UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA

CARRERA DE PEDAGOGÍA

Trabajo

de

titulación

previo

a

la

obtención del Título de Licenciada en
Ciencias de la Educación.

PROPUESTA METODOLOGICA:
“GUIA

METODOLÓGICA

ATENCIÓN

CON

PARA

MEJORAR

HIPERACTIVIDAD

EN

EL

EL

TRASTORNO

PROCESO

DE

DÉFICIT

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL NIÑO DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
ESCUELA “FEDERICO PROAÑO” CANTÓN CUENCA, DURANTE EL PERÍODO 20152016”

AUTORA:
MARTHA ELIZABETH SAMANIEGO CASTRO.

TUTOR:
LCDO. GERARDO DE JESÚS GUERRERO MUÑOZ

CUENCA - ECUADOR
2016

2

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Yo, Martha Elizabeth Samaniego Castro con documento de identificación N° 010376092-2,
manifiesto mi voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los
derechos patrimoniales en virtud de que soy autora del trabajo de grado intitulado: “GUIA
METODOLOGICA PARA MEJORAR EL TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL NIÑO DE
TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FEDERICO PROAÑO”
CANTÓN CUENCA, DURANTE EL PERÍODO 2015-2016”, mismo que ha sido
desarrollado para optar por el título de Lcda. En CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en la
Universidad

Politécnica

Salesiana,

quedando

la

Universidad

facultada

para

ejercer

plenamente los derechos cedidos anteriormente.
En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en mi condición de autor me
reservo los derechos morales de la obra antes citada. En concordancia, suscribo este
documento en el momento que hago entrega del trabajo final en formato impreso y digital a la
Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

_____________________
Martha Elizabeth Samaniego Castro
010376092-2
Cuenca, Noviembre de 2016

3

CERTIFICACIÓN

Yo declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación:

“GUIA

METODOLOGICA PARA MEJORAR EL TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL NIÑO
DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FEDERICO PROAÑO”
CANTÓN CUENCA, DURANTE EL PERÍODO 2015-2016”, realizado por la autora Martha
Elizabeth Samaniego Castro, obteniendo PROPUESTA METODOLOGICA que cumple con
todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerado
como Trabajo de Titulación

Cuenca, Noviembre de 2016

_______________________
Gerardo de Jesús Guerrero Muñoz.
0101868974

4

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

Yo, Martha Elizabeth Samaniego Castro con número de cédula 010376092-2 con título del
trabajo de investigación “GUIA METODOLOGICA PARA MEJORAR EL TRASTORNO
DÉFICIT

DE

ATENCIÓN

CON

HIPERACTIVIDAD

EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL NIÑO DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA “FEDERICO PROAÑO” CANTÓN CUENCA, DURANTE EL
PERÍODO 2015-2016”

certifico

que

el

total

contenido

METODOLOGICA es de mí exclusiva responsabilidad y autoría.

Cuenca, Noviembre de 2016

_____________________
Martha Elizabeth Samaniego Castro.
010376092-2

de

esta

PROPUESTA

5

V DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO

Dedicatoria
Este trabajo de Titulación se lo dedico a Dios quien me dio la
fortaleza necesaria para salir siempre adelante pese a las dificultades; por
iluminar cada paso de mi vida y por darme la esperanza para terminar
este trabajo.
A mi esposo Johnny, mi hijo Brian y mi hermana Erika por ser el
motor fundamental en mi vida, quienes han sentido de cerca mi
sacrificio y con paciencia me han sabido apoyar para lograr este
triunfo.
A mi mama Delia, a quien no le ha importado cual sea el escenario
siempre ha estado para motivarme e impulsarme a salir adelante, por
creer en mí y darme ese espíritu de superación, de todo corazón le
agradezco.
A mi hermana Ana y a mi tía Julia que en todo instante de una u otra
manera me han brindado su apoyo incondicional, de todo corazón
gracias.
Elizabeth Samaniego

Agradecimiento
Quiero agradecer a Dios por la vida y darme la oportunidad de llegar a
cumplir esta meta.
Con inmenso cariño agradezco a toda mi hermosa familia, por su
apoyo constante e incondicional, el cual me ha permitido llegar hasta
aquí.
A la Directora de Carrera Vicky y todos los docentes de la Carrera de
Pedagogía, por sembrar en mí el conocimiento y guiarme hacia una
futura vida profesional, en especial a mi Director del Trabajo de
Titulación Lcdo. Gerardito Guerrero porque esta investigación ha sido
nutrida gracias a sus conocimientos.
Finalmente agradezco al Director Lcdo. Claudio y en general a la
Escuela Federico Proaño por brindarme la información requerida.
Elizabeth Samaniego

6

V RESUMEN
El presente trabajo trata sobre una “Guía metodológica para mejorar el trastorno déficit de
atención con hiperactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño de tercer año de
educación básica de la escuela “Federico Proaño”, se presenta una fundamentación teórica y se
propone una serie de actividades que orientan metodológicamente; acciones para
sobrellevar las dificultades encontradas.

Para esta propuesta metodológica nos apoyamos en fundamentos teóricos relacionados con el
pensamiento a cerca del Déficit de Atención, características, la inatención, hiperactividad,
impulsividad, causas y efectos del Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad en el
proceso de enseñanza aprendizaje y se expone estrategias metodológicas, con procesos
fáciles, sencillos y sistemáticos.

Dentro de los antecedentes tenemos el diagnóstico acertado de un profesional en la rama,
el excesivo movimiento de los niños, la falta de seguridad en sí mismo, molestias que causa a
los compañeros e incumplimiento al terminar sus tareas, la impulsividad que manifiesta al no
poder auto controlarse, la falta de atención y concentración en órdenes simples de ejecutar.

Se realizó mediante observación directa con lista de cotejo y la prueba pedagógica, que
favorecieron a corroborar la falta de atención e hiperactividad de tal manera que la propuesta de
estrategias metodológicas sean acertadas y relacionadas lo más posible a la realidad, la misma
desarrolla actividades que propenden a ejercitar al niño acciones de autocontrol kinestésico y
emocional, atención, pasividad, memoria.

Esta propuesta metodológica, se organiza por el planteamiento y descripción del problema, los
objetivos, el desarrollo del marco teórico, metodología, presentación de la propuesta
metodológica por último las conclusiones y recomendaciones.

PALABRAS CLAVES: GUÍA METODOLÓGICA- DEFICIT- DE ATENCION- E
HIPERACTIVIDAD.
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V. ABSTRACT
The present work deals with a "Methodological guide to improve attention deficit
hyperactivity disorder in the teaching-learning process in the third year of basic education of
the school" Federico Proaño ", presents a theoretical foundation and is Proposes a series of
activities that guide methodologically; Actions to overcome the difficulties encountered.

For this methodological proposal we rely on theoretical foundations related to the thinking
about Attention Deficit, characteristics, inattention, hyperactivity, impulsivity, causes and
effects of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the teaching learning process and
expose methodological strategies , With easy, simple and systematic processes.

Within the antecedents we have the correct diagnosis of professional in the branch, the
excessive movement of the children, the lack of security in itself, annoyances that causes the
companions and noncompliance when finishing their tasks, the impulsiveness that manifests
when not being able to self-control, lack of attention and concentration on simple orders to
execute.

It was done through direct observation with checklist and pedagogical test, which helped to
corroborate the lack of attention and hyperactivity in such a way that the proposal of
methodological strategies are correct and related as much as possible to the reality, it develops
activities that tend To exercise the child actions of kinesthetic and emotional self-control,
attention, passivity, memory.

This methodological proposal is organized by the approach and description of the problem, the
objectives, the development of the theoretical framework, methodology, presentation of the
methodological proposal, finally the conclusions and recommendations.

KEY

WORDS:

HYPERACTIVITY.

METHODOLOGICAL

GUIDE-

DEFICIT-

ATTENTION-

AND
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I. TEMA

GUÍA

METODOLÓGICA

ATENCIÓN

CON

PARA

MEJORAR

HIPERACTIVIDAD

EN

EL
EL

TRASTORNO
PROCESO

DE

DÉFICIT

DE

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN EL NIÑO DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA
ESCUELA “FEDERICO PROAÑO” CANTÓN CUENCA, DURANTE EL PERÍODO
2015-2016.

II. PROBLEMA DE ESTUDIO

a) Descripción del problema: La presente investigación de propuesta metodológica
tiene el propósito de plantear una guía metodológica para el Trastorno Déficit de Atención
con Hiperactividad, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Tercer Año de Educación
Básica de la escuela “Federico Proaño”, cantón Cuenca, durante el período 2015-2016.

Mediante el análisis del diagnóstico de la FUNDACIÓN INTEGRACIÓN acerca del
Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), se infiere que el niño se distrae
mucho en clases y deja los trabajos escolares, por lo que siempre tiene rezagos en los
aprendizajes; también evita realizar actividades que requieren esfuerzo de atención lo que
vuelve al niño incumplido en sus tareas y actividades diarias, adquiriendo el hábito
negativo de no culminar sus trabajos y por lo tanto de no alcanzar los objetivos de
aprendizaje; estos problemas de aprendizaje se acrecientan porque el niño no se mantiene
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en su lugar de trabajo, es inquieto y molesta a los compañeros; tiene sordera emocional 1,
pues algunas veces da la impresión de no estar escuchando, habiendo que repetirle varias
veces las cosas, eso vuelve al niño caprichoso, llamando la atención en busca de satisfacer
solo sus necesidades y por último cuando se da una orden el tarda un poco más de tiempo
que los demás en empezar a realizarla, mostrando al adulto que se hace su voluntad,
rechazando a la autoridad anteponiendo su egocentrismo, así pretende que todos entiendan
y acepten su comportamiento como normal, sin embargo los niños que tienen su misma
edad y que también están en el proceso evolutivo madurativo no comprenden la situación,
lamentablemente esta condición conlleva a la impulsividad del niño porque no hacen lo que
él quiere, como parte de la investigación se utilizó el instrumento de la lista de cotejo en la
técnica de observación directa al niño, además de una prueba pedagógica, que avalan las
descripciones realizadas.

b) Antecedentes.- El niño con Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad tiene
problemas de aprendizajes, ya que su condición neural imposibilita la atención fijada a una
situación concreta por mucho tiempo, esto ligado a la necesidad motora que no permite la
concentración en la ejecución de tareas o actividades de aprendizaje, por otra parte, molesta a
los compañeros en busca de tener un par que acompañe su deseo de movimiento, lo cual es
fastidioso para los compañeros y provoca la mala conducta del grupo en el aula y
finalmente los padres al no entender la situación castigan a su hijo pretendiendo que de esta
forma cambie su comportamiento y mejore su nivel académico.

1

Sordera emocional: no escuchamos o escuchamos con una actitud determinada o un estado anímico
específico.
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c) Importancia y alcances.- la importancia de esta propuesta metodológica radica
principalmente en activar la atención y el manejo de la conducta ante su desplazamiento o
movimiento corporal incontrolado; este TDAH es un trastorno del que no es tratado de
forma individual, la mayor parte de casos de estudios unen el Déficit de Atención con la
Hiperactividad; según los estudios de (Mora León & Toral Galarza, 2011, pág. 15) la
Asociación de Psiquiatría Americana (1995) afirma que la incidencia de este trastorno
oscila entre el 3% al 5% de la población estadounidense y la Asociación Europea de la
Salud refiere entre un 6% al 9% de la población europea, en Latinoamérica, el Ecuador y
sobre todo en nuestra ciudad esta condición es enfocada desde hace pocos años como un
trastorno que debe ser tratado con especialistas, anteriormente los individuos que
presentaban estas características eran etiquetados como “malcriados”; hoy en día sabemos,
según (Cuenca, 2013, pág. 4) el Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad afectan a 1
de cada 10 niños en edad escolar y pueden ser detectados en los niños a partir de los 5 años
de edad; actualmente se estima que entre un 3 y un 7% de la población infantil en edad
escolar presenta este trastorno.

Como contribución a esta investigación será la propuesta metodológica de actividades
que orienten a mejorar la atención y que se mantenga concentrado y ocupado en las
actividades, tareas o trabajos de atención y concentración, los cuales serán encaminadas en
acciones dinámicas y lúdicas que normen el comportamiento acorde a lo que se realice
dentro del aula para regular la hiperactividad y a su vez promover actitudes de autocontrol,
paciencia, tolerancia y cumplimiento, además de las orientaciones metodológicas que
guiarían el trabajo docente, con estrategias como identificar cualidades, establecer
semejanzas y diferencias, clasificar objetos, negociar el trabajo, lectura de textos cortos,
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graficar lo leído, ubicar números, objetos en lugares exactos, con hojas de trabajo y
ejercicios individuales motoros finos y gruesos.

El alcance de beneficio será para el niño del Tercer Año de Educación Básica de la
escuela Federico Proaño de la Ciudad de Cuenca y por ende sus compañeros no obstante el
estudio también podrá ser utilizado por los demás docentes y dicentes de la escuela en el
caso que fuese necesario.

En la escuela dentro de la sección matutina se han realizado proyectos de investigación
sobre problemas de aprendizaje pero sobre Trastorno Déficit de Atención e Hiperactividad;
este sería el primero y el que trate esta temática, sobre todo presentando propuestas
metodológicas.

d) Delimitación.- La guía metodológica para el Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño de Tercer Año de
Educación Básica sección Matutina paralelo ¨A¨, observada se presenta de la escuela
“Federico Proaño” ubicado en el sector urbano de la ciudad de Cuenca, el barrio Bellavista;
limitado por las calles al oeste: Juan Montalvo, al este y sur la calle Tarqui: al norte la calle
Alberto Muñoz Vernaza; su construcción es mixta; tiene un patio de cemento con una
cancha de uso múltiple, con un mínimo espacio de área verde; además de las baterías
sanitarias; la institución es completa es decir tiene desde el nivel inicial hasta el décimo año
de educación básica; tiene 28 maestros, 23 son profesores de aula, un Director, Vicerrector,
dos Psicólogos educativos, Inspector; acuden a la escuela 550 niños de entre niñas y niños;
en el Tercer Año de Educación Básica que se desarrolla el estudio hay 40 niños.
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e) Explicación del problema.-

Las preguntas que guiarán esta propuesta metodológica son:

¿Cómo influye el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad en el proceso de
enseñanza-aprendizaje?

El Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad es negativa ya que repercute
directamente en la adquisición de conocimientos, además que provoca un atraso en los
aprendizajes, puesto que sufren impaciencia y distracciones que se manifiestan al momento de
tareas escolares que propenden a mejorar el desempeño escolar, además del ámbito
emocional, social y familiar.

¿Cuáles serían las propuestas metodológicas para recuperar la atención y corregir el
comportamiento del niño?

Metodologías activas, con procedimientos dirigidos y sistemáticos, con actividades que
fomenten la atención y las reglas claras dentro del paralelo favorecerán a mejorar la
problemática de los estudiantes.
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VIII. OBJETIVOS

GENERAL

Elaborar la guía metodológica para el

Trastorno Déficit de Atención con

Hiperactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño de Tercer Año de
Educación Básica de la escuela “Federico Proaño” mediante la investigación
científica e inferencia de la información para mejorar la problemática.

ESPECIFICOS

Fundamentar teóricamente la información en base a la investigación bibliográfica y
científica.
Observar e identificar al niño con Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad
mediante la técnica de la observación directa y la elaboración de una ficha de
observación.
Revisar y relacionar estrategias metodológicas de recuperación del Trastorno
Déficit de Atención con Hiperactividad.
Aplicar y evaluar la guía metodológica en las actividades de recuperación de
acuerdo al cronograma establecido.
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IX. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Déficit de Atención con Hiperactividad

La atención es un requisito indispensable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje; las
actividades cognitivas de desarrollo de destrezas se manifiestan luego de la comprensión e
interpretación de información para esto es necesario la concentración junto con la
atención y poder codificar y decodificar datos; cuando una persona presta atención a algo
mantiene toda su actividad neuronal en ese ejercicio mental, es decir controla su actividad
motora gruesa y fina poniendo todo su trabajo intelectual en un solo asunto, pero cuando
esto no sucede se produce un trastorno conocido como el déficit de atención, que
relacionado con el movimiento motor involuntario llamado hiperactividad diagnostica el
Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad.

Según (Castro Viejo,

2011, pág.

1) El Déficit de Atención e

Hiperactividad viene definido por tres síntomas 1) Déficit de Atención. 2)
Impulsividad. 3) Hiperactividad. Se entiende como Síndrome de Déficit de
Atención a un cuadro caracterizado por la tendencia a la distracción fácil,
dificultad para mantener la atención durante unos minutos seguidos y
personalidad dispersa y desorganizada. Se conceptúa como hiperactivo al
sujeto que muestra hipercinesia (aumento de su actividad motora), que tiene
continuamente la necesidad de cambio y que pasa poco tiempo seguido en la
misma posición y en la misma actividad. Una tercera faceta es la
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Impulsividad, suele asociarse a la persona con Déficit de Atención e
Hiperactividad.

Si consideramos que el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad limita la
concentración del niño en el aprendizaje es necesario conocer los síntomas para que se dé el
trastorno como tal, en primer lugar tenemos la falta de atención, segundo la necesidad
intrínseca de actuar sin pensar, tercero y último es la necesidad de moverse, consiguiendo así
satisfacción de bienestar y seguridad en sus actividades pero no la responsabilidad de
terminar una tarea; consecuentemente estas acciones viene dadas por alteraciones neurales
que impiden un autocontrol del niño sobre sí mismo.

Por otro lado (Moreno, Rodríguez, Martínez, & Vázquez,

2014)

Manifiestan que el Trastorno del déficit de atención con/sin hiperactividad
(TDAH) es la patología neuropsiquiátrica crónica más prevalente en
pediatría. El TDAH es un trastorno que evoluciona a lo lago de la vida del
paciente, una gran parte de los pacientes diagnosticados en edades tempranas
seguirán presentando sintomatología durante la adolescencia y edad adulta.
La prevalencia de TDAH en niños es del 4-12 %; de éstos, dos tercios
continuaran con sintomatología en la edad adulta (un 50 % lo hará en
remisión parcial)

Como podemos observar el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad tiene
causas derivadas de la patología (signos y síntomas) del niño además de la herencia, crianza
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y contexto, esto va avanzando con los años de vida y dependiendo del porcentaje de
alteración neural que sea el caso, debe ser tratada con medicación a más de terapias
profesionales, casi siempre estos trastornos son detectados en la edad inicial escolar. Pero
eso no significa que no se de en la adolescencia o en la adultez, es muy importante que no
se etiquete de manera arbitraria esta patología a los niños; hoy en día muchos padres usan
esta terminología para justificar y no corregir comportamientos inadecuados de los niños.

La situación del Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad es muy seria y tiene
connotaciones relevantes sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, este trastorno
puede afectar de manera directa, profunda y emocional, a tal punto que el niño puede llegar a
creer que su trastorno es una incapacidad mental.

Es importante que el diagnóstico sea realizado por un profesional concerniente a la rama de
la psicología y de la medicina (neurólogo); sin desconsiderar las primeras evidencias que la
maestra rastrea en el desempeño cotidiano del niño.

Partimos primero de la identificación de características de los estudiantes con Déficit de
Atención e Hiperactividad dentro del aula, es la maestra quién da las primeras noticias a los
padres, solicitando a los mismos el debido diagnóstico con un profesional psicólogo; ya que
este ayudará a rectificar la problemática con sugerencias que emite tanto para el hogar
como en el aula.
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Características del Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad

Hemos de considerar que en la observación realizada a la muestra de este trabajo el niño
presenta distracciones continuas, desinterés por las temáticas a tratar y no puede
mantenerse en su puesto por más de 20 minutos corridos y si lo hace demuestra inquietud
con las manos o pies, molesta a los compañeros con sus materiales como los esferos, regla,
etc., su concentración es escasa, por terminar rápido la tarea las deja incompletas con mala
letra y presentación.

En general los niños que presentan el Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad tienen sus propias características que en un primer momento orientan a un
estudio más riguroso; en el entorno familiar cuando los padres son demasiado permisivos
estas características no son consideradas por los progenitores más bien compensan y se
auto-tranquilizan con la frase "ya ha de crecer"; "así mismo es"; por otra parte cuando los
padres son muy rígidos los niños son llamados la atención con brusquedad, amenazados,
jaloneados o muchas veces agredidos físicamente, sin dejar de lado también la impaciencia y
desconocimiento de algunos docentes sobre la temática que adoptan las mismas actitudes, para
conseguir del niño un comportamiento sereno y sumiso, por todo esto es importante
reconocer las características del Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad tanto
dentro del hogar como en el entorno escolar o social.
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Entre algunos rasgos característicos podemos mencionar:
El retraso en la detección del TDAH en la infancia tiene serias
consecuencias en el futuro académico y en el desarrollo psicosocial.
La detección de TDAH en la escuela primaria es especialmente importante,
puesto que es en estos años en los que se adquieren muchas habilidades y
conocimientos básicos de lectura, escritura, cálculo y sociabilización.
Cuando hablamos de niñas, hay que estar mucho más atento a los signos que
nos alertan de este posible Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad, ellas suelen “compensar” mejor que los niños los síntomas
del TDAH, por lo que se pueden fácilmente confundir con inmadurez o falta
de capacidad de estudio.
Las niñas con TDAH suelen pasar desapercibidas con más facilidad, porque
tienen menos hiperactividad y menos negativismo, por lo que el diagnóstico
se retrasa notablemente (Cárdo, 2015, pág. 1)

Como hemos inferido estas características describe la necesidad de un diagnóstico a
tiempo que evite problemas en la enseñanza-aprendizaje. A más de determinar la diferencia
abismal que existe en el comportamiento entre las niñas y los niños con hiperactividad.

Podemos mencionar de acuerdo a los datos extraídos mediante fichas y observación
directa en el aula de clase las siguientes características:
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Se distraen con facilidad y con cualquier objeto, sonido o movimiento.
Muestran actitud de estar atento pero están pensando en otras cosas.
Se atrasan en sacar materiales por no atender a la profesora.
No se concentran en leer con atención las órdenes de las tareas, peor si son
largas y termina por dejarlas sin concluir.
Se mueven constantemente del puesto y dan cualquier ex
Pierde las cosas con facilidad, olvida donde las dejo.
Sus cuadernos son desordenados.
Molestan al resto del grupo.

Otra característica que menciona (Colonna & Suito, 2010) “Inatención, predomina la
falta de atención; hiperactividad, predomina el aspecto hiperactivo-impulsivo; impulsividad
es una combinación de las tres características sin predominancia de ninguna de ellas” (pág.
11).

Se debe reconocer que la falta de atención crea atrasos en el aprendizaje, la
hiperactividad limita la capacidad de atención y dedicación en una labor y si unimos las dos
características encontramos un niño con emociones fuertemente encontradas en su interior,
con mucho que decir nadie quien le escuche es por ello que en cuanto tiene la oportunidad
se desahoga expresándose de manera exasperada, en varios casos no se puede entender lo
que emite.
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Inatención característica:

Como se ha mencionado antes la falta de atención en el caso que estamos estudiando se
evidencia inatención al momento de explicar una tarea, entenderla y realizarla.

Podemos mencionar las más sobresalientes y generales en los niños y niñas de cualquier
edad.
No presta atención a los detalles como signos de operaciones matemáticas,
enunciados de ejercicios, ortografía.
Al vestirse se pone al revés la ropa, se equivoca en tareas que sabe hacer por lo que
su rendimiento es menor.
Se cansa, se aburre fácilmente de una actividad por lo que cambia frecuentemente
de actividad, más si las actividades son repetitivas y aburridas.
Deja tareas a medias o sin terminar.
Empieza la hoja de problemas por la mitad, deja todo para el último minuto y al
final no le da tiempo de terminar.
Evita tareas que requieren esfuerzo mental; crucigramas, deberes, etc.
Pierde las cosas con facilidad.
Se distrae con cualquier cosa.
Se olvida de los encargos como llevar deberes, libros y olvida porque salió de la
habitación.
Necesita que se le repita muchas veces las instrucciones. (Ortuno Sanchez, 2010,
pág. 454).
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Es por ello que al momento de realizar las actividades escolares no las realiza de manera
ordenada sistemática y al no escuchar bien las instrucciones no las efectúa con eficacia, por lo
contrario al no saber qué hacer en su trabajo personal insiste en pedir explicaciones a los
compañeros causando malestar a los pares y provocando el desorden.

Hiperactividad:

Al ser considerada como la incapacidad de mantener una postura controlada sobre su
actividad motora se la puede identificar con los siguientes indicios:

Cambia de postura, mueve las piernas, enreda las manos.
Tiene dificultad para permanecer sentado en clase, en la mesa a la hora de comer, en
restaurantes o en iglesias.
Corre y sube alturas de forma excesiva a pesar que le indican que no lo
Habla
excesivamente en ocasiones no se entiende por la dificultad de organizar
ideas. (Ortuno Sanchez, 2010, pág. 454).

Al tener conocimiento claro de estas características es necesario considerarlas al
momento de observar a los niños para determinar su comportamiento como una mala
conducta o un problema de hiperactividad, puesto que el tratamiento de cualquiera de las dos
presenta toma de decisiones diferentes.
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Impulsividad:

Controlar los impulsos es una habilidad que aprendemos desde la infancia, pero cuando el
niño tiene el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad, el control de estos
impulsos se convierte en un problema que el niño no puede regular, no porque no lo desee,
sino por la incapacidad de autocontrol.

Responde sin pensar incluso antes de que la pregunta haya terminado de formularse,
dice o hace lo primero que se le ocurre no piensa en las consecuencias.
No respeta el turno, quiere ser el primero en la fila, pretende que le sirvan
inmediatamente.
Interrumpe conversaciones o juegos de otros o cuando uno de los padres habla por
teléfono para llamar la atención (Ortuno Sanchez, 2010, pág. 454).

Considerar todas estas características facilitará la orientación adecuada del niño en el
campo educativo, familiar y social, es muy común configurar a un niño con trastorno como mal
educado o mal criado; colocándolo en un rincón de autoestima baja.

Causas y consecuencias del Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad
(Salud Bienestar, 2015) Menciona que:
La causa principal del TDAH es la herencia. Aproximadamente el 75 por
ciento de los casos con este trastorno tiene causas de origen genético. No
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obstante, determinar este origen es complicado ya que la patología no la
causa un solo gen y además estos genes interactúan entre ellos. Hay muchos
implicados, principalmente los sistemas que regulan la dopamina, la
adrenalina, la serotonina, etc. Es una herencia poligénica y compleja porque
también interactúan entre ellos, etc.
Además del origen genético, Díez explica que hay una serie de factores, los
denominados perinatales, que están relacionados con el embarazo, el parto y
los primeros meses de vida que también pueden producir TDAH. Estos son
el consumo de tabaco y alcohol durante el embarazo o la presencia de
sufrimiento fetal, entre otros (p.).

Como se ha mencionado antes el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad
tienen una influencia directa en la adquisición de aprendizajes, por tal señalaremos
como se dan los procesos metodológicos para el desarrollo de enseñanzas- aprendizajes en
un grupo común de niños; posteriormente mencionaremos los debidos correctivos o
propuestas metodológicas que orientarán el aprendizaje con niños que presenten el
trastorno mencionado anteriormente.

Proceso de enseñanza-aprendizaje

(Zubiría Remy, 2010) Se traduce en un conjunto interrelacionado de
procesos que a su vez se vinculan a su plasticidad de recibir influencias
externas,

así

como

las

posibilidades

neuropsicofisiológicas

para

aprendizaje;(…) desde el punto de vista didáctico del constructivismo el

el

27

aprendizaje se desprende de procesos de construcción particulares de cada
individuo, de manera que el estudiante construye e interpreta el
conocimiento. Manifiesta que en el escenario de los procesos de enseñanza
aprendizaje se deben tomar en cuenta, y dar lugar respecto a la actividad
participativa y autoestructurante del estudiante, tres vías fundamentales: a) la
funcionalidad del conocimiento; b) la socialización y formación como actor
social del estudiante considerando su capacidad para dar respuesta a
problemáticas del contexto sociocultural desde su condición evolutiva y c) la
coordinación de sus acciones en grupos cooperativos (…). (pág. 83)

De lo que hemos leído es necesario considerar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
da por fases o pasos que posibilita la creación y reestructuración del pensamiento y la
apropiación del mismo basándose en sus propias experiencias, que será el punto de partida y de
llegada en estas fases.

Estrategias metodológicas para el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad

Dentro de las aulas es necesario aplicar estrategias que faciliten el trabajo y permitan a los
estudiantes la adquisición de aprendizajes, de tal forma que se evite la baja autoestima de los
niños y su desinterés por su propio aprendizaje.

Siendo todos procedimientos que están en relación directa con la metodología, métodos
o procesos que usa el docente para orientar, guiar y facilitar el aprendizaje de sus
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estudiantes que presenten TDAH; se puede reflexionar con las siguientes técnicas,
actividades y sugerencias para la docente misma que serán tomadas en el cuadernillo:

Rompecabezas.
Contar cuentos.
Separar y clasificar elementos.
Laberintos.
Ejercicios de memoria.
Estimulación y discriminación visual con láminas.
Encuentra las diferencias.
Conjunto actividades de diferencias.
Actividades según modelos cuadrículas simétricos.
Los talleres para padres: para concienciar a los padres sobre la problemática que
afecta a sus hijos.
Concienciación del docente sobre la realidad que enfrenta el niño y las formas de
ayudarlo.
Colocar el pupitre del estudiante cerca del escritorio del docente en una mesa
individual.
Adaptar actividades que él pueda realizar y darle límite de tiempo para terminar,
apoyar el trabajo con estímulos de cariño o acercándose a su mesa.
No hacer caso cuando se levanta o habla de manera exasperada solo para llamar la
atención.
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Las estrategias pedagógicas que se sugiere en esta propuesta metodológica presenta una
serie de actividades que se realizarán dentro del aula que ayudarán a mejorar el Trastorno
Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de nuestro niño; en el aula, en casa y con
tutorías que orientarán el uso positivo del tiempo de modo lúdico que ejercite su atención y
controle su hiperactividad mientras juega. Describiendo la forma concreta en que se
trabajará la propuesta metodológica en primera instancia se realizará en forma individual,
guiando y explicando la tarea, permitir el trabajo autónomo fomentando el autocontrol y la
atención, manteniendo la impulsividad en estado pasivo y causando sensación de
autoestima, seguridad y disciplina.
Partes de la propuesta.La propuesta metodológica se organiza en tutorías individualizadas y el diálogo con los
padres; las primeras son ejercitadas dentro del aula con el acompañamiento y andamiaje del
tutor y del docente y las segundas proponen acciones a realizarse dentro de casa en un
trabajo conjunto para la propuesta y aplicación de reglas, a más de juegos lúdicos
autónomos.
1. Tutorías individuales: para trabajar actividades académicas y puntuales del
Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad; “secuencias relevantes y en forma
sistemática de los temas a tratar, enseñar a razonar en forma analógica, habilidad prelingüística estimula la capacidad cognitiva de los niños para comparar, es decir, para
establecer relaciones de cotejo entre objetos concretos, orienta al niño a que la resuelva por
sí mismo o con la ayuda de sus compañeros” (García Escala & Ramos Morales, 2012, pág.
3). Menciona: Las tutorías se trabajaran de forma personalizada con la ejecución de
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actividades dirigidas, autoevaluando lo realizado, permitiendo la reflexión en errores
existentes. (pág. 3)

Dentro del aula de clase se realizará lectura de cuentos, pintado de escenas, armado de
rompecabezas con análisis y síntesis; creación de nuevos cuentos o dibujo de los mismos; el
uso de cubos lógicos que enfoquen clasificación, seriación y establecimiento de diferencias y
semejanzas, siempre recordando y poniendo en práctica las reglas de comportamiento, estas
actividades se ofertarán una vez que el niño termine su tarea escolar asignada de tal forma
que no haya retraso en sus aprendizajes, es decir las actividades tutoriales será un soporte,
luego de las horas pedagógicas se trabajará con dominó y legos con la pretensión de crear una
conducta de autocontrol.

Para la casa los ejercicios se orientará en normas de conducta y disciplina educando a
los padres para que puedan negociar el comportamiento del niño, empezaremos por crear
normas para dentro y fuera de casa, con la motivación respectiva sin confundir con premio
o castigo, además se pedirá que realice pequeñas tareas involucrando la creatividad del
niño.

El compromiso será conjunto entre la docente tutora y padres de familia; de esta forma el
cambio será integral y holístico en el niño.

2. Diálogo con padres o representantes: para coordinar la responsabilidad en el
cumplimiento de normas y acuerdos en el aula y en casa.
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Destinatarios.- directo estudiante del Tercer Año de Educación Básica PARALELO “A”
CON TDAH e indirectos los compañeros de grado, maestra y padres de familia.

Técnicas utilizadas para construir la propuesta
La propuesta metodológica se realiza con la técnica de observación directa utilizando
instrumentos como encuestas, técnica de la prueba con el instrumento de cuestionario con
ítems abiertos determinados en el cuadernillo.

Este será plasmado en un cuadernillo que contendrá: tema, justificación, objetivo; la
presentación de supuestos teóricos y por último las estrategias metodológicas para trabajar
el TDAH.

Métodos

Esta propuesta metodológica se basa en la investigación Descriptiva, pues el desarrollo
de las temáticas se dará a través de explicaciones y caracterizaciones de hechos y acciones,
el objeto de investigación es el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad, que se
expondrá mediante la interpretación de los sucesos y experiencias dentro del caso; tiene
enfoque cualitativo porque explica las cualidades de la propuesta metodológica del estudio;
nos apoyaremos también en la observación directa del entorno y contexto donde se
encuentra el problema.
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El método Heurístico seleccionaremos información de tipo bibliográfica, con
documentos validados y exploraciones anteriores las cuales fundamentan la propuesta
metodológica, permitiendo su práctica dentro del contexto real y situado, planteando la
propuesta metodológica en base al análisis de la información.

Técnicas

La entrevista no estructurada es conocida como una técnica de investigación que trata de
obtener información mediante un conversatorio, en el cual el entrevistador extrae datos de
lo que desea investigar con un cuestionario abierto que permite al entrevistado explicar con
claridad y amplitud la temática, es un método muy efectivo para obtener información
relevante (Jiménez, 2012, pág. 124), en este caso, en la entrevista mediante el diálogo
conoceremos la experiencia de la maestra frente a la situación, las formas en las que ella ha
orientado el proceso de enseñanza aprendizaje del niño y las limitaciones que presenta la
necesidad educativa dentro del aula y la escuela, se establecerá el alcance de apoyo de los
padres del niño junto con las acciones conjuntas que se debe tomar para guiar al niño en su
aprendizaje diario.

La observación directa se realizará insitu,

(no olvidemos que la técnica de la

observación facilita el registro de hechos reales y perceptibles), en un escenario y tiempo real;
para la propuesta metodológica se recopilará los datos a través del registro descriptivo que es
uno de los instrumentos de la técnica de la observación en donde se anotará las actitudes
comportamentales y académicas del niño de manera diaria y dentro del contexto educativo en
el que se desenvuelve cotidianamente.
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XI. PROPUESTA METODOLÓGICA

Tema: Guía metodológica para el niño con Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Federico Proaño”.

Justificación: ante la necesidad de dar un apoyo y acompañamiento al estudiante con
Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad (TDH) dentro del aula, surge el
planteamiento de una propuesta metodológica que favorezca la adquisición de aprendizajes de
los niños y al trabajo de la docente.

Objetivo: Sistematizar estrategias puntuales y precisas para el andamiaje a los niños con
TDAH, mediante la aplicación de estrategias metodologías activas de los niños.

Propuesta:

a) Supuestos teóricos:

Enfoque pedagógico: “Ser integral, complejo, histórico, social, contextualizado,
perfectible, autónomo, crítico, creativo, con iniciativa, que toma en cuenta a la totalidad del ser,
en lo afectivo, cognitivo y evolutivo” (Universidad Técnica Equinoccial, 2012)

Enfoque psicoeducativo: “la intervención debe encuadrarse dentro de los distintos
contextos o ambientes en los que se desenvuelve el/la niño/a, así como implicar a aquellas
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personas que en mayor medida interactúan con él/ella, es decir, padres y docentes” (Arco
Tirado, Fernández Martí, & Hinojo Lucena, 2014)

Aprendizaje constructivista y significativo: encaminado a la adquisición de
aprendizajes de manera crítica y colaborativa; en donde se relacionen de manera directa los
conocimientos previos con los conocimientos nuevos, reestructurando su esquema mental;
que sea útil para su vida en contextos reales permitiendo la solución de problemas.

b) Observar e identificar el Déficit de Atención con Hiperactividad
La técnica de la observación a través de sus instrumentos como la lista de cotejo;
registro anecdótico; escalas de valoración con criterios e indicadores apegados a la
problemática facilitarán el diagnóstico previo del niño por parte del docente.

c) Estrategias metodológicas para el Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad.
Reglas claras
Exponer los
Analizar con los niños la situación.
Establecer normas comunes.
Generar lluvia de ideas de normas que se pueden aplicar.
Explicar acciones a seguir en caso de incumplimiento de las reglas, es decir que, si
por alguna razón no se cumple uno de los acuerdos o normas de comportamiento
preestablecidos en comunidad se conversará con el niño permitiéndole una
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autorreflexión y autoevaluación, resultando un auto reconocimiento de la falta
cometida y su corrección, de esta manera no se le obliga al niño a cumplir sino se le
enseña el autocontrol.
Socializar las reglas.

Recordarlas cada vez que se presente un problema de comportamiento.

Para el Déficit de Atención con Hiperactividad
Observación:

Actividades enfocadas en desarrollar la atención del niño, centrando la misma en un
objeto con cualidades comunes de fácil identificación y secuenciación.

Para desarrollar las actividades debemos leer las indicaciones de los aditamentos
expuestos, comprenderlos y ejecutarlos como se solicita.
Observar imágenes de rompecabezas para la atención viso-espacial; cuentos,
laberintos, láminas para descremación visual como las 5 diferencias.
Analizar las imágenes.
Establecer diferencias y semejanzas.
Deducir e inducir la a
Generalizar información.
Extraer conclusiones.
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Clasificación:

Con esta tarea pondremos en juego la capacidad de análisis y síntesis, además de la
separación de objetos e imágenes por sus características.

Se realiza el proceso propuesto en el orden lógico de tal forma que se obtenga los
resultados deseados.
Observar los objetos y elementos.
Identificar características.
Separar y seriar los elementos.
Comparar características.
Inferir las dife
Reflexionar sobre el trabajo realizado.

Atención:
Para trabajar la atención se jugará con ejercicios en los cuales la percepción es un
factor importante, para no aburrir al niño en esta actividad es importante trabajar lo más que
se pueda con material concreto.

Las indicaciones vendrán dadas en cada juego con sus reglas respectivas, se las
leerán al niño y se jugarán.
Juegos de atención: tres vasos, una moneda.
Ejercicios de memoria visual, auditiva, motora.
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Actividades según modelos cuadrículas simétricos corporales y motoras finas.

Para la Impulsividad
Como acciones de autocontrol proponemos la negociación y acuerdo de reglas.
Las reglas acordadas serán dentro y fuera del aula y deberá ser impuesta por el mismo niño
la falta o gratificación de las mismas; es importante que el niño reflexione sobre su
comportamiento y el de los demás con respecto a él o viceversa.
Colocar el pupitre del estudiante cerca del escritorio del docente en una mesa
individual.
Adaptar actividades que él pueda realizar y darle límite de tiempo para terminar,
apoyar el trabajo con estímulos de cariño o acercándose a su mesa.
No hacer caso cuando se levanta o habla de manera exasperada solo para llamar la
atención.
Acordar normas de comportamiento dentro y fuera del aula con todos los
estudiantes.
Evite al máximo situaciones en las que el niño deba esperar largo tiempo como filas
largas.
Asigne roles al niño como borrar la pizarra, cerrar y abrir puertas, recoger trabajos,
repartir materiales.
Permita que se autoevalúe y lo coevalúen en su comportamiento y avance de
destrezas mediante un control cualitativo.

Trabajar en grupo dando el rol de coordinador o expositor del trabajo.
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Apoyo de terceros:
Este aspecto es muy importante para que el cambio del niño sea propositivo y
holístico.
Se promocionará las actividades que faciliten el actuar de los padres de familia sin
irrespetar o faltar a los acuerdos.
Los talleres para padres: se realiza para concienciar a los padres sobre la
problemática que afecta a sus hijos.
Concienciación del docente sobre la realidad que enfrenta el niño y las formas de
ayudarlo.

d) Actividades de recuperación
Luego de evaluado el avance del niño se realizarán las actividades de
recuperación o retroalimentación corrigiendo los errores presentados a través del
análisis y reconocimiento de los mismos, buscando la solución conjunta con el niño.
Las acciones responderán a la ejecución de actividades por medio del sorteo de la
caja de sorpresas.

Realizar las tareas escolares con controles de tiempo.
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

La fundamentación teórica favoreció para la comprensión del Trastorno Déficit de
Atención con Hiperactividad; conciliando las causas, consecuencias y relacionando
con el diagnóstico del niño.
El Déficit de Atención con Hiperactividad causa en los niños sentimientos de
autoestima baja e inferioridad.
La observación directa permitió la identificación de rasgos característicos y se pudo
detectar la problemática en el niño, la misma que orientó a un diagnóstico más
profesional y acertado.
La revisión y correlación de estrategias metodológicas encaminó acciones concretas
de recuperación sobre el Trastorno Déficit de Atención con Hiperactividad, las
mismas intervinieron favorablemente para mejorar la problemática del niño.
Aplicando y evaluando la guía metodológica en las actividades de recuperación
regulares favoreció a mejorar el autocontrol del niño.
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Recomendaciones:

Es necesario partir de un fundamento científico y académico como pilares de
investigación y bases sólidas de análisis e inferencia.
Para el trabajo cotidiano con los niños con Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad se desarrollan estrategias metodológicas planeadas y diseñadas de
acuerdo a la necesidad objetiva del niño.
La utilización de técnicas e instrumentos de observación facilitan la adquisición de
datos fidedignos situados que propenden a un diagnóstico acertado.
Siempre se valore y permita la autócrata de sus propios trabajos, la docente y
compañeros den una crítica positiva que permita mantener un equilibrio en su
autoestima.
El acercamiento y vigilancia constante de la docente motivará el autocontrol
autónomo del niño.
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ANEXOS
ANEXO 1: DIAGNÓSTICO
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ANEXO 2: FICHA DE OBSERVACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE PEDAGOGÍA

FICHA DE OBSERVACION AL ESTUDIANTE
Objetivo: Observar al estudiante con Trastorno Déficit de Atención con
Hiperactividad mediante la técnica de la observación directa.

 Se distraen con facilidad y con cualquier objeto, sonido o
movimiento.
 Muestran actitud de estar atento pero están pensando en otras
cosas.
 Se atrasan en sacar materiales por no atender a la profesora.
 No se concentran en leer con atención las órdenes de las tareas,
peor si son largas y termina por dejarlas sin concluir.
 Se mueven constantemente del puesto y dan cualquier excusa. 
Pierde las cosas con facilidad, olvida donde las dejo.
 Sus cuadernos son desordenados.
 Molestan al resto del grupo.
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UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA
CARRERA DE PEDAGOGÍA

CUADERNILLO PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON
TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
HIPERACTIVIDAD.

2016
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PROPUESTA METODOLÓGICA
Tema:
Guía metodológica para trabajar con estudiantes con Trastorno Déficit de Atención
e Hiperactividad del Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Federico
Proaño”.

Justificación:
Ante la necesidad de dar un apoyo y acompañamiento al Trastorno Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) dentro del aula, surge el planteamiento de una propuesta
metodológica que favorezca a la adquisición de aprendizajes de los niños y al trabajo de
la docente.

Objetivo:
Sistematizar estrategias para el andamiaje a los niños con TDAH, mediante la aplicación de
actividades lúdicas para los niños.

PROPUESTA:
Supuestos teóricos:
Enfoque pedagógico:

“Ser integral, complejo, histórico, social, contextualizado,

perfectible, autónomo, crítico, creativo, con iniciativa, que toma en cuenta a la totalidad del
ser, en lo afectivo, cognitivo y volitivo” (Universidad Técnica Equinoccial, 2012)
Enfoque psicoeducativo: “la intervención debe encuadrarse dentro de los distintos
contextos o ambientes en los que se desenvuelve el/la niño/a, así como implicar a aquellas
personas que en mayor medida interactúan con él/ella, es decir, padres y docentes” (Arco
Tirado, Fernández Martí, & Hinojo Lucena, 2014)
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Aprendizaje constructivista y significativo: encaminado a la adquisición de
aprendizajes de manera crítica y colaborativa; en donde se relacionen de manera directa
los conocimientos previos con los conocimientos nuevos, reestructurando su esquema
mental; y que sea útil para su vida en contextos reales permitiendo la solución de
problemas.

Observar e identificar el Déficit de Atención e Hiperactividad
La técnica de la observación a través de sus instrumentos como la lista de cotejo; registro
anecdótico; escalas de valoración con criterios e indicadores apegados a la problemática
facilitaran el diagnóstico previo del niño por parte del docente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DEL TRASTORNO
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Reglas claras
Exponer los problemas de comportamiento presentados.
Analizar con los niños la situación.
Establecer normas comunes.
Generar lluvia de ideas de normas que se pueden aplicar.
Explicar acciones a seguir en caso de incumplimiento de las reglas, es
decir que, si por alguna razón no se cumple uno de los acuerdos o
normas de comportamiento preestablecidos en comunidad se
conversará con el niño permitiéndole una autorreflexión y
autoevaluación, resultando un autoreconocimiento de la falta
cometida y su corrección, de esta manera no se le obliga al niño a
cumplir sino se le enseña el autocontrol.
Socializar las reglas.
Elaborar un papelote con las reglas colocándolas en un lugar visible
dentro del aula.
Recordarlas cada vez que se presente un problema de
comportamiento.
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PARA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN

Actividades enfocadas en desarrollar la atención del niño,
centrando la misma en un objeto con cualidades comunes de fácil
identificación y secuenciación.
Para desarrollar las actividades deberemos leer las indicaciones de
los aditamentos expuestos, comprenderlos y ejecutarlos como se
solicita.

1.

Observar imágenes de rompecabezas para la atención visoespacial; cuentos, laberintos, láminas para discriminación
visual, diferencias.

2.

Analizar las imágenes.

3.

Establecer diferencias y semejanzas.

4.

Deducir e inducir la actividad a realizar.

5.

Generalizar información.

6.

Extraer conclusiones.
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LABERINTO
CONSIGNA: Ayuda al patito a llegar a su mamá con un lápiz de color café.
OBJETIVO: Observar los pictogramas y ejecutar con el proceso para su conclusión.
EJECUCIÓN: Observar el pictograma. Con un lápiz de color café seguir el proceso con una
línea para ayudar a llegar al patito a su mamá.
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ROMPECABEZAS
CONSIGNA: Recortamos y armamos.
OBJETIVO: Observar la ubicación correcta de las piezas del rompecabezas para luego
rearmarla.
EJECUCIÓN: Observar la imagen del rompecabezas. Prestar atención a la ubicación de cada
pieza. Desarmar el rompecabezas. Rearmar el rompecabezas.
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SEMEJANZAS
CONSIGNA: Entre estas jirafas hay 5 iguales. Búscalas y coloréalas de amarillo.
OBJETIVO: Analizar las imágenes y encontrar las que son iguales para que el niño mejore su
concentración.
EJECUCIÓN: Observamos el pictograma de las jirafas. Contamos cuantas hay. Analizamos la
postura que cada jirafa tiene. Buscamos la consigna que las 5 iguales. Coloreamos de amarillo las
jirafas iguales.
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CUENTO
CONSIGNA: Lea el cuento LA CAPERUCITA ROJA con sus respectivos pictogramas.
OBJETIVO: Leer el cuento y analizar sus respectivas imágenes para que el niño mejore su
concentración.
EJECUCIÓN: Observar los pictogramas presentados. Identificar mediante los pictogramas que
cuento es. Leer el cuento estructurado con sus pictogramas. Comprender el cuento con sus
pictogramas y transcribirlo en una hoja aparte.

Érase una vez una niña llamada

. Una mañana de

con pan, tortas y una jarrita de miel para su
corazón del

salió de su

que estaba enferma y vivía en el

en medio del

se encontró con el

engañó para ir por el camino más largo y así él llegar antes a
entró en la
de
llegó

de la

esperando a que llegara

muy asombrada

- Ay!

que

-Ay!

Que

De un salto él
el

y ella de un salto se escondió en él

y se metió en la

con su

de la
Él

que la
. El
se disfrazó

para comérsela. Cuando por fin

Exclamó

más grandes tienes.
más grandes que tienes.

se abalanzó sobre

Son para verte mejor nietecilla.
Son para oírte mejor

que salió gritando del susto. Rápidamente

disparó, ¡bang, bang!, le dio su merecido al

escarmiento que jamás volvimos a saber de él, y colorín colorado este
FIN.
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Y fue tan grande el
se ha acabado.
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ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN:

Con esta tarea pondremos en juego la capacidad de análisis y
síntesis, además de la separación de objetos e imágenes por sus
características.
Se realiza el proceso propuesto en el orden lógico de tal forma que se
obtenga los resultados deseados.

1.

Observar los objetos y elementos.

2.

Identificar características.

3.

Separar y seriar los elementos.

4.

Comparar características.

5.

Inferir las diferentes formas de clasificaciones.

6.

Reflexionar sobre el trabajo realizado.
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ELEMENTOS

CONSIGNA: Colorea de verde las tortugas que nadan hacia la derecha y de café las que nadan
hacia la izquierda.
OBJETIVO: Analizar las imágenes e identificar de acuerdo a la consigna para que el niño pueda
clasificarlas.
EJECUCIÓN: Observar el pictograma. Analizar cada pictograma. Identificar en el pictograma las
tortugas que nadan hacia la derecha y las tortugas que nadan hacia la izquierda. Colorear de verde
las tortugas que nadan hacia la derecha y de café las que nadan hacia la izquierda.
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ELEMENTOS
CONSIGNA: Colorea de rojo los círculos, de verde los triángulos y de azul los rectángulos.
OBJETIVO: Observar y analizar las figuras de acuerdo al color establecido para que el niño
clasifique.
EJECUCIÓN: Observar las figuras. Analizar cada figura. Identificar las figuras por su modelo.
Clasificar cada figura. Colorear de rojo los círculos, de verde los triángulos y de azul los
rectángulos.
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ELEMENTOS

CONSIGNA: ¿Cuántos perros miran para cada lado? Colorea de café los que miran hacia la
derecha y de negro los que miran hacia la izquierda.
OBJETIVO: Observar e identificar los elementos de acuerdo a la consigna para que el niño
pueda clasificarlos.
EJECUCIÓN: Observar el pictograma de los perritos. Analizar cada pictograma. Identificar
cuáles de ellos miran hacia la derecha y cuáles de ellos miran hacia la izquierda. Clasificarlos de
acuerdo al lado que miran. Colorear de café los que miran hacia la derecha y de negro los que
miran hacia la izquierda.
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN

Para trabajar la atención se jugará con ejercicios en los cuales la
percepción es un factor importante, para no aburrir al niño en
esta actividad es importante trabajar lo más que se pueda con
material concreto.

Las indicaciones vendrán dadas en cada juego, con sus reglas
respectivas, se las leerán al niño y se jugará.

1.

Juegos de atención: tres vasos una moneda; naipes.

2.

Ejercicios de memoria visual, auditiva, motora.

3.

Actividades

según

modelos

corporales y motoras finas.
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TRES VASOS UNA MONEDA

CONSIGNA: Encontrar o identificar en que vaso quedó la moneda con el último movimiento
OBJETIVO: Observar los objetos presentados e identificar en donde está el objeto para
mantener la concentración del niño.
EJECUCIÓN: Obtenemos tres vasos y una moneda, en los cuales vamos a poner los vasos boca
abajo y en un vaso colocamos la moneda. Damos algunos movimientos de los vasos y
preguntamos en donde está la moneda el niño tiene que estar concentrado para responder al
interrogante.

https://www.google.com.ec/search?q=TRES+VASOS+DE+COLORES&bi
w=1366&bih=638&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEq5
eK9bfPAhXJix4KHcKiD9QQ_AUIBigB#imgrc=H3XnHgaBdq6JRM%3A
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NAIPES
CONSIGNA: Observa un naipe y memoriza para ser encontrado.
Objetivo: Observar los naipes presentados e identificar uno de ellos para mantener la
concentración del niño.
EJECUCIÓN: Presentamos al niño los naipes, en ello se le explica que es lo que se realizará en
el cual tiene que escoger un naipe sin que el indicador pueda tener acceso al mismo, el niño
memoriza el naipe y lo coloca entre los demás naipes, se procede a barajear los mismo a
continuación el indicador saca una por una adivinando la carta que el niño pudo escoger.
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ACTIVIDAD

CONSIGNA: Señala los dibujos que no están en los dos cuadros, rodeándolos con un círculo de
color verde.
OBJETIVO: Observar los elementos presentados e identificar los elementos que no se repitan
para mantener la concentración del niño.
EJECUCIÓN: Observa y analiza los elementos presentados. Identifica los dibujos que no están
en los dos cuadros. Rodéalos con un círculo de color verde los elementos que no están en los dos
cuadros.
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ACTIVIDAD

CONSIGNA: Buscamos 8 diferencias.
OBJETIVO: Observar, analizar e identificar las diferencias dentro del pictograma para que el
niño mantenga la concentración.
EJECUCIÓN: Observa y analiza los pictogramas. Identifica las 8 diferencias que existen entre los
dos pictogramas. Marca las diferencias que existen entre los pictogramas.
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PARA LA IMPULSIVIDAD

Como acciones de autocontrol proponemos la negociación y acuerdo de
reglas.

Las reglas acordadas serán dentro y fuera del aula y deberá ser
impuesta por el mismo niño la sanción o gratificación de las mismas; es
importante que el niño reflexione sobre su comportamiento y el de los
demás con respecto a él o viceversa.

1.

Colocar el pupitre del estudiante cerca del escritorio del docente en
una mesa individual.

2.

Adaptar actividades que él pueda realizar, y darle límite de tiempo
para terminar, apoyar el trabajo con estímulos de cariño, o
acercándose a su mesa.

3.

No hacer caso cuando se levanta o habla de manera exasperada
solo para llamar la atención.

4.

Acordar normas de comportamiento dentro y fuera del aula con
todos los estudiantes

5.

Evite al máximo situaciones en las que el niño deba esperar largo
tiempo, como filas largas,

6.

Asigne roles los niños como borrar la pizarra, cerrar y abrir
puerta, recoger trabajos, repartir materiales.

7.

Permita que se autoevalúe, y lo coevalúen en su comportamiento y
avance de destrezas mediante un control cualitativo.
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APOYO A TERCEROS:

Este aspecto es muy importante para que el cambio del niño sea
propositivo y holístico.
Se promocionará las actividades que faciliten el actuar de los
padres de familia, sin irrespetar o faltar a los acuerdos.
1. Los talleres para padres: para concienciar a los padres sobre
la problemática que afecta a sus hijos.
2.

Concienciación del docente sobre la realidad que enfrenta el
niño y las formas de ayudarlo.
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Dentro de la propuesta metodológica existen recomendaciones para
la docente que se puso en práctica y se ayudó a corregir, mejorar y
controlar la hiperactividad de los niños para eso es muy
recomendable que la maestra a más del cuaderno de trabajo del niño
tenga una hoja adicional para pintar o un trabajo extra para que así
le mantenga al niño concentrado trabajando dentro de las áreas
pedagógicas.
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Luego de evaluado el avance del niño; se realizarán las actividades de
recuperación o retroalimentación corrigiendo los errores presentados a
través del análisis y reconocimiento de los mismos, buscando la
solución conjuntamente con el niño.

Las acciones responderán a la ejecución de actividades por medio del
sorteo de la caja de sorpresas.
1.

Formular palabras y cantidades con tarjetas de sílabas y números.

2.

Realizar las tareas escolares con controles de tiempo.
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