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RESUMEN 

 

Existen diferentes estudios e investigaciones sobre el trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH), que por ser una afección neurobiológica, caracterizada por la 

inatención, impulsividad, excesiva inquietud motora, afecta el proceso académico, emocional, 

social del estudiante; por esta razón la elaboración y aplicación de una propuesta 

metodológica basada en actividades lúdicas para mejorar algunos síntomas del trastorno es el 

objetivo principal de este trabajo. 

 

Esta investigación se desarrolló en la escuela “Luis Cordero Crespo” de la ciudad de Cuenca 

con un alumno del cuarto año de educación general básica a quien se le diagnosticó TDAH, 

así mismo se realizó entrevistas a la maestra y madre de familia y se aplicó las respectivas 

encuestas a los docentes de aquella Institución para saber los conocimientos que poseen 

respecto a este trastorno.  

 

Los juegos lúdicos como una estrategia metodológica, sirven como herramientas del 

desarrollo emocional, ayudan al alumno a mejorar su enseñanza-aprendizaje porque mediante 

ello se transfieren conocimientos significativos. Las diferentes actividades planteadas que 

exigen esfuerzo y concentración están diseñadas para mejorar la atención, concentración, 

memoria visual, auditiva y mantener el autocontrol mediante técnicas de relajación.  

 

Algunos de los ejercicios que se trabajó con el estudiante han dado resultados significativos 

mejorando síntomas como: autocontrol, atención y concentración, así mismo el aumento de la 

motivación y su autoestima. 
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ABSTRACT 

 

There are several studies and research on the attention deficit and hyperactivity disorder 

(ADHD), which affects the learning, emotional and social processes of a student since it is a 

neurobiological condition characterized by inattention, impulsivity, and motor restlessness; 

therefore, the elaboration and application of a methodology based on recreational activities to 

improve some symptoms of the disorder is the main objective of this project. 

 

This research was carried out at “Luis Cordero Crespo” elementary school in Cuenca city 

with a fourth grader of general basic education who was diagnosed to suffer ADHD. 

Likewise, the student’s teacher and mother were interviewed, and the institution’s teachers 

filled out surveys to learn how much they know about this disorder. 

 

Ludic games as a methodological strategy are used for emotional development and help the 

student improve the teaching-learning process since meaningful knowledge is transferred by 

means of this strategy. The several purposed activities, which require effort and 

concentration, are designed to develop attention, concentration, visual and auditory memory 

to maintain self-control through relaxation techniques.  

 

Some activities worked with the student have provided significant results, improving 

symptoms such as self-control, attention and concentration, as well as increasing motivation 

and self-esteem.  
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1. Introducción 

 

La educación en el ser humano se da a lo largo de toda su vida, sin embargo, no todas las 

personas tienen la misma capacidad de aprender debido a que el aprendizaje depende de 

variables como los factores genéticos, contextuales, de socialización y culturales propios de 

cada individuo. 

 

Es importante considerar los conocimientos previos, habilidades, destrezas y potencialidades 

para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, la figura del profesor es 

indispensable en la vida del niño, la relación pedagógica-afectiva influirá en el aprendizaje o 

fracaso escolar, los vínculos de confianza, afecto y empatía intervienen en su desarrollo 

integral. En cambio el reproche, la antipatía, el rechazo genera en el alumno una actitud 

negativa frente a las relaciones interpersonales. 

 

El conocimiento por parte del maestro sobre la evolución de los estudiantes en sus diferentes 

etapas escolares es fundamental, para ofrecer una enseñanza que se ajuste a las características 

y necesidades personales de sus alumnos porque cada persona aprende de manera distinta, 

con mayor o menor eficacia. 

 

Los niños que presentan necesidades educativas especiales como el trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad con sus siglas (TDAH), generalmente su rendimiento es menor a lo 

esperado con respecto a su capacidad intelectual, por lo que requieren de una adaptación poco 

significativa, es decir modificaciones de ciertas estrategias o actividades de la planificación 

curricular que permita mejorar su atención y aprendizaje. 

 

Debida a la alta prevalencia de niños con TDAH, nos encontramos ante una realidad social 

donde hay un desconocimiento sobre este trastorno sea por la falta de capacitación e 

información, tanto de maestros como de los padres de familia ha provocado que algunas de 

sus actitudes negativas no sean las más efectivas al momento de manejar tales situaciones 

cuando se enfrentan con un estudiante o hijo con esta alteración. 

Por lo que, es muy importante prescindir de estas prácticas y/o estrategias metodológicas 

inadecuadas dentro de clases y en el hogar, con esto se evitará que los infantes perciban 
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actitudes negativas de los maestros y padres de familia. Por tal motivo la implementación de 

actividades lúdicas permitirá mejorar la atención y conducta de estos alumnos. 

 

El trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH), que por ser un trastorno de 

carácter neurobiológico, presenta signos de impulsividad, inatención e inestabilidad 

emocional que repercuten en el proceso de aprendizaje; es por ello que, mientras exista 

mayor conocimiento y formación hay más probabilidades de manejar efectivamente para que 

en un futuro el alumno con este trastorno no adopte ciertas actitudes que afecten su 

personalidad y estudios. 

 

En la primera parte del presente trabajo se da a conocer el origen del problema, sus 

antecedentes, delimitaciones y objetivos que se pretende alcanzar; se aborda definiciones, 

causas, caracterizaciones, tipos y sintomatología del trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad;  además contiene un análisis de los diferentes tratamientos, fármacos y sus 

intervenciones; se da a conocer la metodología, el tipo y partes de la  propuesta, los 

destinatarios y las técnicas utilizadas para la construcción de la misma; en la segunda parte 

consta la propuesta metodológica, sus ejercicios, actividades, juegos y aplicación que 

permitirán mejorar la atención concentración, mantener el autocontrol de los niños con 

TDAH, así como sus conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

2. Problema 

 

La educación puede analizarse desde diferentes puntos de vista que se lleva a cabo en un 

tiempo y espacio determinado, propone la construcción de un hombre nuevo y distinto; pues, 

la misma sociedad es la que nos determina formas de comportamiento, de relaciones o 

actitudes de cada persona dependiendo del contexto y los conocimientos previos adquiridos 

en la etapa escolar que a su vez son transmitidas a las nuevas generaciones. 

 

Hoy  se sabe  sin duda  que los primeros  años  de un niño   son de vital importancia  para la 

vida futura,  porque en ellos  se construye  los fundamentos  de identidad y autonomía 

personal, una base afectiva  segura, salud, social, psíquica y espiritual. 

 

En el periodo de educación primaria se pueden manifestar dificultades en algunos estudiantes 

para responder a las exigencias del aprendizaje; cuando un niño con TDAH inicia la escuela 
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se encuentra en un ambiente diferente y nuevo, donde sus habilidades para atender, escuchar, 

obedecer, permanecer sentado, controlar su impulsividad e interactuar adecuadamente con los 

demás compañeros es fundamental para un buen rendimiento académico; para el alumno que 

padece de este trastorno la inatención, la actividad motora y agresión a su compañeros es muy 

frecuente durante clases, es común que presenten inseguridad, baja autoestima le resulta 

difícil controlar, su comportamiento y en las actividades que requieren esfuerzo mental. 

 

El TDAH producido por factores de origen genético, neurobiológico y psicosociales son los 

facilitadores o agravantes de este trastorno, no existe un medicamento que cure de manera 

permanente pero, es posible reducir la aparición de problemas, síntomas y otras 

complicaciones asociados al TDAH con una correcta terapia farmacológica, apoyo 

individual, familiar, adecuadas técnicas, métodos de intervención psicológica y pedagógica. 

 

En este sentido bajo esta problemática reconocida en niños con TDAH se centra este trabajo, 

cuyo propósito consiste en plantear actividades lúdicas para aplicar en clases con el fin de 

minimizar las dificultades que presentan, ayudarles a controlar los impulsos en situaciones de 

conflicto, mantener su atención, concentración; puesto que la adaptación de estos alumnos al 

entorno depende de la estimulación y educación que cada individuo reciba para afrontar o 

resolver problemas. 

 

2.2. Antecedentes 

 

Actualmente la formación de estudiantes con pensamiento crítico, analítico, reflexivo y con 

valores es de gran importancia para la sociedad, por tal razón la educación es el pilar 

fundamental para lograr individuos integrales en todos los ámbitos de la vida. El docente 

juega un papel primordial en el desarrollo del alumno, aplicando estrategias, técnicas y 

métodos adecuados, respetando el ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno, logrando de esta 

manera una educación de calidad.      

 

Por este motivo los niños que tienen necesidades educativas especiales, merecen un trato 

diferente pero sin discriminación alguna, es necesario realizar ciertas adaptaciones 

curriculares para cada discapacidad, logrando así un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz.  
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Después de observar el comportamiento de un niño del cuarto año de básica paralelo “E” de 

la escuela “Luis Cordero Crespo”, y en base a los diferentes informes psicológico clínico, el 

alumno manifiesta ser impulsivo interrumpe clases, siempre está en constante movimiento, se 

autocritica, es impaciente, le gusta dar órdenes a sus compañeros e incluso a su maestra, se 

demora en terminar sus tareas o muchas veces no lo hace, el tiempo de atención y 

concentración es corta, como lo manifiesta la psicóloga clínica que evaluó al estudiante. 

 

Así mismo en los informes se encontró que, el alumno ingreso a la Escuela Luis Cordero 

Crespo en mayo del 2015, anteriormente estudiaba en una institución particular donde ahí 

sufrió maltrato psicológico por parte de la maestra y maltrato físico-psicológico por parte de 

los niños por la cual su mamá se vio obligada a cambiarle de escuela. 

 

Luego de hacerle diferentes estudios por parte del neurólogo así como por el departamento 

del DECE de la escuela Luis Cordero se determina que el estudiante padece el trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad, que afecta el proceso de aprendizaje y las relaciones con 

sus compañeros. 

 

Como se mencionó anteriormente por falta de desconocimiento y formación de padres y 

maestros tanto en el hogar como en el aula no se aplican estrategias adecuadas que permitan 

mejorar su comportamiento, influyendo directamente en la vida integral del niño. 

 

2.3. Importancia y Alcances 

 

La importancia de la presente investigación se basa en el contenido científico, especialmente 

en el aporte del mismo sobre las estrategias o actividades lúdicas para mejorar las 

características y problemas de los estudiantes generados por TDAH, que perturba a una gran 

parte de los niños en edad escolar.  

 

Como futura maestra me vi en la necesidad de analizar, buscar información y sobre todo dar 

una solución para afrontar este tipo de problema mediante juegos lúdicos con el fin de 

contribuir a la mejora de dificultades que presenta el niño potenciado su atención, 

concentración, disminuyendo la impulsividad y desarrollando su inteligencia emocional. 
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2.4. Delimitación  

 

2.4.1. Delimitación espacial: 

 

La investigación se realizará en la escuela de Educación General Básica “Luis Cordero 

Crespo” en el cuarto de básica paralelo “E” sección matutina, el aula cuenta con 38 niños.  

 

Esta institución se encuentra ubicado en las calles Honorato Vásquez y Tomas Ordoñez, de la 

parroquia San Blas, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, con 98 años de historia, se 

caracteriza por ser prestigioso a nivel local, provincial y nacional. Cuenta con 1144 alumnos 

en la sección matutina y 679 en la vespertina, actualmente laboran 43 docentes en la mañana 

y 33 en la tarde, el nivel administrativo está conformado por director, subdirectora e 

inspector, en el departamento del DECE laboran cuatro personas, además dos auxiliares que 

prestan servicios de limpieza; la escuela tiene 24 aulas funcionales, música, laboratorios de 

Ciencias Naturales, Computación, salón de actos, aula de apoyo de recursos pedagógicos, 

cuenta con servicio de bar, un mini coliseo deportivo y departamento médico. 

 

2.4.2. Delimitación temporal: 

 

La investigación se desarrollara durante el primer quimestre del año lectivo 2015-2016. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una propuesta metodológica basada en actividades lúdicas para mejorar el 

trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños de 8 a 9 años, de la Escuela 

de Educación General Básica “Luis Cordero Crespo”. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer el nivel de conocimientos de los docentes con respecto al TDAH a través de 

diferentes técnicas como fichas de observación, y encuestas. 
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 Mejorar las dificultades presentadas por el TDAH, mediante actividades lúdicas que 

estimulen la atención de alumnos que presentan estas características. 

 

 Brindar al docente nuevas metodologías que influyan de manera positiva en el 

desarrollo personal y social de los alumnos con TDAH, por medio de la socialización 

de la propuesta metodológica. 

 

4. Fundamentación teórica y conceptual 

 

Como profesionales debemos comprender que cada niño es diferente por tal razón es 

fundamental conocer al alumno, para brindar el suficiente apoyo ante una dificultad. 

 

Es importante que los docentes dentro del ámbito escolar observen ciertos signos en los 

estudiantes, para detectar rasgos o características que afectan en el cumplimiento de las tareas 

educativas, de esta manera es fundamental remitir al equipo interdisciplinario para una 

valoración e intervención adecuada y eficaz. 

 

Los alumnos con este trastorno dentro del aula presentan algunos comportamientos que son 

más intensos y frecuentes que en otros niños como: inquietud motora, molestar a sus 

compañeros, falta de atención en clases, y no están al ritmo de los demás estudiantes, pierden 

u olvidan materiales de trabajo; estas sospechas pueden ayudar a detectar alguna alteración en 

el niño. 

 

Más adelante se tratan algunos conceptos, síntomas, posibles causas y tratamiento que ayudan 

a entender mejor respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad y como profesor 

intervenir en este caso, mediante estrategias llamativas y creativas que brinden un aprendizaje 

significativo y desarrollo personal de los alumnos con TDAH. 

 

4.1. Definición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
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Es una de las patologías infantiles más frecuentes; se estima que entre un 3 y 8% de los niños 

en edad escolar (o alrededor de uno de cada veinte) tiene un TDAH, y es tres veces más 

frecuente en los niños que en las niñas (Newby R. F., 2011, p.188). 

 

En las publicaciones de (Troyano Blanco, 2011, p.118) refiere que: 

El “trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad”, es un trastorno de causa poco 

clara, probablemente con la intervención de factores genéticos y ambientales, en el que existe 

una alteración a nivel del sistema nervioso central, manifestándose mediante un aumento de 

la actividad, impulsividad y falta de atención, y asociándose con frecuencia otras 

alteraciones. 

 

Este tipo de trastorno presenta dificultades en el aprendizaje, si no es intervenido a tiempo y 

adecuadamente conllevan al fracaso escolar así como a desarrollar problemas de ansiedad con 

rabietas, miedos, depresión y baja autoestima. 

 

Como consecuencia, los niños y adolescentes son rechazados por los otros, y tratados de 

una manera negativa y controlada por sus iguales, profesores y padres. Su familia 

experimentan estrés, sentimientos de incompetencia y discordias matrimoniales a causas 

de estas conductas socialmente perturbadoras (Vásquez, y otros, 2010, p.14). 

 

Sin embargo las personas que presentan TDAH, pueden mejorar estos síntomas si reciben el 

tratamiento y apoyo suficiente de los individuos que le rodean su entorno, evitando así 

complicaciones más graves; de ahí la importancia de que los padres y maestros reciban la 

información necesaria para que estén capacitados y atender correctamente a estos niños. 

 

4.2. Sintomatología 

 

Se manifiestan según la edad del individuo, se desarrollan en diferentes ambientes en el 

hogar, escuela o la sociedad y se da con mayor frecuencia en niños, según los criterios de 

diagnóstico del DSM-IV-TR, los síntomas asociados al trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad son: el déficit de atención, la hiperactividad e impulsividad; su intensidad 

varía de acuerdo al paciente y debe estar presente durante más de seis meses. 
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4.2.1. Déficit de atención o inatención 

 

“Las personas que son desatentas tienen dificultad para concentrarse en una cosa y se pueden 

aburrir con una tarea luego de solo unos pocos minutos”. (Vidarte Claros, 2009, p.17).  

 

Los niños presentan problemas para mantener la atención en actividades académicas, 

familiares y sociales, suele aparecer en la edad escolar, permanecen en la adolescencia y la 

edad adulta. 

 

El déficit de atención provoca grandes problemas en los niños principalmente en su 

aprendizaje, les impiden mantener la concentración y atención, imposibilitando finalizar sus 

tareas, seguir instrucciones e incluso rechazan actividades que requieren esfuerzos mentales. 

Así, los trabajos se evidencian sucios, descuidados, realizados sin reflexión, 

generalmente les cuesta trabajo persistir en una tarea hasta terminarla. Con frecuencia 

parecen estar despistados, con la mente en otras cosas, se distraen con estímulos 

irrelevantes o hechos triviales, cambiando constantemente de una actividad a otra. Es 

por ello que organizar sus actividades supone un esfuerzo desagradable generando en 

algunos casos un negativismo. En las conversaciones parecen no escuchar, cambian de 

un tema a otro, son incapaces de seguir las normas de un juego o los detalles de las 

actividades. (Cabasés, 2012, p.16). 

En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV-TR, 2002) de 

la American Psychiatric Association, establece criterios para el diagnóstico del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad. 

En el cuadro 1 se presentan los síntomas según el DSM-IV-TR para afirmar la falta de 

atención. 

 

Cuadro 1 

 

Síntomas: Desatención  

DESATENCIÓN 

1. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido 

en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades 
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2. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades 

lúdicas 

3. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente 

4. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u 

obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a 

incapacidad para comprender instrucciones) 

5. A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades 

6. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren 

un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o domésticos)  

7. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades (p. ej. juguetes, 

ejercicios escolares, lápices, libros o herramientas) 

8. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes  

9. A menudo es descuidado en las actividades diarias 

Fuente: Recopilación DSM-IV-TR, 2002. 

 

4.2.2. Hiperactividad 

 

Se denomina hiperactividad a un comportamiento que se caracteriza por la actividad excesiva 

y fuera de lo normal, generalmente estos niños están en constante movimiento. La 

hiperactividad en la época escolar depende de la situación de la persona, por lo general los 

niños hacen demasiado ruido y hablan en exceso; en la adolescencia es menos evidente 

muestran inquietud, pasan de una actividad a otra pretendiendo hacer diferentes cosas a la 

misma vez. 

 

El comportamiento hiperactivo suele hacerse extensivo a un grupo de conductas tales 

como: agresividad, actividad constante, tendencia a la distracción, impulsividad, 

incapacidad para concentrarse y dificultad para participar en actividades “silenciosas” 

como la lectura y otros comportamientos parecidos que, si bien pueden guardar relación 

entre sí, no siempre se corresponden con la hiperactividad propiamente dicha (Vidarte 

Claros, 2009, p.20). 

 

Parafraseando a Cabasés (2012) El niño puede estar corriendo, saltando y sin parar de 

moverse en situaciones en las que resulta inadecuado; por ello son más propensos a los 
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accidentes y plantean problemas de disciplina por no respetar las normas, más que por 

desafíos deliberados, por falta de premeditación. Les cuesta realizar actividades tranquilas, 

aunque sean de ocio, suelen hablar mucho. 

 

En el cuadro 2 se presentan los síntomas según el DSM-IV-TR de la hiperactividad. 

 

Cuadro 2 

 

Síntomas: Hiperactividad  

HIPERACTIVIDAD 

A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento 

A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que 

permanezca sentado 

A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en 

adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud) 

A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo 

A menudo presenta dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de 

ocio 

A menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor 

A menudo habla en exceso, impulsividad 

A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

A menudo tiene dificultades para guardar tumo  

A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p. ej. se entromete en 

conversaciones o juegos) 

Fuente: Recopilación DSM-IV-TR, 2002. 

 

4.2.3. Impulsividad 

 

“Esta se traduce por conductas de impaciencia, incapacidad para aplazar la respuesta, 

responder antes que la pregunta haya sido formulada por completo, e interrumpir 

frecuentemente, provocando problemas en situaciones sociales” (Vidarte Claros, 2009, p.24).  
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Un niño impulsivo es incapaz de auto controlarse por lo general requiere de supervisión, a 

menudo en la escuela presentan problemas de comportamiento, se le llama la atención 

constantemente por quejas de sus compañeros al interferir, burlarse e interrumpir actividades 

que requieren paciencia. El exceso de impulsividad puede facilitar a accidentes, golpear a 

otras personas o incidir en actividades muy peligrosas sin reflexionar sus consecuencias. 

 

En los primeros años de vida del infante la impulsividad está controlado por estímulos, tiene 

tendencia a tocar todo, en la edad escolar interrumpe a otros y es impaciente, durante la 

adolescencia puede llevar a mayores conflictos; accidentes, abuso de tóxicos y actividad 

sexual precoz, con la edad la hiperactividad suele disminuir sobresaliendo la impulsividad e 

inatención.   

 

La impulsividad está asociada a tres conceptos básicos que entrelazan en la comprensión 

del comportamiento impulsivo: a) actuar sin pensar, b) la velocidad incrementada en la 

respuesta, c) la impaciencia. Además surgen otros indicadores estrechamente relacionados, 

como son, un bajo control de sus impulsos y poca tolerancia a la frustración. (Vidarte 

Claros, 2009, p.24). 

 

En el siguiente cuadro se presentan los síntomas según el DSM-IV-TR para la impulsividad. 

Cuadro 3 

 

Síntomas: Impulsividad  

IMPULSIVIDAD 

1. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas 

2. A menudo tiene dificultades para guardar turno 

3. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de los otros (por ejemplo, se 

entromete en conversaciones y juegos) 

Fuente: Recopilación DSM-IV-TR, 2002.  

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR, de la 

American Psychiatric Association, da a conocer como un referente ya que estos son criterios 

en los que se basan los clínicos con experiencia (neurólogo, pediatra, neuropediatra, 

psiquiatra) para la evaluación y diagnóstico del TDAH. En el manual se estima que entre el 
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3% y 7% de los niños y niñas padecen este trastorno y aproximadamente es tres veces más en 

varones que en mujeres. 

 

4.3. Tipos de TDAH 

 

Existen tres tipos de TDAH según la predominación de los síntomas: “con predominio 

inatento, con predominio de hiperactividad impulsivo y el combinado en el que están 

presentes los dos sub tipos anteriores”. (Newby R. F., 2011, p.192). 

 

4.3.1. Tipo predominante inatento 

 

Está caracterizado por dificultades para prestar atención, organizarse y recordar cosas. A 

un niño con este problema le costará perseverar en sus tareas, seguir instrucciones, 

terminar su trabajo, estar pendiente de sus libros y deberes. La mayoría de los 

investigadores creen que este tipo predomínate inatento es en realidad diferente de los 

subtipos y que podría situarse dentro de la categoría de trastornos de aprendizaje en lugar 

de la categoría de trastornos por conductas perturbadoras (Newby R. F., 2011, p.192). 

Un alumno con este problema presenta respuestas de ansiedad o miedo que infieren en el 

procesamiento de la información aumentando las dificultades para mantener la atención en 

las tareas y actividades. Por lo general son poco agresivos, su ritmo de aprendizaje es lento y 

no tienen problemas para desarrollar nuevas amistades. 

 

En el artículo el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad (TDA/H) y la 

violencia se expone que:  

La “inatención conlleva a problemas en la concentración atención sostenida, distractibilidad, 

torpeza social, deficiente resolución de problemas académicos en general, y en particular está 

asociado a la incapacidad para inhibir los impulsos”, (Rangel Araiza, 2014, p.75-82). 

 

4.3.2. Tipo con predominio hiperactivo impulsivo 

 

En este tipo de TDAH la agresividad se da con más frecuencia y es posible que durante la 

adolescencia haya mayor probabilidad de desarrollar conductas antisociales.  
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“El alumno con esta alteración su respuesta, en general, es precipitada y poco reflexiva, no 

para de hablar y de inmiscuirse en las conversaciones de los demás. Su conducta resulta 

molesta, tanto en la escuela como en casa, y se convierte en disruptiva e incluso agresiva” 

(Botías, Higueras, & Sanchez, 2012, p.143). 

 

En los niños con este problema prevalece la inquietud motora es decir, “se impacientan, 

tienen problemas para esperar su turno e interrumpen. En este grupo de síntomas está 

íntimamente relacionado con el concepto de inhibición conductual, que es una de las teorías 

más destacadas que subyacen al TDAH” (Newby R. F., 2011, p.192). 

 

La inhibición conductual definida por el miedo y la dificultad para explorar objetos 

desconocidos, es utilizada como alternativa al termino trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad centrándose en la función ejecutiva denominada inhibición de la respuesta que 

organizan, expresan la conducta y las relaciones con el medio exterior que se van 

modificando a través de la vida con el proceso y cambios que experimenta la persona o el 

medio; Barkley considera que el deterioro de la inhibición conductual y del autocontrol 

alteran: la memoria operativa no verbal, la interiorización del habla, la autorregulación del 

humor, de la motivación y del nivel de vigilia, la reconstitución; este modelo de los déficits 

en la inhibición conductual es un modelo teórico que trata de explicar la sintomatología que 

presentan las personas con TDAH.  

 

4.3.3. Tipo combinado 

 

Este es el más común y combina rasgos de los dos primeros, el niño se distrae ante cualquier 

estimulo, es destructivo y siempre está en movimiento, “es el caso más frecuente en 

promedio, 58.72%” (Rangel Araiza, 2014). 

En el libro Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de (Isorna Folgar, 

2013, p.21) se presenta la “frecuencia, en porcentaje, de los de los subtipos de TDAH según 

género que determina lo siguiente”:  

 

Subtipo combinado: más frecuente en hombres (80%) que mujeres (65%) 

Subtipo inatento: más frecuente en mujeres 30%) que en hombres (16%) 

Subtipo hiperactivo-impulsivo: prácticamente igual en mujeres (5%) y hombres (4%) 
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4.4. Causas del TDAH 

 

A pesar de las diversas investigaciones que se llevan a cabo, no se conocen con exactitud los 

factores específicos que contribuyen a la aparición del TDAH, los diferentes estudios indican 

que no existe una causa única que provoca el Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, más bien se debe a la interacción de varios factores durante la etapa 

gestacionaria de esta manera se distinguen factores de origen genético, neurológico, 

ambientales y psicosocial como los posibles facilitadores de este trastorno. 

 

4.4.1. Factores genéticos 

 

La mayoría de investigadores sostiene que los genes también pueden influir en el desarrollo 

de la hiperactividad, en las publicaciones de (Rubín Martín, s.f.), se revela que “los estudios 

con gemelos indican que el trastorno se hereda de sus padres, estableciendo el 75% de los 

casos, se cree que ciertos factores genéticos determinan si el trastorno persiste durante la edad 

adulta”.  

 

Los estudios familiares demuestran que existe una alta prevalencia de padecer el trastorno 

entre los miembros de una misma familia. La probabilidad de padecer TDAH cuando lo 

sufren los padres es entre 2 y 8 veces más (40% de los hijos). Si lo padece el hermano, el 

riesgo aumenta entre 3 y 5 veces (presentes en el 25% de los hermanos) y en un gemelo 

homocigoto el riesgo aumenta entre 12 y 16 veces. (Graell Berna, 2013, p.52). 

Estos datos identifican un porcentaje elevado de niños y niñas que presentan este trastorno y 

varían según los criterios de diagnóstico utilizado por los médicos, aunque existen otros 

factores para que se produzca esta alteración. Recientemente se están realizando estudios 

moleculares que detectan asociaciones entre el TDAH y genes relacionados con el transporte 

y la recepción de dopamina, es decir; que esta sustancia actúa como neurotransmisor jugando 

un papel significativo en la función cognitiva, en el proceso de aprendizaje y las sensaciones 

de placer. 

 

El origen del TDAH no está relacionado únicamente con la educación y el entorno del 

individuo, se debe también a modificaciones en determinados cromosomas que componen el 

genoma humano. 
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4.4.2. Factores neurológicos 

 

En las investigaciones se deduce que en la parte frontal del cerebro hay un desarrollo 

anormal, el lóbulo frontal anterior y el lado derecho del cerebelo son más pequeños y menos 

desarrollados. El cerebro tiene unas sustancias y cuando existe un desbalance químico en 

estos neurotransmisores no trabajan con normalidad, los mismos regulan el comportamiento y 

al ser ineficientes sobresalen algunas sintomatologías de la hiperactividad, ansiedad y 

alteraciones en el comportamiento.  

 

La evidencia disponible señala que las alteraciones cognitivas y conductuales observadas 

en el TDAH son causadas por una difusión en la neurotransmisión, el metabolismo 

catecolaminérgico en áreas del córtex pre frontal y otras estructuras corticales, 

subcorticales asociadas. Las neuronas en las regiones del cerebro implicadas en el control 

ejecutivo especialmente ricas en catecolaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina), 

estos neurotransmisores están implicados en los mecanismos de atención, motivación, 

planificación, ejecución de la acción o funciones educativas.  Otros neurotransmisores 

como la serotonina están involucrados en la modulación de la trasmisión dopaminérgica y 

en la expresión del TDAH, (Graell Berna, 2013, p.56). 

 

Por lo general el TDAH permanece durante toda la vida y el procesamiento de la información 

de los niños con este trastorno es poco organizado y más lento que los niños “normales” o 

“regulares”. 

 

4.4.3. Factores ambientales 

 

Las complicaciones perinatales, la prematuridad, bajo peso al nacer o falta de oxígeno en el 

parto, exposición a las toxinas ambientales, el consumo de tabaco y alcohol durante el 

embarazo, son los posibles factores para desarrollar el TDAH, aunque no existe pruebas 

contundentes de que estos componentes tengan una influencia causal directa en el trastorno 

hiperactivo. 
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En algunos argumentos el uso de psicofármacos estimulantes, antidepresivos y sustancias 

como la cafeína pueden inducir ansiedad, activación conductual y cambios que asimilan un 

patrón de conducta hiperactiva, así como la mal nutrición durante los primeros años de vida.  

 

“Algunos niños con TDAH han sufrido daños cerebrales de algún tipo, como complicaciones 

en el parto o traumatismos cerebrales, uno de los resultados más habituales de cualquier 

lesión cerebral significativa en la infancia es algún grado de TDAH” (Newby R. F., 2011, 

p.195). 

 

4.4.4. Factores psicosociales 

 

El papel del sistema familiar y el contexto social intervienen en el proceso de este trastorno, 

los problemas psicológicos de los progenitores, relación de padres a hijos y la disciplina 

escolar están relacionados con el desarrollo de la hiperactividad; generalmente los papás de 

niños con TDAH presentan niveles más altos de estrés asociados a las características de sus 

hijos y los conflictos entre ellos son más frecuentes, así mismo las madres pueden manifestar 

síntomas de ansiedad y depresión. 

 

En la Guía Clínica para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, (Vásquez, y 

otros, 2010, p.16) afirman que: 

 

 La familia es muy importante. Las vivencias que producen estrés psicológico, la 

pérdida del equilibrio familiar y otros factores inductores de ansiedad contribuyen a la 

aparición o a la persistencia del TDAH 

 Factores predisponentes. Temperamento difícil del niño o adolescente y exigencias 

sociales 

 El nivel socioeconómico no parece ser un factor influyente 

 Técnicas educativas inapropiadas; como falta de reglas, limites inconscientes o falta 

de acuerdo entre los padres 

 

Sin bien es cierto el contexto social y familiar no es considerado como la causa primaria en el 

desarrollo del TDAH, puesto que resulta difícil determinar si los problemas familiares son 

efecto o causa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es posible que no exista 
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un único factor para su desarrollo ya que un problema tan complejo como este puede ser de 

un origen multifactorial. 

 

4.5. Formas de detectar el déficit de atención y la hiperactividad en niños 

 

EL TDAH es un trastorno complejo de diagnosticar, por lo que se debe acudir a un médico 

especializado y con experiencia para que realice una evaluación total, desde el punto de vista 

clínico los síntomas son evidentes en la edad escolar les cuesta mantener la atención, 

dificultades en organizar planificar y terminar tareas son frecuentes los olvidos, y en el 

comportamiento presentan inquietud, hablan demasiado y responden preguntas precipitadas.  

 

Muchos de los síntomas del TDAH están también presentes en otras afecciones médicas y 

psicológicas, y cada uno de ellos puede aparecer en alguna ocasión en niños perfectamente 

normales por lo que no se puede contar con ninguna seguridad que un padre o maestro 

establezca el diagnóstico de un niño con este trastorno (Newby R. F., 2011, p.195). 

 

La sintomatología del TDAH, debe estar presente antes de los 7 años, y en contextos como en 

el hogar y escuela. 

 

En una investigación (Newby, 2011) indica que la American Academy of Pediatrics 

recomienda seguir una serie detallada de procedimientos para evaluar el TDAH. La 

evaluación debería incluir la recogida de información de padres, o profesionales escolares, 

sobre los síntomas y el modo en que afectan a la vida del infante.  

 

4.5.1. Instrumentos de evaluación 

 

Para la evaluación del TDAH consiste en la obtención de información del paciente, la familia 

y el docente. Se utilizan diferentes métodos como: entrevistas semiestructuradas, preguntas 

abiertas, preguntas específicas, cuestionaros, escalas de valoración de los síntomas e 

intensidad que se aplican durante la entrevista clínica. 
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En el texto Respuesta educativa para el alumnado con TDAH (Déficit de atención e 

hiperactividad) del (Ministerio de Educación Cultura y deporte, España, 2012, p.6-7), se 

manifiesta que la información obtenida debe incluir:     

 

 Los problemas actúales del niño/a, la naturaleza de los síntomas (frecuencia, duración, 

variación situacional de los síntomas), edad de inicio y grado de repercusión en los 

diferentes ambientes de la vida del niño/a 

 La historia clínica del niño/a (embarazo, parto y período perinatal, el desarrollo 

psicomotor, los antecedentes patológicos y la historia de salud mental del paciente) 

 Una exploración física y psicopatológica del niño/a  

 Los antecedentes familiares (puesto que hablamos de un trastorno genético) y el 

funcionamiento familiar 

 Información sobre el rendimiento académico a lo largo de toda su historia escolar 

 La exploración neuropsicológica y psicopedagógica no son imprescindibles. Es 

recomendable el estudio neuropsicológico cuando se sospeche un trastorno específico 

de aprendizaje comórbido o sea importante valorar el perfil de funcionamiento 

cognitivo. Asimismo, una evaluación psicopedagógica permitirá valorar el estilo de 

aprendizaje y establecer los objetivos de la intervención reeducativa 

4.6. Tratamiento 

 

No existe una cura definitiva para este trastorno, sin embargo un tratamiento adecuado 

pretende controlar los síntomas nucleares del TDAH reduciendo el riesgo de complicaciones 

del paciente, es por ello que una intervención global donde implican la familia, profesores y 

orientadores psicopedagógicos permite una atención más apropiada. 

 

En la actualidad, las investigaciones médicas muestran que un niño y adolescente que 

recibe tratamiento, terapia, medicamentos adecuados y oportunos, posee menor riesgo de 

consumir sustancias adictivas, como alcohol, siendo de uso común en personas con TDAH 

que nunca fueron tratadas, con mayor riesgo de presentar abuso o dependencia a este o a 

otras drogas, así como comportamiento antisocial y otros trastornos psiquiátricos, como 

depresión o ansiedad, (Vásquez, y otros, 2010). 
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En niños y adolescentes con TDAH con repercusión moderada o grave en su vida diaria, 

se recomienda el tratamiento combinado, que incluye tratamiento psicológico conductual, 

farmacológico e intervención psicopedagógica. La combinación de estos tiene la 

potencialidad de que ejerce efectos inmediatos en los síntomas del TDAH mediante la 

utilización de la medicación, así como efectos de larga duración gracias al desarrollo de 

estrategias y habilidades cognitivas y de comportamiento proporcionadas por el 

tratamiento psicológico, (Fundación Sant Joan de Déu, coordinador, 2010, p.200). 

 

4.6.1. Tratamiento farmacológico 

 

El tratamiento farmacológico está destinado al control o al menos a la mejoría de los 

síntomas nucleares. La efectividad del tratamiento farmacológico es mayor a la 

intervención psicosocial, pero una combinación de ambos se ha visto que tiene una mayor 

tasa de respuesta y mejora los síntomas psiquiátricos premórbidos, (Quintero & Gómez, 

2013, p.208). 

 

Los beneficios a corto plazo de estos medicamentos son mejorar su atención, impulsividad y 

conducta. “Algunos pacientes también mejoran su tolerancia a la frustración, se muestran más 

colaboradores e incluso desarrollan una letra más legible. Las relaciones con los padres, 

compañeros y profesores suelen mejorar” (Newby,2011, p.199). 

 

Sin embargo el uso de medicación puede tener algunas consecuencias, los efectos 

secundarios más usuales son: irritabilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, vómitos, 

insomnio, pérdida de peso, por lo cual se debe tomar ciertas precauciones.  

 

4.6.2. Tratamiento psicológico 

 

Este tratamiento se basa en terapias conductual y cognitiva, las diferentes estrategias 

proporcionan un buen resultado en el hogar, escuela y en situaciones de interacción social 

ayudando a resolver los problemas conductuales, emocionales y cognitivo.  

 

La intervención psicológica debe incluir: 
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4.6.2.1. Terapia conductual 

 

A través de un análisis funcional de la conducta del niño que permite identificar los 

factores que están manteniendo la conducta inadecuada, se delimitan los comportamientos 

que se desea cambiar, se analizan las contingencias existentes y se construye un nuevo 

sistema de contingencias acorde con los objetivos propuestos, planificando un programa 

de reforzamientos, (Serrano Troncoso, Es el tratamiento psicológico eficaz para el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 2013, pág. 56). 

 

 En esta terapia se utilizan técnicas para reducir comportamientos inadecuados con el uso de 

recompensas y reforzamientos positivos disminuyendo su impulsividad, inatención y 

actividad motora. 

 

4.6.2.2. Terapia cognitiva 

 

La terapia cognitiva tiene como finalidad ayudar al niño a desarrollar formas de pensar y 

comportarse más planificadas y reflexivas, identificando las cogniciones desadaptativas y 

poniendo de relieve su impacto sobre la conducta y las emociones para sustituirlas por 

otras cogniciones más adecuadas. Los pacientes aprenden a adoptar una actitud más 

sistemática y productiva hacia las tareas y la resolución de problemas, mediante diversos 

procedimientos entre los que destacan técnicas de auto instrucciones y autocontrol, 

(Serrano Troncoso, 2013, pág. 56). 

 

4.6.2.3. Entrenamiento para padres 

 

Se trata de un programa conductual donde se da información sobre el TDAH, el 

entrenamiento en técnicas de modificación de conducta para mejorar el comportamiento y 

manejo adecuado a sus hijos, incrementar la competencia de los padres y el consenso en las 

directrices educativas. 

 

4.6.2.4. Entrenamiento en habilidades sociales 
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Las habilidades sociales son formas de interactuar y relacionarse con las personas que nos 

rodean; por lo general los niños con TDAH presentan problemas de relación con la familia o 

entre amigos, su forma de comportarse hace que los demás vean a estos chicos como 

agresivos, impulsivos y problemáticos, conllevando a un rechazo que influye negativamente 

en la autoestima. 

 

Para evitar estos comportamientos el entrenamiento de conductas y habilidades sociales como 

la empatía, autocontrol, comunicación, comprensión, resolución de conflictos en forma 

grupal proporciona herramientas para desenvolverse en la sociedad ayudando a establecer 

lazos afectivos con otras personas y creando relaciones más constructivas. 

 

4.6.3. Tratamiento psicopedagógico 

 

Los niños y adolescentes con TDAH tienen resultados escolares insuficientes o inferiores 

a los esperados por su capacidad intelectual; las intervenciones a nivel académico tienen 

como objetivo mejorar el funcionamiento y el rendimiento escolar a través de sesiones 

específicas para enseñar competencias académicas, (Serrano Troncoso, 2013, p.57). 

 

La intervención pedagógica es un programa individual que debe estar en función a las 

características del alumno para que favorezca a su aprendizaje mejorando el rendimiento en 

diferentes áreas y reduciendo los comportamientos inadecuados. 

 

La adaptación de estas personas al entorno depende de la estimulación y la educación que 

cada individuo reciba.  En este sentido, la familia y la escuela son responsables de que los 

niños tengan herramientas para afrontar y resolver problemas cognitivos, académicos pero 

también sociales, y que aprendan a inhibir sus impulsos en situaciones de conflicto, así 

como a demorar las gratificaciones y a tolerar frustraciones, (CADAH, Fundación, 2012).  

 

Es indispensable proporcionarles conocimientos sobre el TDAH a los docentes, mediante una 

capacitación a fin de que puedan detectar algunas señales del trastorno, favoreciendo la 

detección precoz y puedan poner en práctica algunas estrategias para mejorar los síntomas. 
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En la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes del (Plan de Calidad para el Sistema 

Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Catanluya, 2011, 

p.72), señala que los programas de formación a docentes deberían incluir:  

 

 Información general sobre el trastorno: sintomatología, comorbilidad, naturaleza, 

incidencia, evolución, pronóstico, tratamiento y repercusiones sobre el 

comportamiento y el aprendizaje 

 Técnicas de modificación de conducta dirigidas a incrementar o mantener 

comportamientos deseables y a eliminar o reducir comportamientos no deseables en el 

niño o adolescente con TDAH 

 Técnicas cognitivas: para el aprendizaje y práctica de auto instrucciones y 

entrenamiento en autocontrol en niños y adolescentes con TDAH 

 Estrategias educativas con adaptaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento en el 

aula y el aprendizaje 

4.7. Relación entre el maestro y el alumno con TDAH 

 

El maestro debe mantener una relación positiva con el alumno, porque ellos necesitan un 

aprendizaje personalizado y diferenciado para realizar sus actividades escolares, también es 

fundamental evitar llamar la atención públicamente, más bien comunicarse de forma discreta.  

 

En el texto sobre Los alumnos con TDAH, intervención en el ámbito educativo, familiar y 

social de (Lopéz Torrecilla, 2013-2014), expone que el docente debe ganarse la confianza 

del estudiante, para que pueda entregarse al máximo a la hora de realizar las diferentes 

actividades, es imprescindible que el niño perciba al maestro como una persona que desea 

apoyar y ayudar, teniendo en cuenta las capacidades que posee el alumno, para poder 

adaptar los contenidos en el caso que fuera necesario y poder desarrollar su máximo 

potencial. 

 

4.8. Estrategia docente para el alumno con TDAH 
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El maestro es el pilar fundamental en la intervención del estudiante con TDAH, es importante 

que el docente emplee estrategias específicas en el aula para que desarrolle al máximo su 

potencial, teniendo en cuenta el tipo de trastorno que presenta el niño.  

 

Un ambiente organizado y motivador con una actitud tolerante, paciente y flexible alcanzará 

un mejor comportamiento por parte del alumno con este trastorno; de igual forma es 

fundamental que comprendan sus compañeros la problemática que presenta el niño pidiendo 

la colaboración de todos para brindarle la ayuda necesaria.  

 

4.9. Las adaptaciones curriculares 

 

La adaptación curricular es un ajuste o modificación que se realiza desde la programación del 

aula, va dirigida a los alumnos con necesidades educativas especiales mediante diferentes 

estrategias que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las limitaciones metodológicas en las planificaciones deben tener en cuenta las 

características de cada uno de los estudiantes siendo accesibles para todo el grupo. Los 

encargados de las adecuaciones curriculares forman el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), equipo docente y profesor.   

 

Las adaptaciones curriculares pueden ser de dos tipos:  

 

4.9.1. Adaptaciones curriculares significativas  

 

Estas adaptaciones curriculares consisten en la modificación o eliminación de contenidos, 

objetivos generales, criterios de evaluación que se consideran básicos en las diferentes áreas 

curriculares. 

 

La adaptación curricular significativa debe llevarse a cabo previa evaluación psicopedagógica 

realizada por el Departamento de Consejería Estudiantil, partiendo siempre de la 

programación establecida para el grupo al que pertenece el estudiante. 
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4.9.2. Adaptaciones curriculares no significativas  

 

Son aquellas que no modifican totalmente los elementos en el currículum oficial diseñada 

para todos los alumnos, estas adaptaciones se realizan en la metodología, el ambiente e 

instrumentos, sin afectar los objetivos y criterios de evaluación. Estas son elaboradas por el 

equipo docente, profesor bajo la orientación del DECE. 

 

Los alumnos con TDAH generalmente requieren de adaptaciones curriculares no 

significativas. 

 

En (CADAH, Fundación, 2012), expone algunas adaptaciones no significativas posibles para 

niños con TDAH: 

 Comprender y ayudarle, mantener una relación positiva entre el alumno y profesor 

 Hacer participar en clase 

 Mostrar interés cuando está trabajando. Acercarse a su mesa habitualmente. 

 Preguntarle habitualmente, así conseguiremos que esté más atento 

 Supervisarle constante, mirarlo a menudo, encontrar una consigna como tocar su 

espalda 

 Fragmentar la tarea si es muy larga 

 Captar su atención buscando estrategias mediante el contacto físico y visual 

 Anticipar y prevenir situaciones que puedan presentar problemas 

 Supervisar de manera especial en los exámenes, darle más tiempo y realizarlos orales 

si lo requiriese 

 Asignar deberes y tareas en un formato simple y claro 

 Es mejor entregar fotocopias con los ejercicios en vez de escribir en la pizarra  

 Realizar periódicamente entrevistas individuales con el alumno, de seguimiento y 

motivación de su trabajo 

 Situar los pupitres de modo que se reduzca la dispersión 

 Elegir un delegado de los deberes, que se encargue de anotar fechas importantes 

(exámenes, entrega de trabajos) 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de propuesta 

 

La propuesta se basa en la lúdica como un conjunto de estrategias que motivan el aprendizaje, 

a través de diversas actividades, pensando en las diferentes necesidades y momentos del 

proceso enseñanza-aprendizaje que el alumno necesita para apropiarse del conocimiento. 

Generalmente los niños con TDAH se distraen fácilmente y las clases se tornan aburridas, por 

lo tanto, mediante la implementación de estrategias lúdicas diseñadas especialmente para 

mejorar algunos síntomas de este trastorno, al mismo tiempo que contribuirán al crecimiento 

personal y desarrollo de las capacidades fomentando la creatividad y brindando al niño una 

educación integral. 

 

Es vital conocer ciertos conceptos para aclarar la metodología utilizada en dicha 

investigación, así la palabra lúdica se deriva del latín “ludus” que significa juego, una 

actividad donde el individuo libera tensiones y fortalece la autoestima. 

 

En las publicaciones de (Ernesto Yturralde Worldwide Inc, s.f.), el concepto 

de la lúdica es sumamente amplio y complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de expresarse de múltiples formas, sentir, vivir diversas emociones, disfrutar 

vivencias placenteras tales como el entretenimiento, el juego, la diversión, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar, y vivir, siendo una verdadera fuente generadora de 

emociones, inclusive a llorar.  

 

El juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego se debe evitar confundir estos dos términos 

la lúdica se asume como una dimensión del desarrollo humano que enriquece el proceso 

educativo, el juego es más particular una actividad recreativa. 

 

5.1.1. Concepto de lúdica 

 

En las investigaciones de (Echeverri & Goméz, 2009), se refiere que todo juego sano 

enriquece, todo juego o actividad lúdica sana es instructiva, el estudiante mediante la 

lúdica comienza a pensar y actuar en medio de una situación que varía. El valor para la 

enseñanza que tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se combinan diferentes 
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aspectos óptimos de la organización de la enseñanza: participación, colectividad, 

entretenimiento, creatividad, competición y obtención de resultados en situaciones 

difíciles. 

 

5.1.2. El juego 

 

Se utiliza como instrumento que genera conocimientos, desarrolla habilidades por lo tanto 

deben estar presentes en todas las etapas de aprendizaje, puesto que satisface necesidades en 

el alumno como la psicomotricidad, estimulación, mejorando la creatividad, el desarrollo 

cognitivo, social y afectivo. 

 

“El juego favorece el desarrollo intelectual. El niño aprende a prestar atención en lo que está 

haciendo, a memorizar, a razonar, etc. A través del juego, su pensamiento se desarrolla hasta 

lograr ser conceptual, lógico y abstracto”, (Álvarez Crespillo, 2010).  

 

5.1.3. El juego según Piaget y Vygotsky 

 

Para Jean Piaget (1956), el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa 

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del 

individuo. Las capacidades sensorio motrices, simbólicas o de razonamiento, como 

aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la 

evolución del juego, (Veneranda, 2012). 

 

Piaget en su teoría expone cuatro etapas del desarrollo cognitivo que son:   

 

La etapa sensorio-motor (0-2 años): El niño construye su conocimiento y la comprensión 

del mudo mediante la interacción física, la exploración y manipulación de los objetos. El 

infante puede entender que las cosas continúan existiendo aunque no los puede ver, sabe que 

si los busca va encontrar, por esta razón el juego es fundamental en esta etapa aprenden sobre 

la permanencia de un objeto aunque él no lo pueda ver.  
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La etapa pre operativa (2-7 años): Durante este periodo aun no manipulan mentalmente la 

información y el juego es simbólico crean amigos y mundos imaginarios, tienden a creer que 

los objetos tienen las mismas percepciones que ellos. 

 

La etapa de las operaciones concretas (7-12 años): El niño es capaz de utilizar los 

símbolos de una manera lógica, asumen una comprensión de objetos concretos y no 

abstractos.  

 

La etapa de las operaciones formales (12 años en adelante): Poseen una mayor 

comprensión del mundo, adquieren la capacidad de razonar lógicamente para llegar a 

conclusiones abstractas, donde se puede pensar resolver problemas y formular hipótesis. 

 

Por otra parte Lev Vygotsky refiere a que el juego es un recurso socio cultural que impulsa el 

desarrollo mental del niño porque puede expresarse, concentrarse y memorizar. Su teoría es 

constructivista y expone que el alumno es quien construye su aprendizaje mediante el juego 

aumentando lo que llama la Zona de desarrollo próximo. 

 

La "zona de desarrollo próximo" es la distancia entre el nivel de desarrollo real constituido 

por la disposición adquirida para resolver problemas independientemente sin ayuda de los 

demás, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de  solucionar 

dificultades mediante la orientación de un adulto u otro niño más capaz. 

 

En las publicaciones de (CADAH, Fundación), manifiesta que la actividad lúdica y el juego 

sirven como herramienta del desarrollo emocional. Es un factor favorecedor motivacional, 

está directamente relacionado con el bienestar físico y emocional de los niños. 

 

El juego favorece el aprendizaje de todas las áreas del desarrollo infantil: 

 

1. Área Sensorial: los sentidos y percepción 

2. Área Motriz: la motricidad fina, motricidad gruesa y propiocepción 

3. Área Cognitivo: memoria, atención, cognición, procesamiento lógico 

4. Área Comunicativa: lenguaje, expresión, interacción, diálogos, rituales 

5. Área afectiva: la superación de miedos, angustias, fobias 

6. Área Social: roles, competencia, resuelve conflictos 
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6. Partes de la propuesta 

 

La propuesta basada en la lúdica está diseñada para trabajar de forma individual, en pareja y 

grupal. Estos juegos se dividen en actividades para potenciar la atención y concentración, 

memoria visual, auditiva, técnicas de relajación y autocontrol. 

 

6.1. Actividades para potenciar la atención y concentración 

 

La atención atribuida como la capacidad de seleccionar la información recibida a través de 

los sentidos tiene la facultad de controlar y dirigir los procesos mentales; en cambio la 

concentración constituye la posibilidad de mantener la atención focalizada sobre un 

determinado objeto o actividad; ambos se encuentran íntimamente relacionados y 

condicionados por la existencia de un estado de conciencia clara.  

 

La atención y concentración es una de las bases fundamentales para el aprendizaje y un buen 

rendimiento académico, la aplicación de los juegos lúdicos son bastantes útiles además de ser 

entretenidos, ayudan a desarrollar habilidades relacionadas con la atención. 

 

6.2. Actividades para la memoria visual y auditiva 

 

Cuando un niño tiene TDAH presenta dificultades de memoria visual y auditiva tienen 

complicaciones para recordar, leer, hacer tareas, concentrarse, prestar atención y para ello se 

han desarrollado ejercicios que pueden ayudar a mejorar y tener la rapidez para absorber 

información. 

 

Para trabajar con los alumnos tanto la memoria auditiva como la visual, es necesario crear un 

ambiente agradable, cómodo en el que se sienta a gusto.  

 

6.3. Actividades para el Autocontrol 

 

El autocontrol es la capacidad que posee una persona para ejercer dominio sobre sí mismo, es 

decir, de poder controlar sus pensamientos y sobretodo su manera de actuar por impulso; 

muchas veces los alumnos con TDAH, no se detienen a pensar y reflexionar en los pro y 

contra de sus actos. 
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Por lo tanto es importante que el niño aprenda a controlar sus emociones para evitar posibles 

consecuencias negativas en la edad adulta. Los ejercicios planteados para el autocontrol 

ayudan sobrellevar cualquier situación tensa en las que el niño actúa impulsivamente. 

 

6.4. Técnicas de relajación 

 

Parafraseando a Llort Banús (s.f,) En los niños de 7 a 9 años se introducen técnicas 

estructuradas, se recomienda utilizar la relajación progresiva, pasiva, y autógena o una 

combinación de ellas. La idea es trabajar la diferenciación entre tensar y relajar de los 

diferentes grupos musculares, el control de la respiración, las sensaciones de calor y 

pesadez. 

 

La relajación es un estado de descanso, mediante estas técnicas ayudamos al desarrollo de la 

inteligencia emocional, reducen la ansiedad y controlan los impulsos.  

 

Para tener efectos positivos es necesario realizarlos de forma continua, ya que a través ellos 

se conseguirán aumentar la confianza en sí mismos, disminuir la ansiedad, mejorar la 

memoria y concentración.  

 

6.4.1. Relajación Progresiva 

 

Según las publicaciones de Llort Banús (s.f,) sta técnica desarrollada por Edmund Jacobson 

consisten en aprender a tensar y relajar distintos músculos del cuerpo de manera que el niños 

distinga las sensaciones del músculo cuando esta relajado y tenso.  

 

6.4.2. Relajación pasiva 

 

Consiste en relajar el cuerpo sin recurrir a ejercicios de tensión, tienen una duración de 15 a 

20 minutos; el profesional utilizando una voz suave y pausada va indicando a la persona para 

que centre su atención en diferentes partes de su cuerpo comenzando desde los pies hasta la 

cabeza, haciendo notar al paciente cuando esta tenso y relajado. 
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6.4.3. Relajación autógena  

 

Es un método de relajación desarrollado por Schultz, basado en el poder relajante de la 

imaginación, donde se indica al alumno que concentrándose intensamente en imaginar 

determinadas sensaciones como calor o pesadez, puede llegar a sentirlas realmente; para esta 

actividad se requiere de la guía de un profesional durante las sesiones y es recomendada para 

tratar la ansiedad, nerviosismo o estrés. 

 

6.5. Estructuración y organización de los juegos 

 

Para la realización de estos juegos el maestro debe facilitar: 

 

a) Un apropiado ambiente de estimulación 

b) Una explicación clara del juego que va a desarrollar 

c) Constancia y métodos adecuados 

d) Materiales seleccionados cuidadosamente 

e) Los juegos deben tener determinadas reglas y propósitos educativos 

f) Se debe practicar 1 a 2 actividades sean juegos o fichas 

g) Las diferentes actividades lúdicas se deben efectuar en un tiempo de 10 a 15 minutos 

y realizar dos o tres veces a la semana 

h) Los juegos pueden realizase en el aula que se estructurara en espacios lúdicos, o en 

diferentes espacios de la escuela, (patrios, zonas verdes) 

 

6.6. Destinatarios 

 

Esta propuesta metodológica basada en actividades lúdicas, está destinada para niños de 8 a 9 

años que presentan déficit de atención e hiperactividad de la Escuela Luis Cordero Crespo, 

mediante ello se pretende mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje; con el desarrollo de 

estos ejercicios se puede reducir en el alumno los síntomas asociados a este trastorno: 

atención y concentración, impulsividad e inquietud, brindando nuevas formas de reaccionar 

ante diferentes situaciones.   

6.7. Técnicas utilizadas para construir la propuesta 
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Entre las diferentes técnicas que se utilizaron para obtener información están la ficha de 

observación, encuesta realizada a profesores de la escuela Luis Cordero Crespo y la entrevista 

que se aplicó a la madre del niño, con el fin de proponer actividades lúdicas para mejorar el 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños de 8 a 9 años. 

 

6.7.2. Población y muestra 

 

Un estudiante del cuarto año de Educación General Básica que presenta TDAH de la escuela 

Luis Cordero Crespo. 

 

6.7.3. Instrumentos que se aplicaron 

 

A continuación se detallan algunos instrumentos que se utilizaron para la recolección de 

datos y de esta manera obtener información del caso. 

 

 Observación: Se trabajó en base a una bitácora de observación durante dos semanas 

para tener un conocimiento sobre el comportamiento del alumno durante clases, 

donde se evidencio la carencia de métodos y estrategias lúdicas por parte de la 

maestra para controlar y mejorar el trastorno en el niño. 

 

 Entrevista: Se realizó la entrevista a la docente y a la mamá del alumno para obtener 

información más cercana de la realidad del niño; como se manifiesta en el problema 

de dicha investigación. 

 

 Encuestas: Con el objetivo de saber los conocimientos de los docentes poseen 

respecto al TDAH, se realizaron encuestas a 10 maestros de la Institución.  

 

6.8. Análisis cuantitativo 

Para procesar la correcta información se utilizó el análisis de una variable cuantitativa, 

mediante gráficos se presentaron los resultados que permiten observar los conocimientos que 

tienen los maestros sobre el TDAH. 

 

6.9. Resultados de la encuesta realizada a los docentes 
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Encuesta 

Hombres 4 

Mujeres 6 

Edad Entre 28-49 años 

Años de experiencia Entre 4-23 años 

Especialidad 

Licenciados en educación básica 6 

Pedagogía 1 

Psicología educativa 1 

Parvulario 1 

Educación especial 1 

 

 

 

                                                                             GRÁFICO 1 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que el 50% indica que no han tenido alumnos 

con TDAH en el aula, y el otro 50% si han contado con alumnos que presentan este trastorno 

existiendo un buen porcentaje de personas con esta alteración.  

 

 

 

50%50%

¿En su aula ha tenido algún niño 

diagnosticado con TDAH?

Sí

No

Pregunta # 1 

  ¿En su aula ha tenido algún niño 

diagnosticado con TDAH? 

  Total Porcentaje 

Sí 5 50% 

No 5 50% 

Total 10 100% 
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                                                                    GRÁFICO 2 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede observar que el 40% de docentes responden que el TDAH es una 

discapacidad, mientras que el 20% es un problema de conducta, el 10% una deficiencia y el 

30% es una enfermedad.  

 

                                                                                                          GRÁFICO 3 

 
                                                                          

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la tercera pregunta de cuatro ítems, donde las preguntas fueron de verdadero y 

falso, el 85% de profesores respondieron correctamente, los 2% incorrectas y el 13% no 

responden, se puede observar que la mayor parte de docentes poseen conocimientos sobre 

este trastorno. 

40%

20%
10%

30%

¿En qué consiste el TDAH? Marque 

las que considere necesarias?

Es una

discapacidad

Un problema

de conducta

Una

Deficiencia

Una

Enfermedad

85%

2%
13%

Responda verdadero (V) o Falso 

(F)

Correctas

Incorrectas

No responde

Pregunta # 2 

 

¿En qué consiste el TDAH? Marque las 

que considere necesarias. 

 

Total Porcentaje 

Es una 

discapacidad 4 40% 

Un problema 

de conducta 2 20% 

Una 

Deficiencia 1 10% 

Una 

Enfermedad 3 30% 

Total 10 100% 

Pregunta # 3 

Responda verdadero (V) o Falso (F) 

 

Total Porcentaje 

Correctas 33 85% 

Incorrectas 1 3% 

No responde 5 13% 

Total 39 100% 
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                                                                                GRÁFICO 4 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la pregunta de cómo observan las características y comportamientos de los 

alumnos con TDAH, 20% lo ven como buena, el 60% mala y el 20% regular. Esto quiere 

decir que la mayor parte de las personas perciben a estos chicos como problemáticos. 

 

                      GRÁFICO 5 

 
  

  INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los docentes conformando el 100% afirman que los niños que presentan 

este trastorno requieren de apoyo psicológico, pedagógico y programas de atención a la 

20%

60%

20%

¿Cómo observa las características 

propias, el comportamiento y 

actitud de los niños con TDAH?

Buena

Mala

Regular

0%0%0%

100%

¿Qué apoyo cree que necesita un niño con 

este trastorno?

Apoyo

psicológico

Apoyo

pedagógico

Programas de

atención a la

familia o

asesorías a

padres.

Todas

Pregunta # 4 

¿Cómo observa las características propias, 

el comportamiento y actitud de los niños 

con TDAH? 

 
 

 

Total Porcentaje 

Buena 2 20% 

Mala 6 60% 

Regular 2 20% 

Total 10 100% 

Pregunta # 5 

¿Qué apoyo cree que necesita un 

niño con este trastorno? 

 

Total Porcentaje 

Apoyo 

psicológico 0 0% 

Apoyo 

pedagógico 0 0% 

Programas 

de atención a 

la familia o 

asesorías a 

padres. 0 0% 

Todas 10 100% 

Total 10 100% 



46 
 

 

familia, por lo que es fundamental intervenir y brindar todos estos apoyos para una mejor 

educación. 

                                                                                     GRÁFICO 6 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a las áreas que afecta el TDAH, el 80% de maestros contestaron que a las áreas 

social, académico y emocional, mientras que el 10% solo a lo social y académico; este 

trastorno generalmente afecta a estas tres áreas lo que impide un buen desarrollo del alumno. 

                                                                               

                                                                        

GRÁFICO 7 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta 7 sobre como trabajarían en el aula si tuvieran alumnos con TDAH, la mayor 

parte de profesores representando el 100%, contestan que mediante planificaciones 

personalizadas, con el asesoramiento y apoyo de departamento del DECE. 

10%
10%

0%

80%

¿Qué áreas afecta el TDAH? 

Social

Académico

 Emocional

Todas

100%

0%

¿De qué manera trabajaría en el aula si 

se encontrara con un alumno que 

presenta TDAH?

Mediante

planificaciones

personalizadas

y apoyo del

DECE

No responde

Pregunta # 6 

¿Qué áreas afecta el TDAH? 

 

Total Porcentaje 

Social 1 10% 

Académico 1 10% 

Emocional 0 0% 

Todas 8 80% 

Total 10 100% 

Pregunta # 7 

¿De qué manera trabajaría en el aula si 

se encontrara con un alumno que 

presenta TDAH? 

 

Total Porcentaje 

Mediante 

planificaciones 

personalizadas y 

apoyo del DECE 10 100% 

No responde 0 0% 

Total 10 100% 
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                                                     GRÁFICO 8 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Gran parte de los docentes el 100%, responden que mediante la aplicación de actividades 

lúdicas los estudiantes podrían mejorar el aprendizaje y algunos síntomas de este trastorno. 

Por lo tanto la elaboración de este trabajo basado en actividades lúdicas es fundamental para 

ayudar a estos niños.   

 

7. Propuesta Metodológica 

 

Las diferentes actividades lúdicas planteadas, va en benéfico de los niños con trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH); esto ejercicios permiten mejorar algunos de los 

síntomas como la atención, concentración, memoria visual y auditiva, mantener el 

autocontrol en momentos de impulsividad.  

 

En el folleto individual se encuentran detalladas las diferentes actividades lúdicas para 

trabajar en clases y minimizar dificultades del TDAH. 

8. Síntesis de la aplicación 

 

Se aplicaron 10 actividades divididas en: tres ejercicios de atención, tres de memoria visual, 

dos de autocontrol y dos de relajación, con el fin de saber sus efectos en el alumno.

100%

0%

¿Cree que al aplicar la 

actividad lúdica y el juego en 

clases, ayudan a controlar 

algunos síntomas y mejoran 

el aprendizaje de estos niños?

Sí

No

Pregunta # 8 

¿Cree que al aplicar la actividad lúdica y el 

juego en clases, ayudan a controlar algunos 

síntomas y mejoran el aprendizaje de estos 

niños? 
 

 

 

Total Porcentaje 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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Actividad Tiempo Objetivo Evolución 

Atención y concentración 

 

Relacionar gráficos 

10 

minutos  

 

Motivar a la concentración mediante el 

reconocimiento de imágenes que tengan algo 

en común.   

El alumno se muestra tranquilo y divertido al 

desarrollar esta actividad, mantiene por 8 minutos 

su atención y concentración. 

Atención y concentración 

 

El abecedario 

 

15 

minutos 

Mejorar su atención identificando las diferentes 

letras de abecedario que forman una palabra. 

En esta actividad al niño se le dificulta encontrar 

la letra que falta y formar la palabra, sin embargo 

se esfuerza, mantiene el interés y atención durante 

12 minutos. 

Atención y concentración 

 

Los números. 

8 

minutos 

Identificar los números repetidos en la casilla. 

 

El niño trabaja tranquilamente, se encuentra 

concentrado aunque le cuesta reconocer todos los 

números repetidos, sin embargo logra responder 

con satisfacción. 

Memoria visual 

 

Las diferencias 

10 

minutos 

Promover en el niño el auto reflexión y 

concentración. 

El alumno desarrolla la actividad sin ningún 

problema logrando concentrarse por 10 minutos.  

Memoria visual 

 

Cuadros mágicos 

10 

minutos 

Estimular en el niño su memoria y 

concentración. 

En este juego al niño se le obstaculiza recordar 

todos colores de los cuadros pero pinta la mayor 

parte. 
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Memoria visual 

 

Observación de detalles. 

15 

minutos 

Mejorar su memoria y atención. El niño se entretiene con en este juego y participa 

bien entusiasta, logra recordar una buena parte de 

los gráficos observados. 

Autocontrol 

 

Bolitas con plastilina  

5 

minutos  

Mantener el autocontrol en momentos 

impulsivos y de ansiedad. 

Al manipular y realizar bolitas con plastilina de 

diferentes colores el alumno se muestra tranquilo 

y relajado lo que disminuye su ansiedad. 

Autocontrol 

 

Soplar burbujas 

5 

minutos  

Mantener el autocontrol en momentos 

impulsivos y de ansiedad. 

El niño se divierte mediante este ejercicio y 

sobretodo lo relaja en momentos de impulsividad. 

Relajación  

 

Respiración 

5 

minutos 

Desarrollar en el niño una relajación profunda 

para su tranquilidad. 

El niño participa en esta actividad, donde le 

permite relajar y controlar sus impulsos. 

Relajación 

 

El gato perezoso, Grupos 

musculares brazos y 

hombros (técnica de 

Koeppen) 

5 

minutos  

Realizar estiramiento de músculos para 

controlar la tensión y ansiedad. 

Al comienzo de esta estrategia el alumno no quiso 

participar conforme avanzamos con la misma fue 

demostrando interés y logró desarrollar el juego 

que le ayudó a relajarse. 
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9. Conclusiones 

 

 Con la aplicación de las estrategias metodológicas se logró mantener la atención y 

concentración al mismo tiempo el alumno se divierte y mejora su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 Las diferentes actividades lúdicas mediante una aplicación constante, estimulan y 

reducen la inquietud motriz aumentando su capacidad de atención, eliminando ciertos 

comportamientos o actitudes negativas del estudiante ante diferentes situaciones. 

 

10. Recomendaciones para trabajar con niños que presentan TDAH 

 

1. En las diferentes asignaturas utilizar materiales diversos como videos, imágenes, etc., 

para que la clase no se torne aburrida. 

2. Supervisarlo constantemente y mirar a los ojos del niño cuando se lo habla.  

3. Al iniciar una clase realizar preguntas sobre la lección anterior esto ayuda a que el 

estudiante mejore su atención. 

4. Es recomendable colocarle al niño en primera fila cerca del escritorio del profesor o de 

un compañero que tenga un buen rendimiento académico. 

5. Si al impartir una materia el alumno pierde la atención, es mejor acercarse a él o 

apoyar la mano en su hombro mientras continua la clase con los demás estudiantes. 

6. En momentos de impulsividad los padres y maestros deben mantener la tranquilidad y 

calma. 

7. Mejorar el autoestima al niño cuando realiza algún trabajo premiándolo moralmente 

como (muy bien, excelente, puedes alcanzarlo). 

8. Cultivar la paciencia que es la base fundamental para brindar al niño un buen 

aprendizaje. 

9. Brindar al niño un espacio tranquilo para trabajar asegurándose que tenga todos los 

materiales para que no se levante de su asiento. 

10. Realizar de 5 a 10 minutos de relajación o actividades lúdicas para mejorar su 

comportamiento y rendimiento. 
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Anexo 1 
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Anexo 2  
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5   

 

Actividades de atención  

 

 
 

Anexo 6 

 

Actividades de memoria visual 
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Anexo 7 

 

 Actividades de autocontrol 

 

 

 

Anexo 8 

 

Actividad de relajación  

 

 


