  título  de 

Licenciada en Educación Básica  programar, ejecutar y aplicar el proyecto 

educativo y que este sea significativo y factible, por tal motivo  en el tema 

trastornos por déficit  de atención  se investiga la  problemática muy 

frecuente en nuestra profesión.

64. Es  una necesidad imperiosa ayudar  en este tipo de problemas a los 

niños y niñas que aun a su edad son consideradas personas.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

6



75.

76.

77.
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78. CAPÍTULO II

79. MARCO TEÓRICO

80. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

81. Se debe tener en cuenta que a menudo los niños y niñas que presentan 

déficit de atención requieren un esfuerzo significativo para completar sus 

trabajos  independientes  en  el  salón  de  clase,  tienen  deficientes 

habilidades  de  estudio,  cuadernos,  escritorio,  entregas  escritas 

desorganizadas  y  falta  de  atención  a  la  exposición  del  docente  o 

discusiones grupales, esto perturba las actividades en el salón de clase, 

de  esta  manera  perjudican  el  aprendizaje  a  sus  compañeros.  Por 

ejemplo, la impulsividad de los niños y niñas puede exhibirse de formas 

variadas,  incluyendo  frecuentes  expresiones  en  voz  alta  y  sin 

autorización,  hablando a  sus  compañeros  en  momentos  inapropiados, 

enojándose cuando deben enfrentar reprimendas o tareas frustrantes. La 

precisión en las tareas, tanto en el aula como en el hogar, también puede 

ser dañada debido a un estilo impulsivo y descuidado de abordar esas 

tareas. 

82. Revisado los archivos y bibliotecas de la Facultad no se ha encontrado 

un trabajo parecido o que se haya tomado como modelo.

83. FUNDAMENTACION TEÓRICA

84.

85. El  trastorno  por  déficit  de  atención  o  TDA  es  un  trastorno 

caracterizado por un grupo de síntomas entre los que se destacan:

86. 1. La inatención o la desatención para sostener la atención por un 

período.

87. 2. La impulsividad.

88. 3. La hiperactividad (en algunos casos).

89. 4. La dificultad para postergar las gratificaciones.

90. 5. Los trastornos en la conducta social y escolar. 8



91. 6. Las dificultades para mantener cierto nivel de organización en la 

vida  y  las  tareas  personales  (el  estudio,  el  trabajo,  la  vida  de 

relación).

92. 7.  El  daño  crónico  en  la  autoestima como consecuencia  de  los 

escasos logros que se obtienen a causa de estas dificultades.

93.

94. Si  un  niño  presenta  algunos  de  estos  síntomas  es  posible  que 

tenga un desorden por déficit de atención, pero quienes están en 

condiciones de realizar el diagnóstico con certeza son los expertos 

en  esta  área:  los  pediatras,  neurólogos,  psiquiatras,  psicólogos, 

psicoanalistas  y  psicopedagogos.  A todos  ellos  va  dirigido  este 

texto  y  también  a  quienes  padecen  el  trastorno  y  desean 

comprenderlo mejor.

95. Presentar  dificultades  para  sostener  la  atención  es  insuficiente 

como  elemento  diagnóstico  ya  que  las  dificultades  para  la 

concentración y el mantenimiento de la atención se pueden dividir 

en:

96.

97. 1.  Dificultades  realistas  para  la  concentración  (lugares  ruidosos, 

etc.).

98. 2. Dificultades neuróticas para la concentración (neurosis obsesiva, 

etc.).

99. 3.  Dificultades  fisiopatológicas  para  la  concentración 

(intoxicaciones, patologías neurológicas).

100. 4. Dificultades secundarias para la concentración (trastornos 

metabólicos, anemia).

101.

102. Como  podemos  ver,  una  persona  puede  tener 
diferentes  razones  que  le  impidan  mantener  la  atención  y  la 
concentración.  Por  ejemplo,  muchas  veces  no  podemos 
concentrarnos en una actividad intelectual y esto puede deberse 
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sencillamente  a  preocupaciones  por  dificultades  que  estamos 
atravesando, o a que el sujeto está en un proceso de duelo. En 
este último caso la dificultad se extiende por un plazo más largo, 
pero  una  vez  que  el  proceso  termina  el  sujeto  recupera  su 
capacidad de concentrarse normalmente.

103.

104. En el caso del TDA estas dificultades son  crónicas  y 

afectan seriamente el rendimiento intelectual de la persona quien, 

siendo inteligente, debe soportar una sensible disminución en sus 

logros.

105.

106. Estas  dificultades  promueven  además  serios 

inconvenientes  en  la  interacción  con  los  otros  en  los  distintos 

ámbitos  en  los  que  el  niño,  el  adolescente  o  el  adulto  deben 

desempeñarse.

107.

108. Las personas que presentan este trastorno padecen y 

hacen padecer a otros las consecuencias que éste les ocasiona en 

el ámbito escolar, familiar, con sus pares y/o parejas y en el ámbito 

laboral.  Estas  dificultades  suelen  conducir  a  veces  a  erróneas 

interpretaciones  por  parte  de  quien  realiza  el  diagnóstico  quien 

suele atribuirlas a dificultades en las motivaciones personales o, en 

otros  casos,  a  un  irrefrenable  impulso  a  molestar,  agredir  o 

desconsiderar a otros, o también a una tendencia a experimentar 

una insatisfacción crónica a lo largo de la vida.

109.

110. Como  podemos  ver,  la  sintomatología  no  presenta 

una  diferencia  significativa  con  la  "normalidad"  sino  que  esa 

diferencia  se  expresa  solamente  como una  cuestión  de  grados, 

razón por la cual cualquiera puede suponer que lo padece, o lo ha 

padecido en alguna época de su vida.



111. Si sabemos que la tríada sintomática básica del TDA 
consiste en:  inatención, impulsividad  y, a veces,  hiperactividad  es 
fundamental visualizar de qué manera afectan estos síntomas la 
vida  de  quienes  lo  padecen  o  cómo  éstos  se  presentan 
clínicamente. Es importante considerar que las  dificultades en el 
aprendizaje  suelen ser  el  principal  motivo por el  que los padres 
consultan  a  los  neurólogos,  psicoterapeutas  y  psicoanalistas 
infantiles.  Los trastornos del  aprendizaje o de la  conducta en el 
ámbito escolar constituyen una fuente de preocupación para los 
padres  pues  con  frecuencia  son  indicadores  de  que  algo  no 
funciona  bien  en  el  niño  y  esto  puede  conducir  a  que  sea 
rechazado por sus compañeros o la institución o,  sencillamente, 
que no pueda realizar lo que sí pueden otros niños de su misma 
edad. No debemos olvidar que el ámbito escolar es el medio en el 
que el niño interactúa con extraños, pone a prueba sus aptitudes 
intelectuales y allí se pueden comparar sus rendimientos con los de 
otros niños que atraviesan la misma etapa evolutiva. 

112. Además, todas las dificultades que un niño presenta 

en  el  ámbito  familiar  pueden  haber  sido  sobredimensionadas, 

minimizadas, negadas o admitidas por vía de las racionalizaciones 

más sorprendentes. Cuando esas dificultades afectan el área de la 

vida  escolar  y  las  autoridades  del  colegio  lo  hacen  saber 

directamente  a  los  padres  o  por  vía  de  las  calificaciones,  el 

mecanismo de la negación comienza a volverse ineficaz.

113. Las principales  dificultades que los  niños  presentan en la 

escuela  son:  problemas  en  la  atención  y  el  aprendizaje  y/o 

trastornos de conducta.

114.

115. Algunos piensan  con razón que las dificultades en la 
atención  y  los  trastornos  en  la  conducta  (hiperactividad  e 
impulsividad)  provienen  del  medio  familiar  o  del  ambiente 
sociocultural en el que se desempeña un sujeto. Esta orientación, 
no  tiene  valía  universal  ya  que  pueden  existir  disfunciones 
neuroquímicas  que  explican  esta  sintomatología  de  las  que  la 
psicosociología no da cuenta y requieren otro abordaje. TDA es un 
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trastorno que afecta ambos campos, la atención y la impulsividad. 
En  su  génesis  y  desarrollo  participan  causas  neuroquímicas  y 
psicodinámicas  y  su  tratamiento  requiere  la  imprescindible 
participación  de  profesionales  médicos,  psicólogos, 
psicopedagogos, maestros, psicomotricistas y padres.  Cualquiera 
que pretenda resolver el problema desde su campo individual sólo 
conseguirá un enfoque parcial  y,  por lo tanto, los beneficios que 
obtendrá el paciente serán también parciales.

116. Las  dificultades  en  el  aprendizaje  se  presentan  de 

variadas formas y en diferentes momentos evolutivos. Además, el 

medio en el que un niño se desarrolla condiciona la oportunidad en 

la detección de sus dificultades. Por ejemplo, en el caso de un niño 

criado en un medio rural es quizá más difícil poner en evidencia la 

disminución en sus rendimientos, producto de su inatención,  así 

como  en  un  medio  familiar  poderoso  económicamente,  la 

impulsividad e intolerancia a la frustración se disimulan fácilmente 

tras la cantidad de objetos y gratificaciones que el sujeto consume 

a diario.

117.

118. Socialmente ha habido un cambio en el tratamiento de 

estas  problemáticas.  Años  atrás  los  niños  que  presentaban 

dificultades en  su  aprendizaje  eran  orientados a  abandonar  sus 

estudios  y  que  tratasen  de  aprender  un  oficio.  Era  frecuente 

adscribir  el  bajo  rendimiento  intelectual  a  la  falta  de  inteligencia 

más que a un trastorno de la atención. El que era inteligente debía 

estudiar y el que no brindaba pruebas de su capacidad intelectual 

debía aprender un oficio. La sociedad hipercompetitiva de nuestro 

tiempo  nos  enfrenta  ante  la  necesidad  de  hacer  posible  la 

continuación  de  los  estudios  y  la  capacitación  personal,  aun en 

aquellos  que  presentan  estas  dificultades.  Es  de  máxima 

importancia  entonces  que  quien  vea  dificultado  su  progreso 

intelectual  cuente  con  todos  los  recursos  posibles  para  superar 



esas dificultades, apelando a todos los tratamientos con los que 

contamos en la actualidad, antes de abandonar sus estudios.  Las 

dificultades  que  durante  la  infancia  afectan  sobre  todo  el 

aprendizaje  y  en  parte  la  conducta,  en  el  caso  de  no  recibir 

tempranamente  el  tratamiento  indicado,  durante  la  adolescencia 

suelen  transformarse  en  serios  trastornos  de  conducta  y  del 

aprendizaje.

119.

120. La escuela no es sólo un lugar para estudiar. En la 
actualidad se acepta que la integración social de los adolescentes 
en  ámbitos  escolares  y  su  alejamiento  de  grupos  marginales 
disminuyen  la  posibilidad  de  que  éstos  se  vean  implicados  en 
conductas  antisociales  y/o  consumo  abusivo  de  sustancias. 
Obviamente  esto  es  válido  para  aquellos  adolescentes  con 
disposición a esta clase de conductas y no para todos. Durante 
la  adolescencia,  por  la  necesidad  que  existe  durante  este 
período vital de desafiar las leyes, experimentar y tener autonomía 
respecto de los padres se ven facilitadas las tendencias a las más 
variadas expresiones de la impulsividad.

121.

122. El fácil acceso a las drogas hace que  las conductas 

impulsivas encuentren con ellas fáciles canales de expresión. Por 

ello todo trastorno que implique un alto monto de impulsividad se 

emparentará  tarde  o  temprano  casi  siempre  con  el  abuso  de 

sustancias. Se observará que no sólo la impulsividad del Trastorno 

por Déficit de Atención sino las características específicas de este 

trastorno neuroquímico hace que, las dos terceras partes de los 

abusadores de sustancias hayan padecido este trastorno durante 

la infancia, diagnosticado o no.

123. Inteligencia y atención
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124. La inteligencia  es  el  atributo más maravilloso  de la 

condición  humana y  su  utilización  ha  permitido  a  la  humanidad 

salvar  obstáculos  que  parecían  imposibles.  Por  ello  su  máximo 

aprovechamiento  es  fundamental  para  desempeñarse  en  un 

mundo competitivo, cambiante y lleno de complejidades y desafíos. 

Pero  no  se  trata  solamente  de  ser  inteligente  sino  de  poder 

aprovechar  esa capacidad que,  en el  caso de que no se utilice 

correctamente, se mantiene como una mera potencialidad.

125.

126. En la medida en que una persona participa con toda 
su inteligencia en las actividades que realiza, podemos decir que 
todo  su  potencial  está  en  condiciones  de  expresarse  en  esa 
actividad. Pero si un individuo encuentra obstáculos para que toda 
su  inteligencia  participe  en  las  actividades  que  realiza,  su 
rendimiento será menor y a la hora de autoevaluarse se percibirá a 
sí  mismo como menos inteligente de  lo  que en realidad es.  Su 
inteligencia queda, entonces, en el  terreno de la potencialidad y 
esto, como es fácil suponer, tiene consecuencias, ya que bien 
sabemos que la autoestima se regula más por los logros que 
por las potencialidades.

127.
128. Por lo  tanto,  nadie puede rendir  suficientemente en 

una actividad si su participación en ella, está limitada por alguna 
disfuncionalidad.

129. Etiología.

130. Muchas fueron las teorías que surgieron a lo largo de 

los años como intentos de explicación de las causas del trastorno 

por déficit de atención. En un momento se pensó en la intoxicación 

crónica con plomo o que se debía al alto consumo de conservantes 

en los alimentos. Para otros la explicación debía buscarse por el 

lado del consumo de los azúcares refinados. Vale la pena subrayar 

que hasta el momento no se ha podido demostrar científicamente 
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que estas hipótesis tengan un fundamento ya que la reducción del 

consumo de estas sustancias no se tradujo en una mejoría de los 

síntomas. 

131.

132. Trastornos por déficit de atención funcionamiento social 

y familiar. 

133.

134. El  concepto  de  impulsividad  puede  ser  absoluto 

(debido a un incremento de la intensidad de los impulsos) o relativo 

(a  causa  de  un  déficit  en  los  mecanismos  de  contención  y/o 

canalización de los impulsos). Si se trata de un niño que quiere un 

juguete,  lo  toma;  si  se  trata  de  un  adolescente  que  quiere 

comprarse  algo,  encuentra  dinero  y  no  importa  a  quién  le 

pertenece, se lo lleva y adquiere lo que anhela. Si se trata de un 

niño pequeño al tomar los juguetes de otros, si se los niegan, se 

enoja, muerde o pega. Ésta es una forma de comprender la íntima 

conexión entre la impulsividad y la agresividad.

135.

136. En su  trabajo  de  "Los  dos  principios  del  acontecer 

psíquico", Freud plantea el proceso evolutivo como un largo 

recorrido que se desarrolla a partir del nacimiento, época en 

la  que  se  halla  regido  según  el  principio  del  placer,  y  conduce 

progresivamente el  psiquismo de un sujeto  a  un funcionamiento 

según  el  principio  de  realidad  en  la  vida  adulta.  Para  esto  es 

fundamental  el  dominio  de  la  impulsividad  y  el  desarrollo  de  la 

tolerancia a la frustración que ello inevitablemente conlleva.

137.

138. El principio de realidad se introduce como regulador 

necesario de la conducta, a los efectos de la auto conservación, 

mientras que el principio del placer queda finalmente relegado al 
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mundo de la fantasía que se construye y funciona sin incluir en su 

funcionamiento la consideración del principio de realidad. Esto no 

quiere decir que la impulsividad hace que un sujeto no tome en 

cuenta  el  principio  de  realidad  sino  que  la  gratificación  de  sus 

impulsos  se  torna  en  el  imperativo  de  su  vida  psíquica.  La 

impulsividad también se pone en evidencia a través del  egoísmo, 

las  mentiras  y la  deshonestidad.  A los niños con TDA les suele 

resultar difícil aceptar sus errores y dificultades, y como han sido 

muy criticados y además se sienten crónicamente cuestionados, 

tienden a proyectar estas críticas en otros, acusando a los demás 

(padres, hermanos, maestros y amigos). Como existe una fuerte 

predisposición  hereditaria  en  la  transmisión  del  TDA,  entre  los 

datos que vale la pena indagar en la entrevista con los padres es 

prioritaria toda manifestación de impulsividad que pueda hacerse 

evidente en la historia de ellos, como por ejemplo:

139.

140. - Tendencia a involucrarse en actos violentos.

141. -  Fuerte  inestabilidad  emocional,  carácter  irritable  y  poca 

tolerancia a la frustración.

142. -  Frecuentes  cambios  de  parejas,  vida  emocional  muy 

inestable.

143. - Constantes cambios de trabajo.

144. - Abuso de sustancias (alcohol, cocaína, tabaco, etc.).

145. Los síntomas del TDA, la propia dificultad en 

prestar  atención  que  manifiestan  estos  niños  disminuye 

sensiblemente la posibilidad de comprender,  anticipar o recordar 

sus propias conductas, lo que afecta en gran medida su capacidad 

de auto observación. A causa de esto tienen también muy escasas 

habilidades  para  planear  el  futuro  ya  que  no  aprenden  de  sus 

propias  experiencias  ni  de  las  de  los  demás.  Otra  de  las 
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dificultades  con  las  que  se  encuentran  algunos  de  ellos  como 

consecuencia  de  la  impulsividad  es  la  tendencia  a  funcionar 

tiránicamente en los juegos. Son mandones y a veces juegan con 

rudeza, acusan siempre a los otros de los inconvenientes y si se 

los  contraría  suelen  irritarse  mucho  y  a  veces  pegan  a  sus 

compañeros  de  juego.  Además  no  toleran  perder,  es  decir 

renunciar a la gratificación del éxito, lo cual afecta seriamente las 

relaciones con sus pares.

146.

147. Como son desinhibidos, ganan amigos con facilidad 

pero  les  resulta  difícil  conservarlos  por  su  intolerancia  a  la 

frustración  y  la  tendencia  a  no  poder  postergar  ningún  tipo  de 

gratificación.  La violencia  con que reaccionan cuando no se  los 

complace  o  cuando  se  los  agrede,  hace  que  se  involucren  en 

peleas  con  sus  compañeros  de  juegos,  que  luego  prefieren  no 

incluirlos  en  sus  actividades.  En el  caso de niños  con TDA (no 

hiperactivos)  también  en  ellos  la  impulsividad  es  la  que  genera 

distracción. Su atención no puede fijarse por largo tiempo en nada 

ya  que  vaga  por  el  entorno  o  se  dirige  a  sus  fantasías  o 

ensoñaciones diurnas. Siempre están como con la cabeza en otra 

parte.  En su interacción social  son pasivos y tímidos y parecen 

experimentar la necesidad de recibir  un impulso para interactuar 

con otros niños.

148.

149. Suelen  acompañarse  o  confundirse  con  estructuras 
fóbicas de la personalidad y cuando esto ocurre y el TDA coexiste 
con una personalidad fóbica el tratamiento deberá abarcar ambas 
(el TDA y la fobia). En estos pacientes es muy importante tomar en 
cuenta  la  presentación  única  o  asociada  de  estas  patologías  y 
realizar un exhaustivo diagnóstico.
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151. Dinámica familiar

152.

153. Estos  niños  son  habitualmente  más  inmaduros  que 

otros  de  su  misma  edad,  algunos  hasta  son  temerosos  de  la 

oscuridad  y  se  sienten  muy  inseguros  y  dependientes  de  sus 

madres. Pueden experimentar una intensa angustia de separación 

y como consecuencia de ésta, cuando los dejan en la escuela se 

angustian y experimentan pánico ante la posibilidad de que sus 

madres  no  vuelvan  a  buscarlos.  Además  las  constantes 

reprimendas que reciben y la sensación de que sus padres están 

hartos de ellos (cosa que suele ser cierta) incrementan aún más 

estas fantasías. La mayoría de los padres de niños afectados de 

TDA enfrenta un reto cotidiano en el control de la conducta de su 

hijo, sobre todo si éste es hiperquinético.

154.

155. Los  niños  con  TDA  (no  hiperactivos)  producen 

irritación en sus progenitores no tanto por lo que hacen sino más 

bien por lo que dejan de hacer. Ponen a prueba la capacidad de 

tolerancia de sus padres y suelen ser motivo de discordia entre 

ellos. Los padres se disgustan por la incapacidad para concluir con 

todas  las  tareas,  el  constante  olvido  de  realizar  los  deberes 

escolares,  su  lentitud  y  distracción  y  desorganización  crónicas. 

Como  éste  es  un  trastorno  con  una  marcada  tendencia  a 

transmitirse hereditariamente, es altamente probable que alguno de 

sus  progenitores  también  padezca  TDA   (padres  impulsivos, 

desorganizados, distraídos) o lo haya padecido durante su niñez. 

Las estadísticas señalan que existe un 40% de posibilidades de 

que por lo menos uno de los padres haya padecido o padezca este 

desorden, en su forma residual.

156.



157. Al tratarse de niños de crianza difícil, por la agotadora 
y reiterada frustración que sienten sus madres en los intentos de 
contenerlos  y  organizarlos,  ellas  suelen  experimentar  una 
crónica frustración y una sensación de fracaso en el ejercicio de 
su  función,  que  pueden  generar  cuadros  de  depresión  y/o 
disputas familiares. Estas dificultades enfrentan a la pareja parental 
y  producen  reclamos  del  padre,  quien  siente  que  la  madre  no 
puede administrar límites a la conducta del niño o tiene la creencia 
de que la madre lo gratifica en exceso (especialmente en el caso 
del primogénito o del hijo menor) visualizando los problemas como 
el resultado de una sobreprotección materna. Esto se debe a que 
la figura del padre, por tener una presencia menos constante en el 
ámbito  familiar,  produce  un  efecto  mas  intimidatorio  en  el  niño 
quien, por temor, logra contener temporariamente la impulsividad. 
Si los progenitores rotasen sus actividades y la madre estuviese 
más ausente del hogar podría ella ejercer este efecto intimidatorio. 
Por supuesto no es ésta una cuestión lineal, también influyen los 
diferentes modelos de crianza y las diversas maneras de ejercer 
los roles materno y paterno. Un niño con TDA en un ambiente con 
normas muy estrictas desplegará menos sus tendencias impulsivas 
y viceversa.

158.

159. El problema puede conducir a creer que se trata de 

una falla en la función materna, o en la forma en que la madre 

impone  límites  como  representante  de  la  ley  paterna.  Lo  que 

parece  importante  resaltar  es  no  caer  en  exageraciones 

interpretativas  psicológicas  o  psicoanalíticas  ya  que  ciertas 

dificultades vinculadas al control de la impulsividad no dependen 

íntegramente  de  la  esfera  volitiva  ni  pueden  conceptualizarse 

solamente como incapacidades yoicas. Poner en conocimiento de 

los padres el hecho de que estamos en presencia de una alteración 

de origen neuroquímico disminuye en ellos el sentimiento de culpa, 

que  no  sirve  más  que  para  abrumarlos.  Además,  es  necesario 

romper con la creencia que los niños reflejan y son únicamente el 

producto de las identificaciones con los padres o que los trastornos 
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de los hijos son única y exclusivamente el producto de la crianza 

de los padres.

160.

161. No solamente  los  padres  influyen en los  hijos, 

muchas  son  las  ocasiones  en  las  que  los  hijos  influyen  en  la 

psicopatología de los padres o en las relaciones entre ellos. Por tal 

motivo el clima del hogar suele afectarse mucho por la presencia 

de un niño o adolescente con TDA. Más adelante, en el capítulo 

guía  para  padres,  se  incluyen  sugerencias  de  crianza  y 

administración de límites a los efectos de cooperar en el orden que 

estos niños requieren para funcionar mejor.  No debemos olvidar 

que  se  trata  de  un  trastorno  cuya  principal  sintomatología  se 

expresa como una intensa impulsividad y que al ser un trastorno de 

etiología hereditaria habrá más de un miembro del grupo familiar 

con  fuerte  tendencia  a  la  impulsividad.  Algunas  estadísticas 

señalan  un  significativo  incremento  en  la  tasa  de  divorcios  en 

parejas  que  han  tenido  uno  o  más  hijos  con  TDA.  La  pareja 

parental suele discutir pues, como señalé, tiende a creer que las 

dificultades  provienen  de  errores  del  cónyuge  en  el  estilo  de 

crianza, y además es posible que uno de ellos despliegue en su 

interacción la impulsividad a la que ya hice referencia, produciendo 

sucesivos conflictos que afecten seriamente la convivencia.

162.

163. Se realizaron muchos estudios respecto de la calidad 

y el tipo de interacción entre las madres y los niños con TDA. Uno 

de los principales fue conducido por la doctora Susan Campbell en 

la Universidad de Pittsburgh en 1975.  En esa ocasión se observó 

que estos niños interactuaban mucho más intensamente con sus 

madres  en  comparación  con  otros  niños.  Son  verborrágicos, 

reclaman más ayuda y se encuentran en constante movimiento. 
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Muchas veces se ven expuestos a situaciones de peligro de lesión 

física por lo cual la experiencia de cuidado y crianza de estos niños 

puede resultar agotadora.

164. Los padres

165. En  las  familias  donde  un  niño  padece  TDA 
usualmente  el  problema  primario  es  el  niño  y  no  los  padres. 
Aunque  los  observadores  externos  tienden  a  manifestarse 
críticamente hacia los padres, pues creen que ellos no saben o no 
pueden poner  límites  a  sus  hijos.  En  algunos  casos esto  es 
cierto  pero  en  el  caso  de  los  niños  con  TDA,  aunque  se 
pretendiese imponer límites, esto es casi imposible. Desde ya 
que una falta de límites conlleva un inevitable empeoramiento de la 
situación.  La  mala  conducta  del  niño  hiperquinético  suele  ser 
motivo de frecuentes peleas en la pareja parental, a punto tal que 
algunos afirman que el porcentaje de divorcios en estas familias es 
mayor que en las demás.

166. Hermanos

167. Si uno de los hijos padece TDA  sus hermanos tienen 

más chance de padecerlo, especialmente si se trata de hermanos 

varones.  Si  los  hermanos  mayores  no  tienen  TDA  y  son 

encargados  del  cuidado  de  su  hermano  menor  (con  TDA)  la 

imposibilidad  de  contenerlos  hace  que  se  sientan  crónicamente 

frustrados,  desobedecidos  y  entonces  expresen  agresión  y 

resentimiento hacia el hermano indisciplinado, además del crónico 

sentimiento de injusticia ya que al niño hiperquinético se le toleran 

más transgresiones. A veces, para poder contener al niño con TDA 

apelan al castigo físico y al regresar los padres a la casa, el niño 

menor relata haber sido objeto de malos tratos, circunstancia que 

propicia  un  clima  familiar  de  tensiones  y  continuas  peleas.  Si 

sucede a la inversa, vale decir si el que padece TDA es el hermano 

mayor, en la casa, ante la ausencia de los padres, reinará el caos. 
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Además la impulsividad y el  alto umbral al dolor harán que éste 

imponga juegos rudos y/o castigos físicos al hermano menor.

168.

169. Como se puede apreciar, el proceso de crecimiento y 
desarrollo es dialéctico, el sujeto actúa sobre su medio y el medio 
influye  en  el  sujeto  y  las  dificultades  en  cualquiera  de  estos 
múltiples factores producirán incontables efectos en todos ellos. En 
la  interacción  social  se  encuentran  además  los  elementos  que 
según  como  participen  serán  el  crisol  de  la  salud  o  de  la 
enfermedad.

170.

171. TDA  y el recorrido evolutivo desde el nacimiento 

hasta la adolescencia. 

172.

173. Los maestros notan y se quejan habitualmente de la 

mala  conducta  de  estos  niños.  Esto  es  lo  que  impulsa 

frecuentemente  a  la  consulta  psicológica  o  psicopedagógica,  ya 

que  en  tales  circunstancias  los  padres  observan  que  las 

dificultades del niño se expresan más allá del ámbito hogareño y 

por lo tanto pudieran no deberse al clima de sobreprotección allí 

imperante. Todo llamado de atención del colegio moviliza un alto 

grado de preocupación en los padres porque temen que esto sea el 

comienzo de trastornos que pueden arrastrarse, como en muchos 

casos sucede, a lo largo de toda la escolaridad. Asimismo temen 

sanciones disciplinarias del establecimiento escolar o la posibilidad 

de que su hijo no sea admitido como parte de esa micro comunidad 

que es el grado.

174.

175. Saben además que la agresividad en esa época de la 

vida  promueve  disgusto  entre  otros  niños  que  los  excluyen  de 

todas  las  formas  posibles  de  los  ámbitos  de  juego  (escuela, 
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invitaciones a otras casas, etc.). El daño narcisístico que produce 

en los padres el hecho de que su hijo no sea apreciado por sus 

compañeritos suele ser un fuerte impulso a la consulta psicológica.

176.

177. El  desconocimiento  del  cuadro  clínico  del  TDA por 

parte  de  los  maestros  muchas  veces  conduce  a  que  tengan  la 

impresión de que las dificultades de estos niños se originan en su 

inmadurez y entonces sugieren hacer repetir  el  año, siendo ésta 

una apreciación errónea ya que el TDA no mejora con el mero paso 

del  tiempo,  salvo  en  aquellos  casos  en  que  se  atenúa  o 

desaparece durante la adolescencia.

178.

179. Para pretender una mejoría de los síntomas se debe 
realizar  el  tratamiento  adecuado,  porque  de  lo  contrario  los 
problemas se reiteran irremediablemente. Retrasar a alguien en el 
proceso de aprendizaje por el período de un año, sin que esta 
decisión esté justificada y forme parte de un plan terapéutico, 
no cambia para nada las cosas, pues son pocos los casos en 
los  que  el  aprendizaje  se  halla  perturbado  simplemente  por 
inmadurez.

180.

181. La mala conducta del niño durante las horas de clase 

perturba el normal funcionamiento del grupo y suelen ser el motivo 

más frecuente de convocatoria a los padres por las autoridades 

escolares. Muchos niños, como consecuencia de su impulsividad, 

al ver algo que quieren lo sustraen y resultan así involucrados en 

pequeños  robos.  Actúan  y  luego  piensan,  teniendo  particular 

dificultad de reconocer las consecuencias negativas de sus actos. 

A veces muestran signos de depresión y su autoestima se presenta 

fuertemente  dañada.  Esto  se  debe  a  los  crónicos  fracasos 

intelectuales y a sus bajos rendimientos escolares. A lo largo de los 

años comienzan a dudar de sus capacidades intelectuales hasta 
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llegar al punto de no considerarse lo suficientemente inteligentes 

como  para  estudiar.  Por  ello  a  menudo  mienten  con  sus 

calificaciones, para ser mejor vistos por los demás. Buscan por eso 

destacarse por otras vías: ser el más chistoso de la clase, el que se 

anima a realizar lo que otros no, el que es capaz de desafiar la 

autoridad, etcétera.

182.

183. La  escuela  deja  de  ser  un  ámbito  de  placer  para 

transformarse en un lugar en el que reciben críticas y el sitio donde 

se  ponen en evidencia  sus  máximas dificultades de adaptación. 

Quieren  dejar  de  concurrir  a  ella  y  si  lo  hacen  quedan  más 

expuestos  a  integrarse  a  grupos  marginales  que  practican  la 

delincuencia callejera.

184.

185. Se auto descalifican para las actividades intelectuales 
y no es fácil hacerles tomar conciencia de que son tan inteligentes 
como sus hermanos o compañeros. En estos casos la depresión 
secundaria  suele acompañar la sintomatología del  ADD-ADHD y 
ésta proviene de un colapso crónico del narcisismo.

186.

187. Adolescencia.

188.

189. Bien sabemos lo tormentosa que resulta esta época 

de la vida para los seres humanos. Así ha sido siempre a lo largo 

de la historia de la humanidad y en los tiempos que hoy corren este 

período  es  más  inquietante  aun.  Drogas,  exigencias  sociales 

frenéticas y un estilo de vida signado por la competencia feroz, el 

exitismo  y  la  pérdida  de  la  consideración  por  el  otro  en  las 

relaciones humanas condicionan un contexto en el que cada vez es 

más difícil crecer y ayudar a crecer a otros. Mucho se ha escrito 

respecto  de  los  duelos  que  el  adolescente  debe  realizar  en  su 
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proceso de crecimiento, como inevitable camino en tránsito desde 

la  dependencia  infantil  hasta  la  exogamia  y  la  adultez.  Se  han 

destacado  como  los  elementos  cruciales  del  proceso  de  la 

adolescencia, el duelo por la infancia, por los padres de la infancia 

y por el cuerpo infantil.

190.

191. La  reactivación  de  la  problemática  edípica,  el 
imperativo  social  de  las  determinaciones  vocacionales  y  el 
enfrentamiento con las decisiones que pueden acercar al joven al 
éxito o el fracaso son también fuentes de intensa ansiedad. Los 
adolescentes que además continúan experimentando los crónicos 
trastornos  de  conducta  y  de  aprendizaje  y  arrastran  también  el 
crónico daño en la autoestima y el mal concepto de las autoridades 
de la escuela se ven a sí mismos poco inteligentes e incapaces de 
afrontar y sostener un proyecto a largo plazo con alguna posibilidad 
de éxito. Vale la pena señalar que estos sentimientos encuentran 
su fundamentación en los bajos rendimientos escolares crónicos, la 
necesidad  constante  de  tener  apoyo  docente  extraescolar  y  en 
muchos casos en intentos psicoterapéuticos y/o psicopedagógicos 
con  éxitos  parciales  o  sin  éxito  alguno.  Por  todo  lo  anterior 
comienzan a considerar seriamente la posibilidad de abandonar los 
estudios,  para  dejar  de  ser  también  el  blanco  de  las  críticas 
parentales, ya que a veces sienten que son el único motivo de la 
discordia familiar o de la infelicidad de sus padres.

192.

193. Sobreviene entonces la típica depresión secundaria, 

que requiere apoyo psicoterapéutico y que se suma a la frecuente 

depresión  que  acompaña  casi  fisiológicamente  a  la  crisis  de  la 

adolescencia. A los factores psicológicos recién enumerados y por 

supuesto  a  la  singularidad  de  la  historia  vital  del  sujeto  y  sus 

modelos  identificatorios,  se  suma  el  Trastornos  por  Déficit  de 

Atención   como  una  situación  de  predisposición  biológica 

neuroquímica  para  el  abuso  de  drogas  de  refuerzo,  siendo  la 

adolescencia el período vital más propicio para iniciar el consumo 
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de drogas y de alcohol. Considerando el hecho de que en la base 

etiológica del Trastorno por Déficit de Atención existe un trastorno 

neuroquímico y que éste mejora con la ingesta de psicofármacos 

psicoestimulantes,  las  sustancias  que  tengan  ese  efecto 

provocarán  una  mejoría  subjetiva  del  paciente.  Por  tal  motivo, 

cuando  prueban  drogas  que  poseen  efectos  psicoestimulantes, 

sienten una mejoría en sus rendimientos.

194.

195. Acceden al consumo de drogas con facilidad debido a 

su impulsividad, el ansia de experimentar, y la imperiosa necesidad 

de  oponerse  a  las  normas  como  intento  de  autoafirmación 

personal.  Durante  la  ingesta  se  sienten  enchufados  con  las 

actividades que realizan: estudiar,  charlar,  divertirse con amigos, 

etc., logrando un nivel de concentración, que sin drogas no pueden 

ni han podido alcanzar nunca.

196.

197. Por eso la ingesta de cocaína produce un efecto de 
automedicación aumentando  la  autoconfianza,  la  capacidad  de 
concentración, mejorando la autoestima por vía de la insuflación 
omnipotente del YO y promoviendo la sensación subjetiva de estar 
más conectado y productivo.

198.

199. Esta  sensación  subjetiva  tiene  su  apoyatura 

neuroquímica ya que el efecto dopaminérgico de la cocaína 

es muy parecido al  de los psicoestimulantes. La gran diferencia 

entre  aspirar  cocaína  y  recibir  psicoestimulantes  es  que  estos 

últimos no poseen efectos adictivos.

200. Por otra parte las drogas producen acostumbramiento, vale 

decir, que es necesario incrementar la dosis para producir el mismo 

efecto.  Comienzan  a  sentirse  mejor  cuando  beben  alcohol  o 

consumen drogas y se torna entonces muy difícil el convencerlos 
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de los efectos tóxicos de estas sustancias. Si consumen cocaína la 

depresión  posterior  a  la  ingesta  se  suma  a  la  depresión, 

comorbilidad  frecuente  del  TDA haciendo  necesaria  una  dosis 

mayor  para salir  lo  antes  posible  del  don.  La  administración  de 

psicoestimulantes forma parte  de un tratamiento terapéutico que 

apunta  a  resolver  una  dificultad  específica  en  personas  que  no 

poseen predisposición al consumo de sustancias.

201.

202. Además  al  tratarse  de  personas  fuertemente 

impulsivas  suelen  poner  en  evidencia  con  más  intensidad  sus 

pulsiones sexuales. Si unimos esto a la dificultad para superar sus 

frustraciones y su no consideración por las consecuencias de sus 

actos,  los  actingouts  son  mucho  más  frecuentes  (p.  ej.,  los 

embarazos indeseados). Por esta misma razón, los abortos pueden 

ser una vicisitud frecuente entre estos adolescentes,  que suelen 

ser  inmaduros  e  irresponsables  para  afrontar  estos  hechos.  La 

adolescencia, como antes señalara, es un período de la vida que 

confronta al sujeto con la exigencia de la orientación vocacional, de 

decisiones de estudio o laborales. Es el momento en que el sujeto 

siente que debe decidir  qué va a hacer y por lo tanto en cierta 

medida quién va a ser.

203. Si ha tenido reiterados fracasos escolares y en casos 
graves  cuadros  depresivos  producto  del  daño  crónico  en  la 
autoestima, y si esta problemática se plantea en el seno de una 
familia donde la exigencia a conseguir logros intelectuales es muy 
fuerte, puede incluso conducir a colapsos narcisísticos tan intensos 
que desembocan en tentativas de suicidio.

204.

205. Es  necesario  aclarar  que  para  ello  coadyuvan  varios 

factores:

206. 1 Un daño crónico a la autoestima.
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207. 2. Una fuerte impulsividad.

208. 3. Una emocionalidad intensa.

209.

210. Estos adolescentes llegan a un punto de sus vidas en 

que sienten que no saben o no pueden hacer algo bien, se sienten 

abrumados  por  su  aparente  incapacidad  y  además  se  sienten 

culpables por no colmar las expectativas parentales. Caen víctimas 

de la desesperación y buscan una salida por vía del suicidio pues 

tienen la convicción de que la vida será para ellos una sucesión 

interminable de frustraciones. Las estadísticas de los intentos de 

suicidio en la adolescencia son verdaderamente alarmantes; por lo 

tanto  es  importante  tener  presente  que  todo  intento  de  suicidio 

durante  la  adolescencia  por  más  leve  que  parezca  debe  ser 

tomado en cuenta y realizar la consulta profesional.

211.

212. Los  intentos  de  suicidio  tienden  a  repetirse  y  en 

general  ello acontece recurriendo a metodologías cada vez más 

destructivas. Frente a estas conductas debemos considerar que la 

depresión y la  impulsividad son sus factores determinantes.  Por 

ello el TDA puede ser un diagnóstico frecuente en quienes realizan 

estos intentos. Así como de niños estaban muy expuestos a tener 

lastimaduras debido a la dificultad para medir  los riesgos y a la 

impulsividad,  en  esta  época  de  la  vida  son  proclives  a  los 

accidentes automovilísticos, pues están en permanente  búsqueda 

de experiencias vitales de alto voltaje. Manejan el automóvil con la 

misma impulsividad con la que manejan sus vidas.

213.

214. Una vez que se efectuó el diagnóstico si la indicación 
es  la  realización  de  un  tratamiento,  cualquiera  que  sea  éste, 
durante la adolescencia nos enfrentará con la dificultad extra 
de  que  el  adolescente  siente  que  todo  tratamiento  es  un 26



intento de sus padres de transformarlo en la clase de hijo que él 
supone que ellos querrían tener. Considerando la importancia que 
en  la  adolescencia  tiene  el  proceso  de  individualización  y 
discriminación  de  las  figuras  parentales,  éste  puede  ser  un 
obstáculo  insalvable.  El  otro  elemento  que  obstaculiza  el 
tratamiento  se  relaciona  con  el  primero  y  deriva  de  la  extrema 
labilidad en cuanto a la autoestima que caracteriza al adolescente. 
Requerir  una medicación de la misma forma que requerir  ayuda 
psicoterapéutica, puede en algunos casos, transformarse en una 
afrenta  narcisista  difícil  de  atenuar.  La  reactivación  de  la 
problemática edípica y el pasaje a la exogamia son elementos que 
se suman durante la transición adolescente y que es recomendable 
tener en cuenta en el proceso diagnóstico. 

215. Guía para padres. 

216. Ante  cualquier  dificultad  que  uno  mismo,  o  alguna 

persona  con  la  que  interactuamos  padezca,  es  necesario  que 

aceptemos a esa persona tal cual es. Esto implica reconocerla tal 

cual  es  con  su  trastorno  y  comprender  los  efectos  negativos  y 

positivos que esa alteración ejerce sobre la conducta.  Cualquier 

persona, supongo, estaría de acuerdo con estas recomendaciones, 

pero en la  práctica  no siempre  esto  es tan  sencillo,  sobre todo 

cuando esto ocurre entre padres e hijos y viceversa.

217. Es muy difícil la tarea de ser padres, especialmente por el 

hecho de que uno mismo aún tiene conflictos sin resolver con sus 

propios  padres,(oídos,  resentidos,  quejas,  insatisfacciones.) 

Cuanto  mejor  sea  la  relación  de  una  persona  con  sus  propios 

padre, más sencilla le resultara la crianza de sus padres de sus 

propios  hijos.  A las  dificultades  que  plantea  ser  padres  pueden 

sumarse la de que los hijos tengan trastornos de cualquier índole.

218. Los  hijos  son  una  fuente  de  alimentación  para  la 
propia autoestima de los padres vale decir que si los hijos no son 
aceptados y queridos con sus imperfecciones es muy probable que 
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el daño en la autoestima de los padres tenga su correlato en el 
daño en el autoestima de los hijos.

219. Si una persona no se quiere tal cual es entonces la 

consecuencia será un trastorno en su autoestima. Si un padre no 

quiere a su hijo o no está totalmente conforme con el hijo tal como 

el es entonces tendrá un daño en su autoestima, pues el hijo es su 

obra, un padres del algo que el contribuyo a forjar día a día.

220. Si un hijo no ama a sus padres no está amando a 

quienes fueron sus modelos y, por lo tanto, no se ama tal cual él se 

constituyó. Siempre es difícil  para los padres aceptar que el hijo 

tiene problemas, aceptar esto es confrontarse con el hecho real o 

fantaseado de que no hicieron las cosas tan bien como querían. 

Cuando  una  pareja  de  padres  realiza  una  consulta  todo  hace 

suponer que quieren saber cuál es el motivo de los padecimientos 

de  su  hijo.  Sin  embargo,  sus  respuestas,  al  enterarse  de  los 

inconvenientes, no suelen ser universales. Nos podemos encontrar, 

en general, con tres tipos de reacciones frente al diagnóstico de 

Trastornos por Déficit de Atención.

221.

222. 1. Los padres que se resisten y lo niegan.

223. 2. Los que lo aceptan con una evidente resignación.

224. 3. Los que tienen menos dificultades, lo aceptan y estimulan 

y participan activamente del tratamiento.

225.

226. 1.  En  el  primero  de  estos  casos  reaccionan  al 
diagnóstico con desconfianza, dudas y en algunas ocasiones hasta 
con cierta irritación. Para fortalecer su posición en esta necesidad 
de apelar a la negación, suelen justificarlo diciendo que se trata 
sólo de un niño y que los síntomas deben ser interpretados como 
evidencias de inmadurez psicológica, cosa que en parte es cierta, 
aunque ésta es consecuencia y no causa del Trastornos por Déficit 

28



de  Atención.  Los  padres,  o  mejor  dicho  el  padre,  argumentan 
frecuentemente que los síntomas del niño se deben a un exceso de 
complacencia materna en la crianza y que con modificaciones en la 
metodología  de  crianza  las  cosas  mejorarían  sin  necesidad  de 
recurrir  a ninguna clase de tratamientos. Esta racionalización se 
apoya muchas veces en atribuir los síntomas del niño al síndrome 
del hijo único o del primogénito, o al exceso de mimos al niño más 
pequeño. A veces la responsabilidad se hace recaer en la escuela, 
que no cumple con la supuesta función de educar al niño.

227.

228. En este afán por demostrar que el niño no presenta 

dificultades, lo presionan para que modifique su conducta por sí 

mismo y mejore su rendimiento escolar.

229.

230. Las expectativas parentales se tornan más difíciles de 

cumplir por parte del niño, que se siente incapaz de satisfacer las 

demandas del colegio o de las personas, con las que tiene una 

intensa dependencia afectiva. El niño sufre por ello un daño mayor 

en su autoestima, se siente desmoralizado e incapaz para la tarea 

del  estudio  y  aprendizaje,  auto  descalificándose  entonces  para 

abordar emprendimientos de tal naturaleza. La escuela pasa a ser 

el  ámbito  de  la  frustración  y  el  fracaso,  con  lo  que  crecen  las 

conductas desafiantes y el desinterés. El niño busca entonces que 

sus fracasos sean consecuencia de su participación activa en ellos. 

Las cosas ya no le salen mal sino que las hace mal. En lugar de 

ser  el  que  no  puede  estudiar  a  través  del  negativismo  u 

oposicionismo activo o pasivo se transforma en el que no quiere 

estudiar. Los padres reaccionarán a estos malos rendimientos con 

mayor  frustración  y  cólera  y  así  se  desarrolla  un  circuito  de 

retroalimentación de consecuencias negativas, para todos los que 

participan en él de algún modo.

231.



232. En ocasiones es necesario tener una buena cantidad 
de  entrevistas  con  los  padres,  para  que  puedan  elaborar  esta 
circunstancia  traumática  en  que  se  transforma el  diagnóstico,  a 
través del establecimiento de un buen reporte con el  profesional 
tratante.  A veces es útil  recomendarles la lectura de algún texto 
explicativo sobre la cuestión, ya que la misma información por 
el  simple  hecho  de  provenir  de  un  libro,  adquiere  mayor 
credibilidad para ellos. Toma un tiempo que los padres superen 
esta afrenta narcisista que los impulsa a la negación y cualquier 
metodología que colabore con la superación de estas dificultades 
es bueno.

233.

234. 2.  Otra  variedad  de  respuesta  es  la  de  aquellos 

padres que incluimos en el segundo grupo, vale decir los que se 

resignan a aceptar y soportar el diagnóstico, pero sólo lo hacen a 

medias  ya  que  en  una  parte  de  sí  mismos,  continúan  con  la 

creencia de que su hijo, si  pusiese voluntad podría dominar sus 

síntomas.  Por  lo  tanto toleran  las dificultades del  niño  hasta  un 

punto en el que estallan con violencia, interpretando las dificultades 

de éste como falta de cooperación o desconsideración hacia ellos. 

Esto significa que aceptan que existen los síntomas pero suponen 

que el sujeto puede dominarlos con la voluntad. Quedan entonces 

a la espera de una autosuperación del trastorno y cuando esto no 

sucede  reaccionan  con  ira.  Pretenden  entonces  modificar  los 

síntomas a través del enojo y las sanciones disciplinarias, producto 

de  su  desconocimiento  respecto  del  desorden  o  trastorno  en 

cuestión. No es que no acepten que su hijo tiene dificultades, lo 

aceptan,  sólo  que  no  creen  que  éstas  no  puedan  evitarse 

voluntariamente.  Por  ende,  estos  padres  resignados  fluctuarán 

entre  la  aceptación  y  la  negación  del  problema,  generando 

confusión  en  el  niño  a  partir  de  la  emisión  de  mensajes 

contradictorios.  Pueden  llegar  a  aplicar  medidas  disciplinarias 
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excesivamente severas, o manejarse con un nivel de consideración 

y comprensión inapropiado o excesivo.

235.

236. 3.  En el  último grupo colocamos a aquellos  padres 
que  aceptan  el  diagnóstico  y  hasta  pueden  verse  aliviados  al 
comprender de qué se trata y en qué consisten las dificultades a 
resolver. Siempre intuyeron que las dificultades en la crianza del 
niño no podían deberse solamente a falencias en el  vínculo o a 
trastornos  de  índole  psicológica.  A  partir  del  conocimiento  del 
diagnóstico  y  de  su  aceptación,  la  posición  ideal  de  quienes 
deben criar y guiar al niño podría resumirse diciendo que ahora 
ven al  niño como alguien  que tiene un problema y  no  como 
alguien que es un problema. Así,  el  conocer  las dificultades del 
niño, provenientes del TDA, permite que puedan notificarlo a las 
autoridades del colegio y a los docentes, y abogar en defensa de 
sus hijos, cuando son calificados o injustamente sancionados por 
quienes malinterpreten el sentido de su conducta.

237.

238. Aunque  innecesaria,  vale  la  pena  la  aclaración:  de 

ninguna manera debe eximirse a estos niños de la aplicación de 

sanciones disciplinarias o límites. Estos deben ser impuestos y hay 

que ayudar  a  los  niños  impulsivos  a  que  puedan  cumplirlos.  El 

diagnóstico nunca es una disculpa, es sencillamente una forma de 

comprender qué sucede y por qué sucede, al mismo tiempo que se 

convierte en un compromiso y una oportunidad para el sujeto de 

resolver la dificultad que lo aqueja.

239. El  tratamiento  psicoterapéutico,  psicopedagógico,  la 

medicación  y  el  tiempo,  harán  lo  suyo  para  obtener  la  mejoría 

buscada.

240.

241. Algunos consejos para padres

242.
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243. • Cuando le dé directivas a su hijo, éstas deben ser simples 

y claras.

244.

245. • Sea específico.

246.

247. • Asegúrese de que cuando le da una directiva se produzca 

entre usted y el niño un contacto visual.

248.

249. •  Reduzca  al  máximo  posible  los  estímulos 

destructivos externos, cuando el niño deba concentrar su atención 

en alguna actividad (me refiero a estímulos visuales y auditivos, p. 

ej., el televisor, música u otros).

250.

251. •  Pídale  al  niño  que  repita  las  instrucciones  para 

verificar si estaba atento y si las comprendió.

252.

253. • No le plantee demasiadas instrucciones simultáneamente.

254.

255. Prepárese para repetir las instrucciones más de una 

vez  y  piense  que  si  no  fueron  retenidas,  esto  no  implica 

necesariamente una desconsideración hacia usted, ni una falta de 

respeto, ni una evidencia de debilidad mental por parte de su hijo. 

El déficit de atención no depende únicamente de la voluntad.

256. Mantenga  las  cosas  y  el  estilo  de  vida  lo  más 

organizados posible; haga listas, programas escritos para que su 

hijo pueda retener la información y para que de este modo pueda ir 

aprendiendo a organizar su vida a los efectos de contrarrestar al 

máximo posible los síntomas del Trastornos por Déficit de Atención. 

Prepárese para funcionar en esta forma por un número de años. 
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Los síntomas sólo pueden modificarse si se persiste. A corto plazo 

reaparecerán y si usted no se dispuso a una tarea que se realiza 

durante un largo proceso se sentirá  frustrado injustificadamente. 

Para educar y criar  a niños con esta dificultad es necesario ser 

paciente  y  disponer  de  una  gran  capacidad  de  tolerar  las 

frustraciones.  Además,  no  hay  razones  para  que  usted  se 

considere el destinatario obligado de esos síntomas. 

257.

258. Si el niño está sobreexcitado llévelo a su cuarto, que 
se quede solo, no como castigo sino para que use este tiempo para 
pensar en lo que sucedió. Hágalo sin discutir y que se quede allí 
por espacio de 5 a 10 minutos (la impulsividad y la necesidad de 
acción para estos niños producen la vivencia subjetiva de que la 
sanción  duró  media  hora).  Durante  ese  tiempo  que  no  vea 
televisión ni se entretenga con juegos y, al final, sólo recuérdele por 
qué estuvo en su cuarto, ya que de lo contrario habrá olvidado lo 
sucedido y no sabrá por qué motivo fue sancionado. Nunca apele 
al castigo físico. Esto es un abuso de poder, daña la autoestima del 
niño,  que  además  ya  está  bastante  deteriorada  por  su  bajo 
rendimiento escolar y por sentir crónicamente que no cumple 
con  las  expectativas  de  los  padres.  Existe  una  gran 
diferencia entre una conducta oposicionista y el Trastornos 
por Déficit de Atención.  Un terapeuta es quien puede determinar 
de qué se trata. Por otro lado, ni el trastorno  desafiante ni ningún 
otro trastorno de la conducta se contrarrestan con castigos físicos. 
Por el contrario, la violencia física siempre agrava estos trastornos. 

259.

260. Tenga  siempre  en  cuenta  que  el  uso  excesivo  de 

castigos para corregir la mala conducta es peligroso pues conduce 

a un daño crónico en la autoestima del niño que se siente sometido 

a la autoridad. Esto puede conducir a un resentimiento creciente en 

él que sólo alberga la ilusión de ser grande y poder escapar del 

autoritarismo de los padres. La infancia deja entonces de tener sus 

encantos y se transforma en una dolorosa espera en cautiverio de 
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la  tan  anhelada  libertad.  Además,  el  sentimiento  de  crónica 

humillación  suele  alimentar  rencores  vengativos,  incrementa  las 

conductas desafiantes y conduce a la génesis de un círculo vicioso 

que luego es muy difícil o casi imposible de revertir.

261.

262. Es imprescindible también realizar refuerzos positivos 

de  las  cosas  que  el  niño  ha  hecho  bien.  Esto  incrementa  su 

autoestima, aumenta la auto-confianza y permiten al niño creer que 

puede ser diferente. Al mismo tiempo señala desde lo positivo lo 

que se espera que él pueda mejorar aún más. Esto promueve el 

ánimo y lo motiva para el cambio. Aunque la conducta positiva es lo 

esperable  no  hay  que  dejar  de  señalarla  cuando  aparece.  El 

refuerzo positivo de una conducta deseada favorece que ésta se 

repita con más frecuencia que la dura sanción de una conducta 

indeseable.

263.

264. No premie solamente sus mejorías,  valore y  premie 

también su esfuerzo para mejorar. De la misma forma que le 

explicó por qué lo sancionó en su momento, explíquele por qué lo 

premia, o sea, cuál fue su mejoría o en qué se advierte su esfuerzo 

por mejorar.  Lo que usted pretende mostrar es que usted presta 

atención a su nueva buena conducta.  El concepto es que cuando 

una buena conducta es señalada es más fácil que se repita. 

265. En términos generales se observa entonces que los niños 

responden  mejor  ante  los  elogios  que  ante  el  castigo  o  el 

desinterés. Los elogios estimulan al  niño a esforzarse más para 

complacer  a  sus  padres  y  figuras  sustituías  (maestros,  etc.). 

Algunos  padres  se  reservan  los  elogios  para  situaciones  muy 

especiales, ya que consideran que cuando el niño se porta bien no 

hace más que lo correcto y por lo tanto no hay nada que elogiar. Si 
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los padres señalan solamente las conductas negativas, el niño, que 

busca  ser  tenido  en  cuenta,  sabrá  que  portarse  mal  atraerá  la 

atención de sus progenitores, iniciándose, así, una interacción que 

tan  sólo  fortalece  su  mala  conducta.  Algunas  veces,  debido  al 

resentimiento y frustración de los padres en la crianza, éstos no 

elogian los buenos comportamientos del niño. Enséñele de buena 

manera a ser ordenado y para ello escríbale en una hoja las tareas 

diarias que debe realizar.

266.

267. Mantenga un contacto a través de un informe semanal 
escrito con sus maestros. Estos niños suelen creer que les va muy 
bien en sus estudios y luego se sorprenden al recibir las notas o 
evaluaciones. No es que lo ocultan sino que no prestan atención a 
las quejas de las maestras o a sus reiteradas advertencias y luego 
se  sorprenden  cuando  tienen  malas  evaluaciones.  No  le  haga 
estudiar ni realizar tareas apenas regresa del colegio. Necesita un 
tiempo  libre  para  descargar  energías  y  después  poder 
concentrarse. Ayúdelo a organizarse con el tiempo del estudio y la 
tarea ya que o la hacen muy caóticamente o se sienten abrumados 
por  todo  lo  que  tienen  que  hacer,  por  lo  tanto  se  angustian  y 
desisten  de  hacerla.  Enséñele  a mantener  ordenados los  útiles, 
libros y material de estudio. Enséñele a buscar un lugar tranquilo 
donde  estudiar,  en  el  cual  no  tengan  estímulos  destructivos 
(visuales o auditivos). Al mejorar su capacidad de concentración es 
notable la mejoría en el rendimiento escolar. Al estar menos 
impulsivo molesta menos en clase y, por lo tanto, mejora su 
relación con maestros y compañeros.No proteja a su hijo de 
las  consecuencias  de  sus  actos,  pues  de  este  modo  le  impide 
aprender  de  la  experiencia.  Enséñele  que  sus  actitudes  tienen 
consecuencias para él mismo o los otros y que las debe considerar 
cuando actúa.  Cometer  errores y  aprender  de la  experiencia  es 
quizás el mejor método de aprendizaje. Las sugerencias o intentos 
del profesional de modificar la dinámica familiar en el caso de niños 
hiperactivos irá casi  siempre acompañada del  comentario de los 
padres  en  relación  con que  ya  lo  han intentado todo y  no  han 
obtenido  ningún  resultado.  El  terapeuta  debe  superar  ese 
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sentimiento  de  frustración  confiado  en  que  las  cosas  siempre 
pueden estar mejor.

268.

269. Todos  los  padres  de  niños  hiperactivos  tarde  o 

temprano pierden la paciencia, gritan y se alteran. Esto también los 

hace  sentir  culpables  y  perseguidos,  especialmente  si  han 

cometido  abusos  como  el  castigo  físico.  A  pesar  de  los 

inconvenientes es fundamental seguir adelante y no rendirse. Casi 

siempre  se  obtienen  significativas  mejorías.  La  gratificación  que 

éstas producen compensan ampliamente los sacrificios que hubo 

que  realizar  para  alcanzarlas,  pocas  experiencias  son  tan 

gratificantes en la vida como las de poder criar, ayudar o curar.

270.

271. SUGERENCIAS PARA LOS MAESTROS. 

272.

273. Se  debe  asegurar  que  lo  que  está  enfrentando  es 

realmente  Trastornos por Déficit de Atención. Definitivamente, no 

le  toca  a  los  maestros  hacer  el  diagnóstico  de  Trastornos  por 

Déficit de Atención pero usted puede y (Jebe hacerse preguntas. 

Específicamente,  de  que  alguien  haya  examinado  la  visión  y  la 

audición  del  niño  recientemente,  y  asegúrese  de  que  otros 

problemas médicos hayan sido descartados. Asegúrese de que 

una  buena  evaluación  haya  sido  hecha.  Manténgase 

cuestionando hasta  que esté convencido.  La responsabilidad de 

velar por todo esto es de los padres, no de! maestro, pero éste 

puede enriquecer el proceso.

274.

275. El maestro en un salón de clases donde hay dos o 

tres  niños  con  Trastornos  por  Déficit  de  Atención  puede  ser 

extremadamente  agotador.  Asegúrese  de  tener  el  apoyo  de  la 
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escuela  y  de  los  padres.  Asegúrese  de  que  haya  una  persona 

conocedora del tema con quien pueda consultar cuando tenga un 

problema de este tipo (especialista en aprendizaje, psicopedagogo, 

psiquiatra infantil, trabajador social, psicólogo escolar, pediatra) el 

título  de  esa  persona  no  es  realmente  lo  que  interesa.  Lo  que 

interesa es que sepa mucho de TDA que haya visto muchos niños 

con  TDA,  sepa  mucho  acerca  del  manejo  en  el  salón  y  pueda 

hablar  con  propiedad.  Asegúrese  de  que  los  padres  estén 

trabajando  con  usted.  Asegúrese  de  que  sus  colegas  puedan 

ayudarle. Conozca sus limitaciones. No terna pedir ayuda. Usted, 

como maestro, no puede pretender ser un experto en TDA. Debe 

sentirse  bien  al  solicitar  ayuda  cuando  siente  que  la  necesita 

Pregúntele  al  niño  cómo  puede  ayudado.  Estos  niños  son  a 

menudo muy intuitivos. Ellos pueden decirle a usted cómo pueden 

aprender mejor si usted se lo pregunta. Frecuentemente, ellos se 

sienten  demasiado  comprometidos  para  dar  esta  información 

espontáneamente,  porque  esto  les  puede  parecer  más  bien 

excéntrico.  Pero trate de sentarse con el  niño individualmente y 

pregúntele cómo aprende mejor.  Lejos de ser "el  experto"  quien 

diga cómo el  niño aprende, es el  propio niño quien lo sabe. Es 

sorprendente  como  a  menudo  sus  opiniones  son  ignoradas. 

Además, especialmente con los niños mayores, asegúrese de que 

ellos entienden lo que es el TDA Esto les ayudará mucho a ambos.

276.

277. Recuerde que los niños con TDA necesitan estructura. 
Su ambiente debe estructurar lo que ellos no pueden estructurar 
internamente por sí mismos. Haga listas. Los niños con TDA 
se benefician grandemente  de  tener  una lista  o  tabla  corno 
referencia cuando se pierden en lo que deberían hacer. Ellos 
necesitan "recordatorios". Necesitan previsiones. Necesitan límites.

278.
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279. Recuerde la  parte  emocional  del  aprendizaje.  Estos 

niños necesitan ayuda especial  para buscar una diversión en la 

clase. Control, en vez de una actitud frustrante; excitación, en vez 

de  aburrimiento  o  tenor.  Es  esencial  poner  atención  a  las 

emociones involucradas en el proceso de aprendizaje. Después de 

las reglas: haga que ellos las escriban y las entiendan Estos niños 

establecen su confianza en la medida en que saben qué se espera 

de ellos.

280.

281. Repita  instrucciones.  Escriba  instrucciones.  Diga 

instrucciones. Repita instrucciones. La gente con ADD necesita oír 

las cosas más de una vez. Haga contacto visual frecuentemente. 

Una  mirada  puede  recuperar  a  un  niño  cuando  está  soñando 

despierto o puede darle permiso para hacer preguntas o tan sólo 

darle la confianza del silencio. Siente al niño con Trastornos por 

Déficit  de  Atención  cerca  de  su  escritorio  o  en  cualquier  parte 

donde  usted  esté  la  mayor  parte  del  tiempo.  Esto  le  ayuda  a 

alejarlo de la corriente que tanto atormenta a estos niños.

282.

283. Establezca límites. Esto es una forma de contener y 

soltar  sin  castigar.  Hágalo  de  forma  consistente,  predecible, 

oportuna y planificada. No entre en discusiones o justificaciones 

complicadas como los abogados. Tome el control.

284.

285. Haga  un  calendario  de  actividades  tan  predecible 
como sea posible. Colóquelo en el pizarrón o en el pupitre del niño. 
Refiérase  a  él  frecuentemente.  Si  usted  va  a  hacerle  alguna 
modificación,  dé  una  gran  cantidad  de  advertencias  y 
preparaciones.  Las  transiciones  y  los  cambios  inadvertidos  son 
muy  difíciles  para  estos  niños;  se  tornan  confusos  y  alterados. 
Tenga especial cuidado en preparar las transiciones en la medida 
en que se aproximan.
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286.

287. Trate  de  ayudar  a  los  niños  a  hacer  sus  propios 

calendarios  de  actividades  para  después  de  la  escuela,  en  un 

esfuerzo por  evitar  uno de los marcadores más importantes de: 

postergar, dejar para después.

288.

289. Elimine  o  reduzca  la  frecuencia  de  las  pruebas  o 

evaluaciones con límites de tiempo. No hay un gran valor educativo 

en estas pruebas, y ellas definitivamente no permiten que muchos 

niños con  Trastornos por Déficit de Atención demuestren lo que 

realmente saben.

290.

291. Permita  válvulas  de  escape  tales  como  salirse  de 

clase por un momento. Si esto puede acopiarse a las reglas del 

salón, permita al niño salir del salón en vez de huir del salón, y así 

dejado aprender una nueva herramienta tan importante como es la 

auto observación y auto modulación.

292.

293. Vaya  por  la  calidad  de  las  tareas  más  que  por  la 
cantidad. Los niños con ADD Frecuentemente necesitan una carga 
reducida. A medida que ellos van aprendiendo los conceptos esto 
se les debería permitir, Ellos invertirán la misma cantidad de tiempo 
de estudio, sólo se trata de no abrumados con más de lo que ellos 
pueden  manejar.  Monitoree  los  progresos  frecuentemente.  Los 
niños  con  ADD  se  benefician  enormemente  de  "feed-back" 
frecuentes.  Los  mantiene  en  el  camino,  déjelos  saber  qué  se 
espera de ellos y si ellos están alcanzando sus metas, puede ser 
muy alentador. Divida las actividades largas en varias actividades 
cortas.  Esta  es  una  de  las  técnicas  cruciales  entre  todas  las 
técnicas de enseñanza para niños con ADD. Las actividades largas 
rápidamente  agotan  al  niño  y  él  regresará  al  tipo  de  respuesta 
emocional  anterior:  "yo  nunca  seré  capaz.  (Je  hacer  esto". 
Dividiendo el trabajo en parles más manejables, cada componente 
luce  suficientemente  pequeño  para  ser  realizado,  el  niño  puede 
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dejar  de lado la  sensación de  estar  agotado.  En general,  estos 
niños,  pueden  hacer  más  de  lo  que  ellos  mismos  piensan. 
Dividiendo los trabajos, el maestro puede dejar al niño que pruebe 
esto  por  si  mismo.  Con  los  niños  pequeños  esto  puede  ser 
extremadamente  importante  para  evitar  "el  nacimiento  de  las 
rabietas" que son las primeras bases de la frustración anticipada. Y 
con  niños  mayores  puede  ayudarlos  a  evitar  las  actitudes  de 
derrota, que se presentan tan frecuentemente en su camino. Esto 
también sirve de ayuda para muchas otras cosas.

294.

295. Sea juguetón, haga bromas, no sea convencional, sea 

llamativo. Introduzca innovaciones diarias. La gente con ADD ama 

las  innovaciones.  Ellos  aman jugar.  Y por  encima de todo ellos 

odian estar aburridos. Gran parte de su tratamiento involucra cosas 

aburridas,  como  estructura,  calendarios,  listas  y  normas.  Usted 

debe mostrarles que esas cosas no tienen que ir de la mano con 

ser una persona aburrida, o una clase aburrida. Sin embargo, cuide 

de no sobre estimular.  Los niños con ADD pueden hervir.  Usted 

tiene que ser capaz de reducir el calor en un instante. La mejor 

manera de lidiar con el caos en un salón de clases es, en primer 

lugar, prevenirlo. Busque y subraye el éxito tanto como sea posible. 

Estos  niños  viven  con  tantas  fallas  que  ellos  necesitan  todo  el 

empuje  positivo.  Estos  niños  necesitan  y  se  benefician  de  los 

elogios  y  la  premiación.  Frecuentemente  el  aspecto  más 

devastador  de  estos  niños  no  es  el  ADD  en  sí,  sino  el  daño 

secundario hecho a la autoestima. La memoria es frecuentemente 

un  problema en estos  niños.  Enséñeles  pequeños trucos,  como 

mnemotecnias,  flashcards,  etc.  Ellos  frecuentemente  tienen 

problemas con lo que MeLevine llamó "memoria de trabajo activa", 

que podríamos decir es el espacio disponible en el escritorio de tu 

mente. Cualquier truco que puedas divisar - claves, ritmos, códigos 

y similares-pueden ayudar enormemente a aumentarla memoria.



296.

297. Use  esquemas.  Enseñe  a  esquematizar,  enseñe  a 

subrayar. Estas técnicas no son fáciles para los niños con 

ADD,  pero  una  vez  que  ellos  las  aprenden,  pueden 

ayudarlos enormemente a estructurar y darle forma a lo que está 

siendo aprendido.  Estas  ayudas le  dan al  niño  la  sensación  de 

dominio durante el  proceso de aprendizaje.  Anuncie lo que va a 

decir antes de decirlo. Dígalo. Luego diga lo que usted ha dicho. Ya 

que muchos niños con ADD aprenden mejor visualmente que por 

medio de la voz, si puede escribir lo que va a decir así como lo que 

está  diciendo,  puede  ser  de  mayor  utilidad.  Esta  forma  de 

estructurar sil ve como una pega que pone las ideas en su sitio. 

298.

299. Simplifique  las  instrucciones.  Simplifique  las 

posibilidades  de  elecciones.  Simplifique  mediante  uso  de 

calendarios.  Cuanto  más  simple  sea  el  lenguaje,  mayor  la 

posibilidad de ser  comprendido.  Pero diga las cosas de manera 

que llamen la atención y explíquelas de varias maneras diferentes. 

Use  el  "feedback"  que  ayude  a  los  niños  a  hacerse  auto 

servadores. Ellos no tienen idea de cómo se encuentran o cómo se 

han estado comportando. Trate de darle esta información de forma 

constructiva. Haga preguntas como:

300. ¿Sabes lo que acabas de hacer?

301.

302. ¿Cómo crees  tú  que  pudieras  haber  dicho  eso  en 

forma  diferente?  ¿Por  qué  crees  que  aquella  niña  se  ve  triste 

cuando tú dices lo que estás diciendo? Exprésese en forma clara y 

determinante.

303.
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304. Un  sistema  de  bonificación  con  puntos  es  una 

posibilidad  corno  parte  de  una  modificación  conductual  o  un 

sistema de recompensa para  los más pequeños.  Los niños  con 

ADD responden bien a recompensas e Incentivos. Muchos de ellos 

son poco emprendedores.

305. Si el niño tiene problemas para descifrar las pistas sociales 
(lenguaje  corporal,  tono  de  la  voz,  etc)  trate  discretamente  de 
ofrecerle advertencias claras y específicas como una especie de 
"coach social".  Por ejemplo, decir;  "antes de que cuentes tu 
historia pídele a otra persona que cuente la suya primero" o 
"mira a las personas cuando están hablando". Muchos niños 
con  ADD  son  vistos  como  indiferentes  y  egoístas,  cuando  en 
realidad no han aprendido cómo interactuar. Estas habilidades no 
las adquieren todos estos niños, pero unos podrán aprenderlas y 
otros captarán las señas del "coach social".

306. Enseñe destrezas para resolver exámenes.

307.

308. Haga juegos de las cosas. La motivación mejora el TDA.

309.

310. Separe  parejas  y  tríos,  incluso  grupos completos,  que no 

funcionan bien juntos. Usted debe intentar muchos cambios.

311.

312. Ponga atención a los vínculos. Estos muchachos necesitan 

sentirse  unidos,  conectados.  A  medida  que  ellos  sienten  ese 

vínculo, se sentirán motivados, conectados y menos desentonados.

313.

314. En lo posible, dar responsabilidades a los niños.

315.

316. Intente  tener  un  cuaderno  de  comunicación  hogar-

escuela-hogar. Esto realmente puede ayudar con la comunicación 

cotidiana entre maestros y padres y puede evitar la crisis de las 
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reuniones. También contribuye con el "feedback" que estos niños 

necesitan.

317. Intente usar reportes diarios sobre los progresos.

318.

319. Incentive  para  crear  una  estructura  para  el  auto-

reporte,  auto-monitoreo.  Unos breves intercambios  al  final  de  la 

clase  pueden  ayudar  con  esto.  También  considere  el  uso  de 

cronómetros, timbres, etc.

320.

321. Estos  niños  necesitan  saber  por  adelantado  lo  que 
está  por  venir,  de  (al  manera  que  ellos  puedan  prepararse 
infernamente.

322. Premie, apruebe, estimule, alimente.

323.

324. Respecto a los niños mayores, hágalos escribir notas 

para ellos mismos para que recuerden sus preguntas. En esencia, 

ellos no sólo están tomando notas de lo que se les está diciendo, 

sino  que  también  están  pensando.  Esto  los  ayudará  a  oír  y 

comprender mejor.

325.

326. La escritura a mano es difícil para muchos de estos 

niños. Considere el desarrollo de alternativas. Aprenda y enseñe a 

usar un teclado. Haga dictados. Administre pruebas orales.

327.

328. Sea como el director de una sinfonía. Atrape la atención de 

la  orquesta  antes  de  comenzar  (puede  usar  el  silencio,  o  los 

golpecitos de tu batuta para hacer esto). Mantenga la clase atenta 

señalando a diferentes partes del salón cuando necesite su ayuda. 

Siempre  que  sea  posible,  trate  de  que  cada  niño  tenga  un 

compañero en cada proyecto, con teléfono.

41



329.

330. Explique  y  dele  la  connotación  de  normalidad  al 

tratamiento que el niño recibe, para evitar estigmas.

331.

332. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

333. Se basa  en  la  aplicación  de  la  inteligencia  que  es  una 

facultad innata y propia del ser humano que tiene como base el análisis y 

el razonamiento, que conducen a la realización de una síntesis o de una 

respuesta. En el proceso de aprendizaje esa inteligencia se desarrolla en 

unos  estudiantes  más  rápido  y  en  otros  más  lento,  pero  todos  ellos 

poseen y tienen inteligencia.

334. En el presente proyecto de investigación se ha aplicado el 
análisis y la inteligencia en el desarrollo del mismo. Se trata de lograr un 
cambio  de  conducta,  lo  cual  significa  la  adquisición  de  nuevos 
conocimientos.

335. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

336. La pedagogía es considerada actualmente la ciencia 

de la educación. Su objeto es el estudio de los fenómenos educativos. 

Todo trabajo constructivo obliga a reconocer que los demás piensan de 

forma diferente a la nuestra y se debe admitir  que las normas de los 

demás  pueden  ser  diferentes.  El  trabajo  de  construir  cada  día  y  la 

armonía  de  las  relaciones  educador  –  educando  exige  una  mayor 

preocupación y esfuerzo. 

337. La voluntad de adoptar  un proceso creativo  requiere  de 

predisposición  y  un  comportamiento  específico.  Si  uno  es  creativo  y 

constructivo  favorece  la  creatividad  de  las  personas  en  su  entorno. 

Siendo esta, la creatividad uno de los principales requisitos que debe de 

reunir el maestro sobre todo a nivel primario.

338. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
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339. Este proyecto trata de un trabajo0 de investigación dirigido 

a la  sociedad y con ello  a la  familia y sus integrantes y la puesta en 

práctica de los conocimientos. Ello también beneficia tanto al educador 

como a los educandos. Desde el punto de vista sociológico se parte del 

análisis de la sociología educativa. Los patrones de conducta que definen 

una cultura se trasmiten de unos a otros. La sociedad se desarrolla en 

forma colectiva conforme avanza el desarrollo sociológico, político, moral 

y educacional. Estos son los parámetros que se trata de cumplir en este 

trabajo de investigación basados en una sociología educativa.

340.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

341. EL CONSTRUCTIVISMO                                                           
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo 

que mantiene  una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 
afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple  resultado  de sus  disposiciones  internas,  sino  una construcción 
propia  que  se  va  produciendo  día  a  día  como  resultado  de  la 
interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción del ser humano, esta construcción se realiza con los 
esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 
que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.

342. Esta construcción que se realiza todos los días y en 

casi todos los contextos de la vida, depende sobre todo de dos 

aspectos:

343. 1.-  De  la  representación  inicial  que  se  tiene  de  la  nueva 

información y,

344. 2.-  De la  actividad externa o  interna  que se  desarrolla  al 

respecto.

345. En  definitiva,  todo  aprendizaje  constructivo  supone 

una construcción que se realiza a través de un proceso mental que 
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conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en este 

proceso no es solo el  nuevo conocimiento que se ha adquirido, 

sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir una nueva 

competencia que le  permitirá  generalizar,  es  decir,  aplicar  lo  ya 

conocido a una situación nueva.

346. El  Modelo  Constructivista está  centrado  en  la 

persona,  en sus experiencias previas de las que realiza nuevas 

construcciones  mentales,  considera  que  la  construcción  se 

produce:

a. Cuando  el  sujeto  interactúa  con  el  objeto  del 

conocimiento(Piaget)

b. Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky)

c. Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel)

347. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este 
modelo es "El método de proyectos", ya que permite interactuar 
en  situaciones  concretas  y  significativas  y  estimula  el  saber,  el 
saber  hacer  y  el  saber  ser,  es  decir,  lo  conceptual,  lo 
procedimental y lo actitudinal.

348. En  este  Modelo  el  rol  del  docente  cambia.  Es 

moderador,  coordinador,  facilitador,  mediador  y  también  un 

participante  más.  El  constructivismo  supone  también  un  clima 

afectivo,  armónico,  de  mutua  confianza,  ayudando  a  que  los 

alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento 

y por sobre todo con su proceso de adquisición.

349. El profesor como mediador del aprendizaje debe:

• Conocer  los  intereses  de  alumnos  y  alumnas  y  sus  diferencias 

individuales (Inteligencias Múltiples)
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• Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos.

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros.

• Contextualizar las actividades.

350.

351. CONCEPCIÓN SOCIAL DEL CONTRUCTIVISMO

352. La contribución de Vygotsky ha significado que ya  el 

aprendizaje no se considere  como una actividad individual,  sino 

más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en 

el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más 

eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa.

353. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en 
el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y 
a  su  propio  ritmo,  es  necesario  promover  la  colaboración  y  el 
trabajo grupal,  ya  que se establecen mejores relaciones con los 
demás,  aprenden  más,  se  sienten  más  motivados,  aumenta  su 
autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas.

354. En  la  práctica  esta  concepción  social  del 

constructivismo, se aplica en el  trabajo cooperativo, pero es 

necesario  tener  muy claro  los  siguientes  pasos que permiten  al 

docente  estructurar  el  proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje 

cooperativo:

• Especificar objetivos de enseñanza.

• Decidir el tamaño del grupo.

• Asignar estudiantes a los grupos.

• Preparar o condicionar el aula.

• Planear los materiales de enseñanza.
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• Asignar los roles para asegurar la interdependencia.

• Explicar las tareas académicas.

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.

• Estructurar la valoración individual.

• Estructurar la cooperación intergrupo.

• Explicar los criterios del éxito.

• Especificar las conductas deseadas.

• Monitorear la conducta de los estudiantes.

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea.

• Intervenir para enseñar con relación a la tarea.

• Proporcionar un cierre a la lección.

• Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.

• Valorar el funcionamiento del grupo.

355. De acuerdo a estos pasos el  profesor  puede trabajar  con 
cinco tipos de estrategias:

• Especificar con claridad los propósitos del curso o lección.

• Tomar ciertas decisiones en la forma de ubicar a los alumnos 

en el grupo.

• Explicar con claridad a los estudiantes la tarea y la  estructura de 

meta.

• Monitorear la efectividad de los grupos.

• Evaluar el nivel de logros de los alumnos y ayudarles a discutir, que 

también hay que colaborar unos a otros.

356. Para que un trabajo grupal sea realmente cooperativo reúne 

las siguientes características:

• Interdependencia positiva.
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• Introducción cara a cara.

• Responsabilidad Individual.

• Utilización de habilidades interpersonales.

• Procesamiento grupal.

357.

358. CONCEPCIÓN PSICOLÓGICA DEL CONSTRUCTIVISMO

359. El  constructivismo  tiene  como  fin  que  el  alumno 

construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor en su rol 

de mediador debe apoyar al alumno para:

360. 1.- Enseñarle a pensar: Desarrollar en el alumno un 

conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus 

procesos de razonamiento

361. 2.- Enseñarle sobre el pensar: Animar a los alumnos 
a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 
(metacognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía), 
mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje.

362. 3.- Enseñarle sobre la base del pensar: Quiere 

decir  incorporar  objetivos  de  aprendizaje  relativos  a  las 

habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar.

363. En  el  alumno  se  debe  favorecer  el  proceso  de 

metacognición , tomando esto como base , se presenta un gráfico 

tomado del libro

364. "Aprender a Pensar y Pensar para Aprender" donde 

se  refleja  visualmente  como  favorecer  en  el  alumno  esta 

metacognición:
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365. Concepción filosófica del constructivismo

366. El constructivismo plantea que nuestro mundo es un 

mundo  humano,  producto  de  la  interacción  humana  con  los 

estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar 

desde nuestras "operaciones mentales (Piaget).

367. Esta posición filosófica constructivista implica que  el 

conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni 

de nadie, sino que es procesado y construido activamente, además 

la  función cognoscitiva está al  servicio de la vida, es una función 

adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona 

organice su mundo experiencial y vivencial,

368. La  enseñanza  constructivista  considera  que  el 

aprendizaje humano es siempre una construcción interior.

369. Para  el  constructivismo la  objetividad  en  sí  misma, 
separada del hombre no tiene sentido, pues todo conocimiento es 
una  interpretación,  una  construcción  mental,  de  donde  resulta 
imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es 
siempre una reconstrucción interior y subjetiva.

370. El lograr entender el problema de la construcción del 

conocimiento ha sido objeto de preocupación filosófica desde que 

el  hombre ha  empezado a  reflexionar  sobre  sí  mismo.  Se 

plantea  que  lo  que  el  ser  humano  es,  es  esencialmente 

producto de su capacidad para adquirir conocimientos que les han 

permitido anticipar, explicar y controlar muchas cosas.

371. CARACTERISTICAS  DE  UN  PROFESOR 

CONSTRUCTIVISTA
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a. Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno

b. Usa  materia prima  y  fuentes primarias  en  conjunto  con 

materiales físicos, interactivos y manipulables.

c. Usa  terminología  cognitiva  tal  como:  Clasificar,  analizar, 

predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.

d. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen 

los  estudiantes,  antes  de  compartir  con  ellos  su  propia 

comprensión de estos conceptos.

e. Desafía  la  indagación  haciendo  preguntas  que  necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se 

hagan preguntas entre ellos.

372.

373.

374. La dialéctica.

375. Es un método de razonamiento, de cuestionamiento y 

de interpretación, que ha recibido distintos significados a lo largo 

de  la  historia  de  la  filosofía.  Algunos de estos  significados son:

Arte del dialogo y la discusión. 

376.

En la filosofía griega clásica, la dialéctica es el método que 
investiga  la  verdad  mediante  el  examen  crítico  de  las 
percepciones y teorías, cada una de las cuales, por su parte, 
pretende  referirla. 
Técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de 
una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la 
formulación  de  una  síntesis  final  (conclusión). 
Arte  de  ordenar  los  conceptos  en  géneros  y  especies. 
Modo de elevarse desde lo sensible hacia lo inteligible, es decir 
partiendo  de  la  certeza  de  los  sentidos  hacia  el  desarrollo  de 
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conceptos  de  un  mayor  grado  de  universalidad  y  racionalidad. 

La dialéctica, en todos estos casos, designa un movimiento 
propio  del  pensamiento.  Es  la  concepción  de  que  toda  la 
naturaleza se halla en un estado perenne de nacimiento y muerte, 
en flujo constante, sujeto a incesantes cambios y movimientos.

377. Originariamente  designaba  un  método  de 
conversación o argumentación análogo a lo que actualmente se 
llama lógica.  En  el siglo  XVIII el  término  adquirió  un  nuevo 
significado: la teoría de los contrapuestos en las cosas o en los 
conceptos,  así  como  la  detección  y  superación  de  estos 
contrapuestos.  De  manera  más  esquemática  puede  definirse  la 
dialéctica  como  el  discurso  en  el  que  se  contrapone  una 
determinada  concepción  o  tradición,  entendida  como tesis,  y  la 
muestra  de  los  problemas  y  contradicciones,  entendida 
como antítesis. De esta confrontación surge, en un tercer momento 
llamado  síntesis,  una  resolución  o  una  nueva  comprensión  del 
problema.  Este  esquema  general  puede  concretarse  como  la 
contraposición entre concepto y cosa en la teoría del conocimiento, 
a  la  contraposición  entre  los  diferentes  participantes  en  una 
discusión  y  a  contraposiciones  reales  en  la naturaleza o  en  la 
sociedad, entre otras.

378. Para Immanuel Kant la sensibilidad tiene como formas 

a  priori  el espacio y  el tiempo y  la  razón  humana tiene,  también 

anteriores  a  toda  experiencia,  un  conjunto  de  categorías  para 

concebir  los  objetos,  siempre  que  haya fenómenos sobre  los 

cuales ellas puedan actuar. Cuando tal cosa no ocurre, como en el 

caso de los objetos denominados metafísicos, el entendimiento 

deriva  en  las  llamadas antinomias,  en  las  cuales  puede 

demostrarse  como  verdadera  tanto  una  posición  como  la 

contraria, hay argumentos en favor y en contra de las tesis y de sus 

respectivas  antítesis.  La  solución  no  puede  ser  dogmática  sino 

crítica  de  la  razón pura,  distinguiendo la  cosa en sí  del  mundo 

fenomenológico,  que  no  existe  independientemente  de  nuestras 
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representaciones. Para Johann Gottlieb Fichte del yo, del sujeto se 

deriva todo y de acuerdo con los principios lógicos de la identidad y 

negación,  al  afirmarse  el  yo  engendra  por  oposición  el  no yo  y 

ambos están subordinados a un principio de unidad total. Así como 

el yo entra en contradicción consigo mismo y posiciona el no yo, 

elimina esta oposición mediante la limitación de ambos y fluye un 

proceso  infinito  y  que  se  formula  en  la tríada dialéctica:  tesis, 

antítesis y síntesis.

379. El  filósofo  alemán Georg  Wilhelm  Friedrich 

Hegel aplica  el  término  dialéctica  a  su  sistema  filosófico  y  a 

su lógica centrada en el devenir, la contradicción y el cambio, que 

sustituye los principios de identidad y no contradicción, por los de 

la  transformación  incesante  de  las  cosas  y  la  unidad  de  los 

contrarios. Hegel pensaba que la evolución de la Idea se produce a 

través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a 

su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un tercero, 

la síntesis. La síntesis se encuentra más cargada de verdad que 

los  dos  anteriores  opuestos.  La  obra  de  Hegel  se  basa  en  la 

concepción idealista de una mente universal que, a través de la 

evolución, aspira a llegar al más alto límite de autoconciencia y de 

libertad.

380. El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de 
dialéctica  a  los  procesos  sociales  y  económicos.  El 
llamado materialismo  dialéctico de  Marx  es  con  frecuencia 
considerado  como  una  revisión  del  sistema  hegeliano.  Este 
proponía una solución a un problema generalizado de extremos 
económicos  por  medio  de  los  tres  conceptos:  tesis,  antítesis  y 
síntesis.  La  primera  era  la  fuente  del  problema  en  este  la 
propiedad  del capital concentrada  en  la  clase burguesa.  La 
segunda la clase proletaria creadora del valor con su trabajo y 
despojada de todo medio de producción.  Estas dos darán como 
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síntesis  el comunismo,  la  propiedad  social  de  los  medios  de 
producción. 

381. El acto mismo del conocimiento es la introducción de 

la contradicción. El principio del tercero excluido, algo o es A o no 

es A, es la proposición que quiere rechazar la contradicción y al 

hacerlo incurre precisamente en contradicción: A debe ser +A ó -A, 

con lo cual ya queda introducido el tercer término, A que no es ni + 

ni - y por lo mismo es +A y -A. Una cosa es ella misma y no es ella, 

porque en realidad toda cosa cambia y se transforma ella misma 

en otra cosa. Esto significa la superación de la lógica formal y el 

establecimiento de la lógica dialéctica.

382. Todas las cosas son contradictorias en sí  mismas y 

ello  es  profundo  y  plenamente  esencial.  La  identidad  es  la 

determinación de lo simple inmediato y estático, mientras que la 

contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, el principio 

de  todo auto  movimiento  y  solamente  aquello  que encierra  una 

contradicción  se  mueve.  La  imaginación  corriente  capta  la 

identidad, la diferencia y la contradicción, pero no la transición de lo 

uno a lo otro, que es lo más importante, cómo lo uno se convierte 

en lo otro.

383. Causa  y  efecto  son  momentos  de  la  dependencia 
recíproca universal, de la conexión y concatenación recíproca de 
los acontecimientos, eslabones en la cadena del desarrollo de la 
materia y la sociedad: la misma cosa se presenta primero como 
causa y luego como efecto. Es necesario hacer conciencia de la 
intercausalidad, de las leyes de conexión universal objetiva, de la 
lucha  y  la  unidad  de  los  contrarios  y  de  las  transiciones  y  las 
transformaciones de la naturaleza y la sociedad. La totalidad, de 
todos los aspectos del fenómeno, de la realidad, de los fenómenos 
y de sus relaciones recíprocas, de eso está compuesta la verdad. 
La dialéctica nos ofrece, pues, leyes generales, no la particularidad 
de cada proceso. Que son leyes generales quiere decir que son el 
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fundamento de toda explicación de la realidad, pero también que 
afectan a toda la realidad (naturaleza, sociedad, pensamiento) y 
que son objetivas, independientes de la naturaleza humana. Marx y 
Engels enunciarán las siguientes tres leyes de la dialéctica:

384. Ley de la unidad y lucha de contrarios.

385. "Pero  todo  cambia  completamente  en  cuanto 

consideramos las cosas en su movimiento, su transformación, su 

vida,  y  en  sus  recíprocas  interacciones.  Entonces  tropezamos 

inmediatamente con contradicciones. El mismo movimiento es una 

contradicción;  ya  el  simple movimiento mecánico local  no puede 

realizarse sino porque un cuerpo, en uno y el mismo momento del 

tiempo, se encuentra en un lugar y en otro, está y no está en un 

mismo lugar. Y la continua posición y simultánea solución de esta 

contradicción es precisamente el movimiento".

386. Ley de transición de la cantidad a la cualidad.

387. "Hemos visto ya antes, a propósito del esquematismo 

universal,  que  con  esta  línea  nodal  hegeliana  de  relaciones 

dimensionales en la que, en un determinado punto de alteraciones 

cuantitativas, se produce repentinamente un cambio cualitativo, el 

señor  Dühring  ha  tenido  la  pequeña  desgracia  de  que  en  un 

momento de debilidad la ha reconocido y aplicado él mismo. Dimos 

allí uno de los ejemplos más conocidos, el de la transformación de 

los estados de agregación del agua, que a presión normal y hacia 

los 0º C pasa del fluido al sólido, y hacia los 100º C pasa del líquido 

al  gaseoso,  es  decir,  que  en  esos  dos  puntos  de  flexión  la 

alteración  meramente  cuantitativa  de  la  temperatura  produce un 

estado cualitativamente alterado del agua."

388.



389.

390. LEY DE NEGACION DE LA NEGACION.

391. "En la dialéctica, negar no significa simplemente decir 

no, o declarar inexistente una cosa, o destruirla de cualquier modo. 

Además, la naturaleza de la negación dialéctica está determinada 

por  la  naturaleza  general,  primero,  y  especial,  después,  del 

proceso.  No sólo  tengo que negar,  sino que tengo que superar 

luego la negación.

392. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

393. El  sustento  legal  de  este  proyecto  educativo  se 

fundamenta en los reglamentos de la Constitución Política de la 

república  del  Ecuador,  Ley  de  Educación  Superior  General  y 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil.

394.

395. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR

396.

397. La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación 

se refiere en los siguientes términos:

398.

399. Art. 26.- La educación es un derecho de las personas 

a  lo  largo  de  su  vida  y  un  deber  ineludible  e  inexcusable  del 

Estado, Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión  estatal,  garantía  de  la  igualdad  e  inclusión  social  y 

condición  indispensable  para  el  buen  vivir.  Las  personas,  las 

familias y la  sociedad tienen el  derecho y la  responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.

400.

401. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 
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derechos  humanos,  al  medio  ambiente  sustentable  y  a  la 
democracia;  será  participativa,  obligatoria,  intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico,  el  arte y la cultura física, la iniciativa individual  y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 
crear y trabajar.

402.

403. Art.  350.- E!  sistema  de  educación  superior  tiene 

como finalidad  la  formación  académica  y  profesional  con  visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

404.

405. Art.  351.- El  sistema de  educación  superior  estará 

articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema  de  educación  superior  con  la  Función.  Ejecutiva.  Este 

sistema  se  regirá  por  los  principios  de  autonomía  responsable, 

cogobierno,  igualdad  de  oportunidades,  calidad,  pertinencia, 

integralidad,  autodeterminación  para  la  producción  del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

406.

407. Art.  352.- El  sistema de  educación  superior  estará 

integrado  por  universidades  y  escuelas  politécnicas:  institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 

de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

408.

409. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR



410.

411. Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus 

principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad 

que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna.

412.  Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad 
de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 
acceder  a  una  formación  académica  y  profesional  con 
producción de conocimiento pertinente y de excelencia.

413.

414. Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores  o  investigadoras.-  Son  derechos  de  los 

profesores  o  profesoras  e  investigadores  o  investigadoras  de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

415.

416. a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o 

de otra índole; intercultural, plurinacional y laico.

417.

418. Art.  13.-  Funciones  del  Sistema  de  Educación 

Superior.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:

419.

420. c)  Formar  académicos,  científicos  y  profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 

debidamente  preparados  para  que  sean  capaces  de  generar  y 

aplicar  sus  conocimientos  y  métodos  científicos,  así  como  esta 

creación y promoción cultural y artística;

421.
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422. Art.  118.-  Niveles  de  formación  de  la  Educación 

Superior.- Los niveles de formación que imparten las instituciones 

del  Sistema de Educación Superior son:

423.

424.

425. b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en 

una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y 

los  títulos  profesionales  universitarios  o  politécnicos,  y  sus 

equivalentes.  Sólo  podrán  expedir  títulos  de  tercer  nivel  las 

universidades y escuelas politécnicas

426.

427. ESTATUTO  ORGÁNICO  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 

GUAYAQUIL

428.

429. Art.  2,-  La  Universidad  de  Guayaquil  tiene  los  siguientes 

fines;

430.

431. a.- La formación de personal altamente calificado, de 

acuerdo a las necesidades presentes y futuras del país, capaz de 

contribuir, en forma innovadora, a la solución de sus problemas y a 

la creación de una nueva sociedad justa y solidaria, con capacidad 

para decidir sobre su propio destino;

432.

433. c-  La  orientación  de  las  políticas  culturales 

especialmente  científico-tecnológicas  que  permitan  la  defensa, 

conservación,  transmisión,  difusión  y  desarrollo  del  patrimonio 

cultural nacional y universal;

434.
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435. d.-  El  fortalecimiento  de  la  capacidad  nacional  de 

asimilar y crear ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del 

pueblo ecuatoriano y sus afanes de progreso;

436.

437. e.-  La  contribución  a  la  formación  de  un  hombre 

ecuatoriano capaz de transformar la estructura social en beneficio 

de las mayorías nacionales.

438.

439. Art.  4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se 

propone, la Universidad cumplirá las siguientes funciones:

440.

441. a.-  La  enseñanza  en  las  diversas  áreas  del 

conocimiento para formar profesionales, investigadores y técnicos 

altamente  capacitados  con  un  claro  sentido  de  sensibilidad  y 

responsabilidad social; 

442.

443. b.-  La  investigación  que  permita  el  conocimiento  de  la 

realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces de 

dar solución a los problemas del país;

444.

445. Art.  89.- La  investigación  debe  ser  parte  de  la 

actividad  del  docente.  Los  Consejos  Directivos  señalarán  sus 

trabajos de investigación que se les asignen a los docentes.

446.

447. Art. 98.- Son derechos de los alumnos:

448. a.-  Recibir  la   preparación   académica    necesaria 

para  su  formación profesional.

449.

450. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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451. Variable independiente: 

452. Trastornos por  Déficit  de Atención en Niñas de 5 a 7 Años de 

Edad.

453. Variable dependiente:

454. Realizar   encuentros y charlas de información a docentes 
de la Unidad Educativa “San José” de la Beneficencia de Señoras.
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CAPITULO lV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

ENCUESTA A LOS DOCENTES

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

1. ¿Utilizar  recursos  didácticos  atrayentes  como  objetos  de  colores 

sistemas  o  programas  en  computadoras  mejora  la  atención  en  los 

niños con trastorno por déficit de atención?

1



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia 
de Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro
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ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

2. ¿Los maestros pueden con estrategias pedagógicas mejorar la atención y la 

motivación de los niños con trastorno por déficit de atención?

3



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN

3. ¿Los niños con trastorno por déficit de atención deberían estar en escuelas 

especiales para su manejo?
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

4. ¿Es indispensable involucrar  a  los padres o representantes legales para 

que apoyen con estrategias organizadas en el hogar?

5



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
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5. ¿Es importante para usted que en el proceso de aprendizaje debe existir 

una buena atención?

7



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

6. ¿Las  niñas  con  deficiencia  de  atención  se  ven  perjudicadas  en  el 

aprendizaje?
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

7. ¿Es importante que las instituciones educativas apoyen propuestas para 

capacitar a los docentes en el manejo adecuado de niñas con trastorno por 

déficit de atención?

9



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

8. ¿Deberían las escuelas regulares contar con espacios adecuados donde se 

brinde la ayuda necesaria para tratar el trastorno por déficit de atención?

10



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 

POR DÉFICIT DE ATENCIÓN
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9. ¿Los recursos didácticos que se empleara para tratar el trastorno por déficit 

de atención, debe estar acorde con la edad de las niñas?

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro

ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO 
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POR DÉFICIT DE ATENCIÓN

10. ¿Le ha sido fácil a usted responder a estas preguntas?

13



Fuente: Docentes de la Unidad Educativa San José  de la  Beneficencia de 
Señoras.

Elaborado por: Jazmín Cortez García y Gloria Bustamante Castro
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ENTREVISTA

Nombre: ______________________  Cargo:_______________ 
Experiencia:__________ 

1.- ¿Cómo cree que podría mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
en los niños que presentan trastornos por déficit de atención?

2.-  ¿Considera  que  un  niño  o  una  niña  con  trastorno  por  déficit  de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la vida adulta si no es tratado?

3.- ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes que podría presentar 

un niño o una niña con trastorno por déficit de atención?

4.-  ¿Debería  de  existir  por  parte  de  las  autoridades preocupación  por 

solucionar este problema?

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de investigación?
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ENTREVISTA

Nombre: Dra. Kerlin Garcés  Moncayo   Cargo: Orientadora de la Unidad 
Educativa San José     Experiencia: 20 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Haciendo modificaciones en el currículo y siendo flexible en el aula.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la  vida adulta  si  no es 

tratado?

Si, porque se trata de una discapacidad, que involucra la madurez 

del sistema nervioso y de centros inactivos.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención?

- Atención dispersa.

- Desorden en sus cosas, pérdidas constantes.

- Le cuesta seguir instrucciones.

4.-¿ Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema? 

Si, porque son chicos con mucho potencial, pero que pasan siendo 

etiquetados como chicos con problemas que no se adaptan al  sistema 

escolarizado. 
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5.-  ¿Cómo  apoyaría  usted  trabajos  como  este  proyecto  de 

investigación?

Con lo que pueda estar a mi alcance y desde mi función.

ENTREVISTA

Nombre:Mónica Carvajal Lituma   Cargo: Directora CDI Experiencia: 26 
años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Las  explicaciones  deben  ser  individualizadas  y  repetirles 

constantemente, el niño o niña debe trabajar con ayuda continua de la 

maestra para que su atención mejore y se concentre en la actividad. 

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la  vida adulta  si  no es 

tratado? 

Depende del déficit,  pues no todos son iguales, habrá pequeñas 

que continúen de una forma normal y otros que continúen hasta la vida 

adulta.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

- Se queda como en el aire, mira al infinito.

- Parece que escuchara pero esta en otro lado.

- Generalmente son inquietos y se olvidan de su material. 
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4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?

Más  que  las  autoridades,  la  ayuda  debe  venir  de  los  padres, 

porque son los que generalmente no aceptan el problema y mucho menos 

que dediquen a sus hijos. 

5.-  ¿Cómo  apoyaría  usted  trabajos  como  este  proyecto  de 

investigación?

Brindándoles información para que puedan ayudar a padres niños, 
dar  charlas  que  permitan  conocer  mas  del  tema  y  entregar  boletines 
específicos de sugerencias para trabajar con los pequeños. 

ENTREVISTA

Nombre:María Endara de Bajaña  Cargo:Psicóloga Orientadora de la 
Unidad Educativa San José  Experiencia:28 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Considero muy importante que la enseñanza sea individualizada o 

que el niño se encuentre en un entorno pocos alumnos.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la  vida adulta  si  no es 

tratado?                                                                                                      

Es importante que un niño con este trastorno sea tratado para que se 
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normalice  y  lleve  una  vida  equilibrada.  Si  no  es  tratado  seguirá  con 

trastorno para toda la vida.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

La  poca  concentración,  hiperactividad,  observar  al  mundo  como 

una sola masa, olvidarse muy a menudo de las cosas.

4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?

Por  supuesto,  se  debería  difundir  mas  el  tratamiento  de  esta 

dificultad, pues se deja crecer a las niñas sin tratamiento y luego tendrán 

problemas de personalidad.

5.-  ¿Cómo  apoyaría  usted  trabajos  como  este  proyecto  de 

investigación?

Colaborando en difundir el tema y observando a los niños que necesitan 

tratamiento para encaminarlos a este, puede ser contestando y aplicando 

encuestas para sacar estadísticas.
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ENTREVISTA

Nombre: Betty del Pozo Vásconez  Cargo: Directora de la Unidad 
Educativa San José    Experiencia: 30 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Emprendiendo nuevas capacitaciones a los docentes sobre este 

trastorno y llevar a cabo escuelas para padres para que también tengan 

apoyo en el hogar.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la  vida adulta  si  no es 

tratado? 

Es  muy  probable  que  no  pueda  desarrollar  todas  sus 

potencialidades porque este trastorno bloquea el aprendizaje inclusive la 

obtención de valores.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

La falta de atención en todos los ambientes y la completa desorganización 

de sus actividades cotidianas acompañado de una conducta impulsiva.
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4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?                                                                   

Con la inclusión educativa emprendida es un buen comienzo pero debe 

acompañarse  de  infraestructura  adecuada  y  modificaciones  del 

curriculum.

5.-  ¿Cómo  apoyaría  usted  trabajos  como  este  proyecto  de 

investigación?

Permitiendo  acceso  a  la  información,  compartiendo  experiencias, 
colaborando con todas las necesidades y recursos para que culminen con 
éxito los proyectos.

ENTREVISTA

Nombre: Mariela Rázuri Gorotiza           Cargo: Psicóloga Clínica de la 
Unidad  Educativa San José               Experiencia: 16 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Lo mas importante es lograr que haya un trabajo en equipo: padres – 

alumnos – maestros de esta forma cada una a partir desde su campo de 

acción ayudará al estudiante.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá con esta dificultad hasta la  vida adulta  si  no es 

tratado? 

Lamentablemente  si,  son  casos  que  no  fueron  detectados  en  edades 

tempranas y no recibieron tratamiento adecuado, esto conlleva de adulto: 
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desatención, impulsividad, problemas de desorganización  y  problemas 

de aprendizaje.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

Se distrae fácilmente, se muestran  inquietos , tienen dificultad de 

aprendizaje, están desconectados, no recuerda lo trabajado en clase, el 

cuaderno esta incompleto y cuenta motivarlo.   

                           

4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?

Debería existir obligatoriamente en todas las escuelas Psicólogas y 

Psicopedagogas para que en la derivación y detección oportuna den un 

buen tratamiento al problema, ya que puede convertirse en un problema 

familiar y social. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 

investigación?

Se debería dar charlas a los maestros para que aprendan a 

identificar el problema, hacer conocer a los padres y dar señalamientos y 

sugerencias que sirvan tanto en la escuela como
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CAPÍTULO V

LA PROPUESTA

Encuentros  y  charlas  de  información  a  docentes  de  la  Unidad 

Educativa San José de la Beneficencia de Señoras de Guayaquil.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto de investigación y su propuesta tienen mucha 

importancia desde el  punto de vista del  cambio social  que se va a 

producir con la realización de encuentros y charlas a docentes de la 

Unidad Educativa San José de la Beneficencia de Señoras y servirá 

como guía para cualquier otro trabajo que se realice sobre un tema 

similar.

Sus  características  y  enfoques  incentivarán  a  experimentar  una 

transformación en ese sentido.

De la misma manera aumentarán los conocimientos y habrá una 

nueva orientación frente a otros problemas que se investiguen.

FUNDAMENTACIÓN

El estudio d la carrera de Educación Básica, el  resultado de las 

encuestas y las entrevistas realizadas nos han permitido realizar esta 

propuesta debido al gran interés demostrado  y a la gran necesidad 

que existe en la realización de encuentros y charlas, con lo cual se 

busca romper paradigmas y establecer un nuevo modelo.
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Se  ha  adoptado  un  nuevo  conjunto  de  estudios  sobre  los  elementos 

básicos de la propuesta de este proyecto de investigación. 

OBJETIVO GENERAL

Brindar información relacionada con el trastorno por déficit de 

atención para incrementar el desarrollo de herramientas y habilidades, en 

relación a esta dificultad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Aportar  elementos  que ayuden  a  la  auto  observación,  identificando 

fortalezas y debilidades en cuanto al entendimiento y afrontamiento del 

trastorno.

- Compartir  estrategias  que  puedan  ser  desarrolladas  en  el  aula  de 

clases. 

- Compartir orientaciones que puedan ser llevadas a su hogar. 

IMPORTANCIA

La propuesta planteada en nuestro proyecto educativo va dirigido a los 

docentes  de  la  Unidad  Educativa  San  José  de  la  Beneficencia  de 

Señoras, con el fin de dar a conocer ampliamente la manera correcta de 

abordar este trastorno, despejar inquietudes u buscar las estrategias más 

convenientes para atender esta problemática  con el fin de que el equipo 

de  docente  este  preparado  adecuadamente  para  detectarlo  y  dar  un 

tratamiento eficaz en beneficio de los niños y niñas de la institución.  

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

Los encuentros y charlas están proyectados para ser llevados a 

cabo  con  los  docentes  de  la  Unidad  Educativa  San  José  de  la 

Beneficencia  de  Señoras  de  Guayaquil  ubicada  en  las  calles  Luis 

Urdaneta y General Córdova.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Actividades

- Características del déficit de atención.

- Rol de los padres.

- Rol de los maestros ante la dificultad.

- Evaluaciones para detectar los problemas de atención.

- Tratamientos en el salón de clase.

Charlas para docentes de la Unidad Educativa San José de la 

Beneficencia de Señoras 

1- Charla

Características del  trastorno por déficit de atención

Duración de cada charla: 30 minutos

Expositores: Gloria Bustamante Castro y Jazmin Cortez García

Asistentes: 20 docentes

Frecuencia: 2 charlas semanales

Tiempo: 3 semanas

Hora: 12h: 30 pm

Actividad inicial

Explicar el objetivo de la charla

Introducción breve sobre del tema
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Preguntar si han tenido antes una charla similar 

CONTENIDO

El trastorno por déficit de atención denominado con la sigla TDA, 

es un trastorno que se presenta en las personas desde los primeros años 

de vida y puede durar incluso hasta la adultez. Se caracteriza por una 

dificultad  o  incapacidad  para  mantener  la  atención  voluntaria  frente  a 

determinadas actividades tanto en el ámbito académico, como cotidiano. 

Por ende las relaciones sociales se ven afectadas por el hecho de que es 

muy difícil  para  una persona de estas  características  seguir  normas y 

reglas rígidas de comportamiento. Habitualmente se asocia este déficit a 

una falta de autocontrol y sobre todo dificultades en la toma de conciencia 

de los errores propios para la persona afectada.

Este síndrome prevalece mayormente en los varones con respecto 

a las mujeres. Se debe tener presente que el TDA no se pasa. En efecto, 

un alto porcentaje de las personas que lo poseen continúan hasta adultos 

con los síntomas. Es más, el TDA no conoce limitaciones, ocurre en todos 

los niveles sociales, culturales, económicos y raciales.

El trastorno por déficit de atención o TDA es un trastorno carac-

terizado por un grupo de síntomas entre los que se destacan:

1. La inatención o la dificultad para sostener la atención por un período.

2. La impulsividad.

3. La hiperactividad (en algunos casos).

4. La dificultad para postergar las gratificaciones.

5. Los trastornos en la conducta social y escolar.

6. Las dificultades para mantener cierto nivel de organización en la vida y 

las tareas personales (el estudio, el trabajo, la vida de relación).

7. El daño crónico en la autoestima como consecuencia de los escasos lo-

gros que se obtienen a causa de estas dificultades.
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Si un niño presenta algunos de estos síntomas es posible que tenga un 

desorden por déficit de atención, pero quienes están en condiciones de 

realizar el  diagnóstico con certeza son los expertos en esta área: los  

pediatras,  neurólogos,  psiquiatras,  psicólogos,  psicoanalistas  y 

psicopedagogos. A todos ellos va dirigido este texto y también a quienes 

padecen el trastorno y desean comprenderlo mejor.

Presentar dificultades para sostener la atención es insuficiente como ele-

mento  diagnóstico  ya  que  las  dificultades  para  la  concentración  y  el 

mantenimiento de la atención se pueden dividir en:

1. Dificultades realistas para la concentración (lugares ruidosos, etc.).

2. Dificultades neuróticas para la concentración (neurosis obsesiva, etc.).

3. Dificultades  fisiopatológicas  para la concentración (intoxicaciones, pa-

tologías neurológicas).

4. Dificultades secundarias para la concentración (trastornos metabólicos, 

anemia).

Como podemos ver, una persona puede tener diferentes razones 

que le  impidan  mantener  la  atención  y  la  concentración.  Por  ejemplo, 

muchas veces no podemos concentrarnos en una actividad intelectual y 

esto puede deberse sencillamente a preocupaciones por dificultades que 

estamos atravesando, o a que el sujeto está en un proceso de duelo. En 

este último caso la dificultad se extiende por un plazo más largo, pero una 

vez  que  el  proceso  termina  el  sujeto  recupera  su  capacidad  de 

concentrarse normalmente.

En el caso del TDA estas dificultades son crónicas y afectan seria-

mente el rendimiento intelectual de la persona quien, siendo inteligente, 

debe soportar una sensible disminución en sus logros.

Actividad final
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Responder inquietudes sobre el trastorno por déficit de atención. 

 2.-Charla

Rol de los padres 

Duración de cada charla: 30 minutos

Expositores: Gloria Bustamante Castro y Jazmin Cortez García

Asistentes: 20 docentes

Frecuencia: 2 charlas semanales

Tiempo: 3 semanas

Hora: 12h: 30 pm

Actividad inicial

Lectura de reflexión sobre el rol de los padres 

CONTENIDO

Ante cualquier dificultad que uno mismo, o alguna persona con la 

que interactuamos padezca, es necesario que aceptemos a esa persona 

tal  cual  es.  Esto  implica  reconocerla  tal  cual  es  con  su  trastorno  y 

comprender los efectos negativos y positivos que esa alteración ejerce 

sobre la conducta.

Cualquier  persona,  supongo,  estaría  de  acuerdo  con  estas 

recomendaciones,  pero en la  práctica no siempre esto es tan sencillo, 

sobre todo cuando esto ocurre entre padres e hijos y viceversa. Es muy 

difícil  la  tarea  de  ser  padres,  especialmente  por  el  hecho de que uno 

mismo aun tiene conflictos sin resolver con sus propios padres, (odios, 

resentidos, quejas, insatisfacciones.)
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Cuanto  mejor  sea  la  relación  de  una  persona  con  sus  propios 

padre, mas sencilla le resultara la crianza de sus padres de sus propios 

hijos. A las dificultades que plantea ser padres pueden sumarse la de que 

los hijos tengan trastornos de cualquier índole.

Los hijos son una fuente de alimentación para la propia autoestima 

de los padres vale decir que si los hijos no son aceptados y queridos con 

sus imperfecciones es muy probable que el daño en la autoestima de los 

padres tenga su correlato en el daño en el autoestima de los hijos.

Si una persona no se quiere tal cual es, entonces la consecuencia 

será un trastorno en su autoestima. Si un padre no quiere a su hijo o no 

está totalmente conforme con el hijo tal como el es entonces tendrá un 

daño en su autoestima, pues el hijo es su obra, un padres del algo que el 

contribuyo a forjar día a día.

Si un hijo no ama a sus padres no está amando a quienes fueron 

sus modelos y, por lo tanto, no se ama tal cual él se constituyó.

Siempre es difícil  para los padres aceptar que el  hijo tiene problemas, 

aceptar esto es confrontarse con el hecho real o fantaseado de que no 

hicieron las cosas tan bien como querían.

Cuando una pareja de padres realiza una consulta todo hace suponer que 

quieren saber  cuál  es  el  motivo  de  los  padecimientos  de  su  hijo.  Sin 

embargo, sus respuestas, al enterarse de los inconvenientes, no suelen 

ser universales.

ALGUNOS CONSEJOS PARA PADRES

• Cuando le dé directivas a su hijo, éstas deben ser simples y claras.
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• Ser específico.

• Asegurarse de que cuando se da una directiva se produzca entre 

el padre y el niño un contacto visual.

•  Reducir  al  máximo posible los estímulos destructivos externos, 

cuando  el  niño  deba  concentrar  su  atención  en  alguna  actividad  (me 

refiero  a  estímulos  visuales  y  auditivos,  por  ej.;  el  televisor,  música  u 

otros).

• Pedir al niño que repita las instrucciones para verificar si estaba 

atento y si las comprendió.

• No plantear demasiadas instrucciones simultáneamente.

• Prepararse para repetir las instrucciones más de una vez y pensar 

que  si  no  fueron  retenidas,  esto  no  implica  necesariamente  una 

desconsideración, ni una falta de respeto, ni una evidencia de debilidad 

mental por parte del hijo. El déficit de atención no depende únicamente de 

la voluntad.

Mantener las cosas y el estilo de vida lo más organizados posible; 

hacer  listas,  programas  escritos  para  que  el  niño  pueda  retener  la 

información y para que de este modo pueda ir aprendiendo a organizar su 

vida a los efectos de contrarrestar al  máximo posible los síntomas del 

TDA. Prepararse para funcionar en esta forma por un número de años. 

Los  síntomas  sólo  pueden  modificarse  si  se  persiste.  A  corto  plazo 

reaparecerán y si  no se dispuso a una tarea que se realiza durante un 

largo proceso se sentirá frustrado injustificadamente. Para educar y criar a 

niños con esta dificultad es necesario ser paciente y disponer de una gran 

capacidad de tolerar las frustraciones.
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 Si el niño está sobreexcitado llevarlo a su cuarto, que se quede 

solo, no como castigo sino para que use este tiempo para pensar en lo 

que sucedió. Hacerlo sin discutir y que se quede allí por espacio de 5 a 10 

minutos  (la  impulsividad  y  la  necesidad  de  acción  para  estos  niños 

producen  la  vivencia  subjetiva  de  que  la  sanción  duró  media  hora). 

Durante ese tiempo que no vea televisión ni se entretenga con juegos y, 

al final, sólo se le recordará por qué estuvo en su cuarto, ya que de lo 

contrario  habrá  olvidado  lo  sucedido  y  no  sabrá  por  qué  motivo  fue 

sancionado. 

Nunca apelar al castigo físico. Esto es un abuso de poder, daña la 

autoestima del niño, que además ya está bastante deteriorada por su bajo 

rendimiento  escolar  y  por  sentir  crónicamente  que  no  cumple  con  las 

expectativas de los padres. Existe una gran diferencia entre una conducta 

oposicionista y el TDA. Un terapeuta es quien puede determinar de qué 

se trata. Por otro lado, ni el trastorno negativita desafiante ni ningún otro 

trastorno  de  la  conducta  se  contrarrestan  con  castigos  físicos.  Por  el 

contrario, la violencia física siempre agrava estos trastornos. 

Tener  siempre en cuenta  que el  uso excesivo  de castigos para 

corregir la mala conducta es peligroso pues conduce a un daño crónico en 

la autoestima del niño que se siente sometido a la autoridad. Esto puede 

conducir a un resentimiento creciente en él que sólo alberga la ilusión de 

ser grande y poder escapar del autoritarismo de los padres. La infancia 

deja entonces de tener sus encantos y se transforma en una dolorosa 

espera en cautiverio de la tan anhelada libertad. Además, el sentimiento 

de crónica humillación suele alimentar rencores vengativos, incrementa 

las conductas desafiantes y conduce a la génesis de un círculo vicioso 

que luego es muy difícil o casi imposible de revertir.

Actividad final
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Responder inquietudes sobre la charla

3.-Charla

Rol de los maestros ante esta dificultad

Duración de cada charla: 30 minutos

Expositores: Gloria Bustamante Castro y Jazmín Cortez García

Asistentes: 20 docentes

Frecuencia: 2 charlas semanales

Tiempo: 3 semanas

Hora: 12h: 30 pm

Actividad inicial

Preguntar si han tenido alguna experiencia en sus clases sobre niños con 

trastorno por déficit de atención. 

CONTENIDO

Ante  todo,  se  debe  considerar  que  lo  que  está  enfrentando  es 

realmente  TDA   Definitivamente,  no  le  toca  a  los  maestros  hacer  el 

diagnóstico de TDA. Específicamente, de que alguien haya examinado la 

visión  y  la  audición  del  niño  recientemente,  y    que  otros  problemas 

médicos hayan sido descartados. Una buena evaluación haya sido hecha. 

La  responsabilidad  de  velar  por  todo  esto  es  de  los  padres,  no  del 

maestro, pero éste puede enriquecer el proceso.

Ser maestro en un salón de clases donde hay dos o tres niños con 

TDA puede ser  extremadamente  agotador.  Debe tener  el  apoyo  de la 

escuela y de los padres. Hay una persona conocedora del tema con quien 

pueda consultar cuando tenga un problema de este tipo (especialista en 
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aprendizaje,  psicopedagogo,  psiquiatra  infantil,  trabajador  social, 

psicólogo escolar, pediatra) el título de esa persona no es realmente lo 

que interesa. Lo que interesa es que sepa mucho de TDA que haya visto 

muchos niños con TDA, acerca del manejo en el salón y pueda hablar con 

propiedad. Asegurarse de que los padres y sus colegas estén trabajando 

con usted. 

Conozca sus limitaciones.  No terna pedir  ayuda.  El  maestro,  no 

puede pretender ser un experto en TDA. Debe sentirse bien al solicitar 

ayuda cuando siente que la  necesita.  Estos niños son a menudo muy 

intuitivos.  Frecuentemente,  ellos  se  sienten  demasiado  comprometidos 

para  dar  esta  información  espontáneamente,  porque  esto  les  puede 

parecer  más  bien  excéntrico.  Pero  trate  de  sentarse  con  el  niño 

individualmente y pregúntele cómo aprende mejor. Lejos de ser el experto 

quien diga cómo el niño aprende, es el propio niño quien lo sabe. 

Recordar que los niños con TDA necesitan estructura. Su ambiente 

debe estructurar lo que ellos no pueden estructurar internamente por sí 

mismos. Haga listas. Los niños con TDA  se benefician grandemente de 

tener  una  lista  o  tabla  corno  referencia  cuando  se  pierden  en  lo  que 

deberían  hacer.  Ellos  necesitan  "recordatorios".  Necesitan  previsiones. 

Necesitan límites.

Estos niños necesitan ayuda especial para buscar una diversión en 

la clase. Control, en vez de una actitud frustrante; excitación, en vez de 

aburrimiento  o  tenor.  Es  esencial  poner  atención  a  las  emociones 

involucradas en el proceso de aprendizaje.

Después de las reglas: hacer que ellos las escriban y las entiendan 

Estos niños establecen su confianza en la medida en que saben qué se 

espera de ellos. Repetir instrucciones. Escribir instrucciones. La gente con 

ADD necesita oír las cosas más de una vez.
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Hacer  contacto  visual  frecuentemente.  Una  mirada  puede 

recuperar  a  un  niño  cuando  está  soñando  despierto  o  puede  darle 

permiso para hacer preguntas o tan sólo darle la confianza del silencio.

Sentar al niño con TDA cerca de su escritorio o en cualquier parte 

donde usted esté la mayor parte del tiempo. Esto le ayuda a alejarlo de la 

corriente que tanto atormenta a estos niños. Establecer límites. Esto es 

una forma de contener y soltar sin castigar. Hacer de forma consistente, 

predecible, oportuna y planificada.  Hacer un calendario de actividades 

tan predecible como sea posible. Colocar en el pizarrón o en el pupitre del 

niño.  Refiérase  a  él  frecuentemente.  Si  usted  va  a  hacerle  alguna 

modificación, dé una gran cantidad de advertencias y preparaciones. Las 

transiciones y los cambios inadvertidos son muy difíciles para estos niños; 

se tornan confusos y alterados. Tenga especial cuidado en preparar las 

transiciones en la medida en que se aproximan.

Tratar de ayudar a los niños a hacer sus propios calendarios de 

actividades para después de la escuela, en un esfuerzo por evitar uno de 

los marcadores más importantes de TDA: postergar, dejar para después.

Eliminar o reducir la frecuencia de las pruebas o evaluaciones con 

límites de tiempo. No hay un gran valor educativo en estas pruebas, y 

ellas definitivamente no permiten que muchos niños con TDA demuestren 

lo que realmente saben.

Permitir  válvulas  de  escape  tales  como salirse  de  clase  por  un 

momento. Si esto puede acopiarse a las reglas del salón, permitir al niño 

salir del salón en vez de huir del salón, y así dejado aprender una nueva 

herramienta tan importante como es la autobservación y auto modulación.
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Los niños con TDA Frecuentemente necesitan una carga reducida. 

A medida que ellos van aprendiendo los conceptos esto se les debería 

permitir, Ellos invertirán la misma cantidad de tiempo de estudio, sólo se 

trata de no abrumados con más de lo que ellos pueden manejar.

Esta  es  una  de  las  técnicas  cruciales  entre  todas  las  técnicas  de 

enseñanza  para  niños  con  TDA.  Las  actividades  largas  rápidamente 

agotan al niño y él regresará al tipo de respuesta emocional anterior: yo 

nunca seré capaz. Dividiendo el trabajo en parles más manejables, cada 

componente  luce  suficientemente  pequeño  para  ser  realizado,  el  niño 

puede dejar de lado la sensación de estar agotado. En general,  estos 

niños, pueden hacer más de lo que ellos mismos piensan. Dividiendo los 

trabajos, el maestro puede dejar al niño que pruebe esto por si mismo. 

Con los niños pequeños esto puede ser extremadamente importante para 

evitar  el  nacimiento  de  las rabietas  que son las  primeras bases de  la 

frustración anticipada. Y con niños mayores puede ayudarlos a evitar las 

actitudes de derrota, que se presentan tan frecuentemente en su camino. 

Esto también sirve de ayuda para muchas otras cosas.

Introducir  innovaciones  diarias.  La  gente  con  TDA  ama  las 

innovaciones. Ellos aman jugar. Y por encima de todo ellos odian estar 

aburridos. Gran parte de su tratamiento involucra cosas aburridas, como 

estructura, calendarios, listas y normas. Debe mostrarles que esas cosas 

no tienen que ir de la mano con ser una persona aburrida, o una clase 

aburrida.

Sin  embargo,  cuide  de  no  sobre  estimular.  Los  niños  con  TDA 

pueden hervir.  La mejor  manera de lidiar  con el  caos en un salón de 

clases es, en primer lugar, prevenirlo.

Estas técnicas no son fáciles para los niños con TDA, pero una vez 

que ellos las aprenden, pueden ayudarlos enormemente a estructurar y 
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darle forma a lo que está siendo aprendido. Estas ayudas le dan al niño la 

sensación de dominio durante el proceso de aprendizaje.

Ya que muchos niños con TDA aprenden mejor visualmente que 

por medio de la voz, si puede escribir lo que va a decir así como lo que 

está diciendo, puede ser de mayor utilidad. Esta forma de estructurar sil 

ve como una pega que pone las ideas en su sitio.

Actividad final

Preguntas y respuestas sobre el tema 

4.-Charla

Evaluaciones para detectar los problemas de atención

Duración de cada charla: 30 minutos

Expositores: Gloria Bustamante Castro y Jazmin Cortez García

Asistentes: 20 docentes

Frecuencia: 2 charlas semanales

Tiempo: 3 semanas

Hora: 12h: 30 pm

Actividad inicial

Aplicación de un test para verificar la atención

CONTENIDO

Durante el proceso diagnóstico nada puede sustituir a la entrevista 

clínica diagnóstica juntamente con la evaluación directa de un paciente.
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Además no existen metodologías muy pautadas para evaluar y medir la 

atención a través de test específicos que nos den una medida cualitativa y 

cuantitativa como para que con ese solo dato arribemos a una conclusión 

diagnóstica confiable en el caso del desorden por déficit de atención.

Sin embargo, mencionaré alguno de los métodos que se conocen y 

sugieren  para  tener  una  medida  de  la  capacidad  de  un  sujeto  para 

sostener  la  atención.  Algunos  piensan  que,  de  no  existir  trastornos 

específicos del aprendizaje y al  solo efecto de evaluar la atención, los 

tests  psicométricos  son  innecesarios.  De  hecho,  en  cualquier  test  se 

evalúa la atención, ya  que ésta es una precondición necesaria para la 

realización  del  test.  Si  un  sujeto  no presta  un mínimo de atención  no 

podrá comprender y cumplir las consignas propuestas.

Los tests psicométricos permiten determinar el cociente intelectual 

del sujeto y también evaluar la interacción del paciente con la persona 

que toma las pruebas.

En ese sentido deberá observarse cómo se contacta el  paciente 

con  el  entrevistador,  si  tiene  dificultades  o  no  para  separarse  de  la 

persona que lo acompaña al ingresar al consultorio, si se muestra ansioso 

al  ser  examinado,  si  comprende  con  facilidad  las  consignas  y/o  si  se 

mueve mucho en el  asiento durante la entrevista.  Por ejemplo, el  niño 

ansioso  o  angustiado  experimenta  una  sensación  subjetiva  de 

incomodidad a diferencia del niño inquieto con TDA, quien no experimenta 

esas sensaciones y sin embargo está en constante movimiento.

Otro  detalle  a  observar  durante  la  evaluación  es  la  riqueza  del 

vocabulario que el niño posee y si lo utiliza con precisión.

También hay que evaluar si evidencia una actitud cooperativa con 

el  profesional.  Algunos  niños  rechazan  cooperar  o  son  abiertamente 
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desafiantes y se niegan a realizar las tareas (p. ej., en el caso de que se 

trate de un trastorno negativista desafiante). Un bajo umbral de tolerancia 

a la frustración o un alto nivel de impulsividad atentan contra la capacidad 

de sostener la atención por un largo período. Es necesario ser precisos en 

esta evaluación ya que en muchas ocasiones esto puede confundirse con 

la falta de habilidades o la falta de capacidad intelectual.

También  es  importante  tener  una  idea  de  la  capacidad  de 

focalización de la atención. Existen algunos test que se pueden utilizar 

para medir la vigilancia o sea la capacidad del niño de permanecer alerta 

para responder y poder sostener esta aptitud durante un lapso.

La capacidad de focalizar la atención puede ser evaluada mediante 

la  observación  directa  del  médico  o  de  la  persona  que  realiza  los 

diferentes tests de atención y de la interacción del niño con éstos. Otra 

fuente de información fundamental al respecto suelen ser los padres y los 

maestros.

La impulsividad se expresa mediante el incremento en la cantidad 

de errores que un sujeto comete, por la falta de capacidad en tomarse el 

mínimo tiempo necesario que se requiere para elaborar una respuesta 

correcta.

La reflexividad sería lo opuesto de la impulsividad. Esta consiste en 

utilizar una cantidad de tiempo mayor al estándar, para aumentar así las 

posibilidades de dar una respuesta correcta.

Test de Detroit para la atención de secuencia de palabras

Este test se utiliza para medir la vigilancia auditiva y la memoria auditiva 

inmediata.
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A tal fin se lee una secuencia de palabras de una sílaba, a razón de 

una palabra por segundo.

Luego el niño debe intentar repetir la secuencia que le leyeron.

Test de los diamantes

Para su realización se le muestra al niño un gráfico  en el que apa-

recen 140 figuras, dispuestas en 14 hileras de 10 figuras cada una, entre 

las que se encuentra la de un diamante. Se mide el tiempo que emplea y 

la cantidad de errores que comete (errores por omisión y por comisión) al 

tratar de subrayar  con un lápiz las figuras de diamantes similares a la 

figura modelo, que se encuentra en la parte superior de la hoja. Estos 

datos se comparan con una tabla de tiempos y errores normales.

Test del número 592

De la misma forma que en el test anterior se le muestra al niño una 

tabla   en  la  que se  hallan  14  hileras  de  10  números cada una,  cada 

número es de 3 dígitos.

Entre estos 140 números deberá subrayar  la cifra 592 cada vez 

que la encuentre. Se mide el tiempo que emplea y el número de errores 

por omisión y comisión que realiza, comparándose los resultados con una 

tabla de valores normativos.

Además,  durante  la  toma  de  estos  tests  se  puede  realizar  una 

observación  cualitativa  de  cómo el  niño enfoca la  tarea que el  test  le 

propone.  Vale  decir,  si  es  ordenado  en  su  búsqueda,  si  plantea  la 

búsqueda siguiendo determinada secuencia, etcétera.

A partir de los 6 años los niños suelen realizar la prueba de un modo más 

organizado, suelen comenzar por la parte superior izquierda del gráfico y 
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realizar  la  búsqueda  siguiendo  las  líneas  horizontales  o  verticales.  La 

mayoría de los niños tiende a revisar las respuestas al concluir.

Los niños con TDA suelen cometer más errores y además tienden a no 

seguir un orden durante la realización de la tarea. Es habitual que no re-

visen  para  verificar  si  cometieron  errores  o  no,  ya  que  una  vez  que 

concluyeron la tarea su atención está fijada en otra cosa.

Actividad final

Responder inquietudes sobre 

el tema

5.-Charla

Tratamiento en el salón de clase

Duración de cada charla: 30 minutos

Expositores: Gloria Bustamante Castro y Jazmín Cortez García

Asistentes: 20 docentes

Frecuencia: 2 charlas semanales
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Tiempo: 3 semanas

Hora: 12h: 30 pm

Actividad inicial

Realizar un pequeño taller sobre los síntomas que se destacan en 

un niño con trastorno por déficit de atención y que harían para ayudar a 

superar este problema. 

CONTENIDO

Los  profesores  también  juegan  un  papel  muy  importante  en  la 

terapia con estos niños. En algunos casos, son ellos los que descubren el 

problema del niño y tienen que convencer a los padres para que busquen 

la ayuda de un profesional. En todos los casos, son los responsables de 

la educación del niño con T. D. A. en la escuela. 

Por ambas razones los profesores deben tener en cuenta una serie 

de indicaciones específicas para el trabajo en grupo y en el aula, de las 

que destacamos:

Es importante saber que la colocación del niño en determinados 

casos,  condiciona  su  conducta.  Saber  que  en  algunos  momentos  lo 

tendrá  que  colocar  cerca  de  él  pero,  en  otros,  debe  proporcionar  la 

autonomía.  Unas  veces  tendrá  que  integrarlo  en  el  grupo,  pero  otras, 

tendrá  que  trabajar  de  forma  individual.  Si  son  niños  con  problemas 

sensoriales  tendrán  que  estar  cerca  de  la  pizarra  y  de  la  mesa  del 

profesor para que pueda oír y ver todo bien.

Es importante explicarla  al  niño  las normas y proporcionarle  los 

elementos necesarios para cumplirlas, ejemplo: que todas las cosas en 

clase tiene su lugar establecido para guardarlas.
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Es importante defender estas normas ya que el niño con T.D.A. Sin 

normas está totalmente perdido. También es fundamental que las normas 

de la escuela y las de casa sigan un mismo patrón y para eso hay que 

hablar con los padres y establecer unos criterios comunes.

Es  conveniente  utilizar  murales  en  los  que  quede  clara  la 

distribución de los tiempos del día y de las funciones de cada uno.

También es importante asignar un rol  al  niño en la clase que le 

permita sentirse valorado, y ocupado en los momentos conflictivos que 

son los peores para él.

Cuando  los  niños  comienzan  a  ir  a  la  escuela  se  produce  una 

mejora en su hiperactividad ya que la escuela y el estímulo que les brinda 

la interacción con los otros niños hace que su energía encuentre canales 

de expresión constructivos.

En las escuelas se tiende a aislar, tanto por parte de los alumnos, 

como por parte del profesor a los niños hiperactivos por lo que les hace 

falta un apoyo habitual: sus padres.

Los  profesores  se  quejan  porque  el  niño  no  es  capaz  de 

permanecer en su pupitre, molesta a los compañeros mientras trabajan y 

no se concentran para seguir las explicaciones del profesor y realizar las 

actividades.

Dificultades de aprendizaje:                                                              

Muchos de estos niños suelen tener un bajo rendimiento escolar. El 

problema del  bajo  rendimiento es la hiperactividad más que el  retraso 

mental.  Algunos niños  hiperactivos  tienen  dificultades  en  su  desarrollo 

intelectual  y  perceptivo.  El  niño  con  hiperactividad  tiene  un  desarrollo 

intelectual desigual, esto quiere decir que por ejemplo un niño de ocho 
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años tiene una capacidad de vocabulario adecuada a su edad pero una 

capacidad para comprender situaciones sociales propias de un niño de 

cinco años.

Las  dificultades  perceptivas  del  niño  hiperactivo  son  difíciles  de 

definir. No diferencia bien entre las letras y sonidos similares y tiene poca 

capacidad  para  estructurar  la  información  que  recibe  a  través  de  los 

sentidos.  Estas  dificultades  perceptivas  se  denominan  alteraciones 

específicas del desarrollo.

Las dificultades en el aprendizaje estriban en la adquisición de la 

lectura, escritura y cálculo:

- Cálculo: son incapaces de hacer operaciones mentalmente.

-  Lectura:  omiten  palabras,  no  comprenden  lo  que  leen  y  pueden 

identificar las letras, pero no saben pronunciarlas. Estos niños también 

tienen dificultades para memorizar.

Bajo rendimiento escolar

Todas las dificultades del niño hiperactivo se derivan de la falta de 

atención, la impulsividad y de la hiperactividad. Un niño de ocho años con 

un buen nivel  de  inteligencia  puede mostrarse  en  el  colegio  como de 

cuatro.

Para  obtener  un  rendimiento  bueno  además  de  inteligencia  se 

necesitan habilidades que el niño hiperactivo no tiene. Para aprender se 

requiere:

Atención y concentración  para entender al profesor y para realizar 

las actividades.

Aceptar sus propios errores  para así tratar de corregirlos.
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El  niño  con  hiperactividad  no  tiene  atención,  tampoco  acepta 

perder  o  fracasar  y  cuando  una  tarea  le  supone  más  esfuerzo,  la 

abandona.  Los  profesores  les  insisten  y  animan  a  que  terminen  la 

actividad.  Estos  consejos  suponen  una  crítica  que  puede  afectar  al 

concepto que de si mismo tiene, empobreciéndolo. El niño piensa: si me 

esfuerzo todo lo que puedo y no lo hago bien, no merece la pena hacer 

este esfuerzo.

Si  un niño hiperactivo adquiere mal  los aprendizajes básicos de 

lectura,  escritura  y  cálculo,  aunque  desaparezca  la  hiperactividad  él 

siempre necesitará esforzarse más que sus compañeros para adquirir los 

conocimientos, ya que no dispone de los conocimientos básicos.

Actividad final

Preguntas y respuestas sobre el tema.

Recursos 

Sala de proyección 

Infocus

Folletos para los docentes asistentes      

Personal docente

ASPECTO  LEGAL

El sustento legal de este proyecto educativo se fundamenta en los 

reglamentos de la Constitución Política de la república del Ecuador, Ley 

de Educación Superior General y Estatuto Orgánico de la Universidad de 

Guayaquil.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
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La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en 

los siguientes términos:

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las  personas,  las  familias  y  la  sociedad  tienen  el  derecho  y  la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al  medio  ambiente  sustentable  y  a  la  democracia;  será  participativa, 

obligatoria, intercultural,  democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.

Art. 350.- E! sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista;  la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los  problemas  del  país,  en  relación  con  los  objetivos  del  régimen  de 

desarrollo.

Art.  351.- El  sistema de educación  superior  estará  articulado al 

sistema nacional de educación y al  Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior  con  la  Función.  Ejecutiva.  Este  sistema  se  regirá  por  los 
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principios  de  autonomía  responsable,  cogobierno,  igualdad  de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.

Art.  352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades  y  escuelas  politécnicas:  institutos  superiores  técnicos, 

tecnológicos  y  pedagógicos;  y  conservatorios  de  música  y  artes, 

debidamente acreditados y evaluados.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna.

Art.  4.- Derecho  a  la  Educación  Superior.-  El  derecho  a  la 

educación  superior  consiste  en  el  ejercicio  efectivo  de  la  igualdad  de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.

Art.  6.- Derechos  de  los  profesores  o  profesoras  e 

investigadores  o  investigadoras.-  Son derechos de los  profesores  o 

profesoras  e  investigadores  o  investigadoras  de  conformidad  con  la 

Constitución y esta Ley los siguientes:
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a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad 

sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o 

de otra índole; intercultural, plurinacional y laico.

Art.  13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior:

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean  capaces  de  generar  y  aplicar  sus  conocimientos  y  métodos 

científicos, así como esta creación y promoción cultural y artística;

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- Los 

niveles  de  formación  que  imparten  las  instituciones  del   Sistema  de 

Educación Superior son:

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina  o  a  la  capacitación  para  el  ejercicio  de  una  profesión. 

Corresponden a  este  nivel  los  grados  académicos  de  licenciado  y  los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo

podrán  expedir  títulos  de  tercer  nivel  las  universidades  y  escuelas 

politécnicas

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Art. 2,- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines;

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 
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sociedad justa y  solidaria,  con capacidad para decidir  sobre su propio 

destino;

c-  La  orientación  de  las  políticas  culturales  especialmente 

científico-tecnológicas  que  permitan  la  defensa,  conservación, 

transmisión,  difusión  y  desarrollo  del  patrimonio  cultural  nacional  y 

universal;

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso;

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz 

de  transformar  la  estructura  social  en  beneficio  de  las  mayorías 

nacionales.

Art.  4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones:

a.-  La  enseñanza en las  diversas  áreas del  conocimiento  para  formar 

profesionales,  investigadores  y  técnicos  altamente  capacitados  con  un 

claro sentido de sensibilidad y responsabilidad social; 

b.- La investigación que permita el conocimiento de la realidad nacional y 

la  creación  de  ciencia  y  tecnología,  capaces  de  dar  solución  a  los 

problemas del país;

Art.  89.- La  investigación  debe  ser  parte  de  la  actividad  del 

docente. Los Consejos Directivos señalarán sus trabajos de investigación 

que se les asignen a los docentes.

Art. 98.- Son derechos de los alumnos:
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a.- Recibir la  preparación  académica   necesaria   para  su  formación 

profesional.

ASPECTO  PEDAGÓGICO

La  Pedagogía  es  la  ciencia  de  la  educación  y  su  objeto  es  el 

estudio  de  los  fenómenos  educativos.  Todo  trabajo  constructivo  nos 

obliga  a  reconocer  q  los  demás  puedan  pensar  en  forma  diferente  a 

nosotros y se debe admitir que sus normas son diferentes, el trabajo de 

construir cada día la armonía de los familiares, educador- educando exige 

una mayor preocupación y esfuerzo en voluntad de adoptar un proceso 

creativo que requiere de predisposición  y un comportamiento especifico y 

constructivo que favorece la creatividad de las personas en su entorno.

ASPECTO  ANDRAGÓGICO

La Andragogía es la ciencia que trata la educación del adulto y de 

la educación permanente. Mediante la educación permanente los efectos 

son favorables y el desarrollo humano está a la vista.

Al haber adquirido nuevos conocimientos el ser humano ha 

mejorado su calidad de vida. La Andragogía es la realización del 

conocimiento en forma dinámica a través de claras prácticas que se ven a 

diario. Constituye una negativa a lo tradicional.

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

El educando tiene que lograr una adaptación al medio y también 

requiere insertarse en el mundo de hoy y del futuro. Requiere de una 

personalidad activa y dinámica para poder responder con eficiencia los 

compromisos a nivel social, cultural, familiar y educativo.

Que sea responsable de su propio progreso, que sea auténtico y 

que construya su futuro basándose en los valores.
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Aspecto Sociológico

Este proyecto contiene una propuesta dirigida a la sociedad, la 

familia sus integrantes y la puesta práctica del conocimiento.               

La adaptación del educando y el futuro de una sociedad dependen 

de los miembros que la conforman. Los patrones de una conducta que 

definen  una  cultura  se  transmiten  de  unos  a  otros  la  sociedad  se 

desarrolla  dentro  de  una  colectiva  comunidad  el  desarrollo  socio 

económico, político, moral y educacional. Estos son los parámetros que 

se tratan de cumplir con la presente propuesta.

MISIÓN

En  el  campo  educativo  se  presentan  muchos  obstáculos  y 

dificultades  lo  cual  tiene  que  superarse  y  actuando  con  vocación  y 

desinterés  económico  tratar  de  lograr  mayores  beneficios.  Que  esta 

consulta sea un referente y preparar al estudiante, docente, profesionales 

y otras personas, proporcionándoles conocimientos actualizados para que 

logren desempeñarse con eficiencia. 

VISIÓN 

Que los estudiantes y profesionales que consulten esta propuesta 

adquieran conocimiento sobre lenguaje.

Formar  profesionales  suficientemente  capaces  de  poder  lograr 

transformaciones  en el entorno operativo actual.

Personas que sean críticas, humanísticas, reflexivas e innovadoras 

en los fundamentos teóricos y prácticos para desarrollar la educación del 

futuro. 

IMPACTO SOCIAL
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El  desarrollo  de  este  proyecto  de  investigación  es  de  suma 

importancia porque se van aplicar los conocimientos que proporcionan las 

charlas sobre trastornos por déficit de atención en la Unidad Educativa 

San José de la Beneficencia de Señoras.

Al abarcar un importante sector de la población causará un impacto 

social no solamente en el ámbito educativo, social, familiar y psicológico, 

también porque al aplicar el contenido de este proyecto se eliminaran los 

errores y todas las necesidades señaladas en el problema. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES

Abrumados 

Agobiar o atosigar con penosos esfuerzos físicos o sufrimientos.

Alternativas.

Se aplican a la opción o solución que puede elegirse entre otros que se 

proponen.

Aprosexia

Falta  absoluta  de  atención  espontánea  y  voluntaria,  distraibilidad 

pronunciada.

Connotación

Relación que se establecen entre varias cosas.

Devastador 

Que destruye totalmente. 
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Factible

Que se puede hacer. 

Impulsividad

Cualidad de impulsivo.

Indicadores.

Señal que sirve para aportar un dato o información sobre una cosa.

Interacción 

Acción  que  ejerce  recíprocamente  entre  dos  o  más  objetos,  agentes, 

fuerzas y funciones.

Intuitivos

Relativo a la intuición, se aplica a la persona que usa mas la intuición que 

el razonamiento.

Modificación

Alteración de una cosa que no afecta a sus características principales.

Oposicionista

Perteneciente o relativo a la oposición.

Previsiones.

Conjeturas  o  cálculo  anticipado  que  se  hace  de  una  cosa  que  va  a 

suceder, a partir de unas determinadas señales o indicios.

Trastorno

Alteracon leve de la salud.
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Tríada.

Conjunto de tres cosas.
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ENTREVISTA

Nombre: Betty del Pozo Vásconez  Cargo: Directora de la Unidad 
Educativa San José    Experiencia: 30 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Emprendiendo nuevas capacitaciones a los docentes sobre este 

trastorno y llevar a cabo escuelas para padres para que también tengan 

apoyo en el hogar.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá  con esta dificultad  hasta la  vida  adulta  si  no es 

tratado? 

Es  muy  probable  que  no  pueda  desarrollar  todas  sus 

potencialidades porque este trastorno bloquea el aprendizaje inclusive la 

obtención de valores.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

La falta de atención en todos los ambientes y la completa desorganización 

de sus actividades cotidianas acompañado de una conducta impulsiva.
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4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?                                                                   

Con la inclusión educativa emprendida es un buen comienzo pero debe 

acompañarse  de  infraestructura  adecuada  y  modificaciones  del 

curriculum.

5.-  ¿Cómo  apoyaría  usted  trabajos  como  este  proyecto  de 

investigación?

Permitiendo  acceso  a  la  información,  compartiendo  experiencias, 
colaborando con todas las necesidades y recursos para que culminen con 
éxito los proyectos.

ENTREVISTA

Nombre: Mariela Rázuri Gorotiza           Cargo: Psicóloga Clínica de la 
Unidad  Educativa San José               Experiencia: 16 años

1.-  ¿Cómo  cree  que  podría  mejorar  el  proceso  de  enseñanza 
aprendizaje  en  los  niños  que  presentan  trastornos  por  déficit  de 
atención?

Lo mas importante es lograr que haya un trabajo en equipo: padres – 

alumnos – maestros de esta forma cada una a partir desde su campo de 

acción ayudará al estudiante.

2.- ¿Considera que un niño o una niña con trastorno por déficit de 

atención seguirá  con esta dificultad  hasta la  vida  adulta  si  no es 

tratado? 

Lamentablemente  si,  son  casos  que  no  fueron  detectados  en  edades 

tempranas y no recibieron tratamiento adecuado, esto conlleva de adulto: 
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desatención, impulsividad, problemas de desorganización  y  problemas 

de aprendizaje.

3.-  ¿Cuáles  son  las  manifestaciones  más  comunes  que  podría 

presentar un niño o una niña con trastorno por déficit de atención? 

Se distrae fácilmente, se muestran  inquietos , tienen dificultad de 

aprendizaje, están desconectados, no recuerda lo trabajado en clase, el 

cuaderno esta incompleto y cuenta motivarlo.   

                           

4.- Debería de existir por parte de las autoridades preocupación por 

solucionar este problema?

Debería existir obligatoriamente en todas las escuelas Psicólogas y 

Psicopedagogas para que en la derivación y detección oportuna den un 

buen tratamiento al problema, ya que puede convertirse en un problema 

familiar y social. 

5.- ¿Cómo apoyaría usted trabajos como este proyecto de 

investigación?

Se debería dar charlas a los maestros para que aprendan a 

identificar el problema, hacer conocer a los padres y dar señalamientos y 

sugerencias que sirvan tanto en la escuela como
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N° ENCUESTA SOBRE EL TRASTORNO POR DÉFICIT 

DE ATENCIÓN

CALIFICACIÓN

MA DA I ED MD

1 ¿Utilizar recursos didácticos atrayentes como 

objetos de colores sistemas o programas en 

computadoras mejora la atención en los niños con 

trastorno por déficit de atención?
2 ¿Los maestros pueden con estrategias 

pedagógicas mejorar la atención y la motivación de 

los niños con trastorno por  déficit de atención?

3 ¿Los niños con trastorno por déficit de atención 

deberían estar en escuelas especiales para su 

manejo?
4 ¿Es indispensable involucrar a los padres o 

representantes legales para q apoyen con 

estrategias organizadas en el hogar?
5 ¿Es importante para usted que en el proceso de 

aprendizaje debe existir una buena atención?

6 ¿Las niñas con deficiencia de atención se ven 

perjudicadas en el aprendizaje?
7 ¿Es importante que las instituciones educativas 

apoyen propuestas para capacitar a los docentes 

en el manejo adecuado de niñas con trastorno por 

déficit de atención?
8 ¿Deberían las escuelas regulares contar con 

espacios  adecuados donde se brinde la ayuda 

necesaria para tratar el trastorno por déficit de 

atención?
9 ¿Los recursos didácticos que se empleara para 

tratar el tratar el trastorno por déficit de atención, 

debe estar acorde con la edad de las niñas?

10 ¿Le ha sido fácil a usted responder a estas 

preguntas?
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