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RESUMEN 

  

Las estrategias psicopedagógicas son herramientas, técnicas y recursos que el docente plantea            

para la elaboración y desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, la ejecución de las             

estrategias varía según las necesidades que presenta cada estudiante con la finalidad de             

mejorar la calidad de estudio, por lo que se establece que el docente tiene el deber de                 

prepararse y capacitarse en cuanto a estrategias psicopedagógicas. En el presente ensayo se             

determinan los rasgos predominantes del trastorno del déficit de atención como lo son, la              

desatención, la hiperactividad e impulsividad los cuales generan que el niño o niña tenga              

problemas de bajo rendimiento y a su vez la exclusión por parte de sus mismos compañeros,                

creando en el alumno rechazo, agresividad y un desinterés para seguir en el proceso              

educativo, optando por un abandono total de sus estudios. Sin embargo se plantea una              

inclusión educativa para todas las personas sin importar la cultura, clase social o religión de               

cual sea, para crear un ambiente psicopedagógico el mismo que a través de las estrategias de                

enseñanza, aprendizaje y psicopedagogicas dan la oportunidad de desenvolver y explotar           

habilidades escondidas que integren al estudiante de una manera individual y grupal            

fortaleciendo de esta manera la relaciones educativas, familiares y sociales. Esta           

investigación de tipo bibliográfico permite fundamentar desde nuestro punto de vista con            

definiciones y conceptos teóricos los mismos que a su vez son incorporados por artículos de               

revistas científicas  que fortalecen el presente trabajo. 

Palabras claves. Estrategias psicopedagógicas, exclusión educativa, problemas de atención 

y bajo rendimiento. 
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ABSTRACT 

The psychopedagogical strategies are tools, techniques and resources that the teacher poses            

for the elaboration and development of the teaching-learning process, the implementation of            

strategies varies according to the needs of each student with the aim of improving the quality                

of study, which establishes that the teacher has the duty to prepare and be trained in strategies                 

and educational psychology. In this essay are determined by the predominant traits of             

attention deficit disorder as they are, the inattention, hyperactivity and impulsivity, which            

generate that the child has problems of low performance and at the same time the exclusion                

by their peers, creating in the student rejection, aggressiveness, and a disinterest to continue              

in the educational process, opting for a total abandonment of their studies. However there is a                

educational inclusion for all people regardless of culture, religion, social class, or whatever,             

to create a psycho-the same as through the strategies of teaching, learning and educational              

psychology gives you the opportunity to develop and exploit hidden skills that integrate the              

student in an individual and group and thereby strengthening the educational relations, family             

and social. This enables bibliographic research support from our point of view theoretical             

definitions and concepts with the same which in turn are incorporated by articles of scientific               

journals that strengthen the present work. 

  

Keywords. Educational psychology, educational exclusion strategies, attention problems and         

low performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de atención es un problema que abarca al desarrollo de la capacidad de poder                

concentrarse en un objeto o una tarea específica, influyendo en el desenvolvimiento de una              

persona en el ámbito educativo, social, familiar y laboral. La mayor parte de este problema               

neuropsicológico es diagnosticado en la infancia de quien lo padece, manifestándose en la             

edad escolar más conocido como (TDA/H) Trastorno por déficit de atención con o sin              

hiperactividad siendo uno de los principales causales del bajo rendimiento educativo en los             

estudiantes Ramos, Bolaños, y Ramos (2015) afirman en cuanto a prevalencia del TDAH en              

la población en general, la Asociación de Psiquiatría y diversas investigaciones afirman que             

aproximadamente, entre el 3 y 10% de la población ecuatoriana  presentan este trastorno. 

Otro factor que además del bajo rendimiento que padecen los niños y niñas con problemas de                

atención es la exclusión de sus compañeros y en algunos casos de sus docentes, esto ha                

generado actualmente que los profesionales de la educación al encontrarse ante esta            

problemática utilicen distintas estrategias psicopedagógicas de enseñanza, aprendizaje        

utilizando herramientas y técnicas apropiadas adaptándolas a las necesidades de los           

estudiantes de manera individual y grupal. 

El presente trabajo pretende determinar estrategias psicopedagógicas dirigida a docentes y           

alumnos para abordar niños con Trastorno por déficit de Atención con la finalidad de evitar la                

exclusión y mejorar las habilidades y capacidades. La importancia de la elaboración de una              

investigación de análisis bibliográfico ayudará a clasificar los diferentes rasgos          

predominantes y sus características en niños y niños que padecen de problemas de atención              

como lo son la hiperactividad, desatención, impulsividad, además de la exclusión por parte de              

compañeros y maestros. Por lo cual se presenta un conjunto de estrategias psicopedagógicas             

dirigidas a docentes y alumnos para mejorar la calidad de enseñanza aprendizaje, y a su vez                

la inclusión de niños y niñas que sufren este tipo de problema. 
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DESARROLLO 

1. ATENCIÓN 

Es un proceso cognoscitivo para receptar información a través de los órganos de los sentidos               

de todo lo que se observa y se escucha del medio, la misma que es clasificada o desechada                  

para luego ser transformada en una acción, al respecto Batlle (2009) menciona la atención se               

modifica de acuerdo al reflejo de orientación del estímulo, además de la diferencia de cada               

persona para procesar patrones de audición, visión y motor. 

  

La falta de atención es un problema que afecta a niños y niñas en su proceso de aprendizaje                  

debido a factores fisiológicos, familiares, sociales y culturales en este sentido Rangel (2014)             

afirma “Se logra establecer aspectos como prevalencia, genética, repercusiones sociales y en            

los que padecen el TDAH, trastorno que los afecta globalmente y a lo largo de la vida”                 

(p.75). 

  

1.1 El trastorno por Déficit de atención con y sin Hiperactividad (TDA/H) 

  

Es uno de los trastornos neuropsicológicos más frecuentes en la población infantil, el mismo              

que tiene orígenes genéticos, neurológicos y ambientales que afectan directamente a la            

conducta de quien lo padece en este sentido Pérez (2009) menciona que es un “síndrome de                

carácter (…) neurobiológico que se caracteriza por la presencia de un desarrollo deficitario             

de los mecanismos destinados a regular la atención, la reflexividad y la actividad” (p.249). 

  

Además es un trastorno que se inicia en la infancia y se caracteriza por dificultades para                

mantener la atención, hiperactividad, exceso de movimiento e impulsividad o dificultades en            

el control de los impulsos en donde Hernández, Hernández, Durán, Lluch, y Fitó (2017)              

afirman “Los pacientes con TDAH pueden experimentar síntomas de falta de atención,            

hiperactividad e impulsividad, desequilibrios emocionales, problemas cognitivos y        

comorbilidades” (p.32). 
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1.2 Rasgos predominantes del TDAH 

  

En algunos entornos educativos muchos niños que padecen este trastorno presentan algunos            

síntomas o rasgos predominantes que en algunos casos son confundidos con otras            

problemáticas en razón de lo mencionado Espina y Ortego (2008) afirman que los niños con               

TDAH manifiestan impulsividad, retraimiento, hiperactividad, desatención, agresividad       

síntomas que por lo menos duran menos 6 meses, causando alteraciones en los diferentes              

espacios de actuación como son la escuela, el hogar y con su entorno social. Entre las                

siguientes características se describen: 

1.2.1 La desatención.- Se caracteriza por la falta de atención y concentración en los             

diversos detalles o en la recepción y procesamiento de información, además concurrir con             

errores en diversas tareas o actividades que realizan a diario ya sea el ámbito escolar, o                

durante actividades lúdicas con sus compañeros o en la familia. Dificultad para seguir             

instrucciones y evitar  labores donde se necesite algún esfuerzo mental. 

1.2.2 Hiperactividad.- Se define como el exceso de actividad o movimientos          

descontrolados. La facilidad de distracción o falta de control para mantenerse quieto por un              

instante, por lo general esto repercute en el aprendizaje ya que el mismo se dedicar al juego y                  

a realizar  interrupciones dentro del aula.  

1.2.3 Impulsividad. Falta de control para esperar su turno en diferentes actividades, y            

además reaccionar de una manera inesperada interrumpiendo al docente o a sus compañeros             

sin tomar en cuenta las consecuencias de su actos. Genera problemas por sus respuestas              

espontáneas y prepotentes. 

1.3   Rendimiento Escolar. 

Uno de los propósitos del rendimiento escolar es alcanzar una meta educativa establecida por              

el docente y el estudiante que es el eje central de la educación el mismo que deberá demostrar                  

capacidades cognitivas, investigativas e interpretativas para desarrollar conocimientos, para         

esto López, Castañeda y Ezquerro (2017) señala que “Los escasos niveles de concentración y              

atención dentro del aula, dificultan los procesos de aprendizaje, evidenciando un bajo            

rendimiento académico, motivo por el cual se analiza la relación entre la creatividad, la              
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Interacción Grupal, la atención y el rendimiento académico” (p.2). El manejo del ambiente             

educativo es otro aspecto que se toma a consideración, debido a la distinta capacidad              

cognitivas que posee cada estudiante al momento de poder receptar o procesar la             

información, esto requiere un enfoque pedagógico, e identificar las causas de su bajo             

rendimiento académico para aquel alumno que se le dificulta y complica asimilar la clase. 

2. EXCLUSIÓN EDUCATIVA 

Se establece diferentes causas que existen en una exclusión educativa, esto abarca a las              

condiciones socioeconómicas, culturales, familiares y sociales, además de la exclusión de           

personas con capacidades especiales que se ven afectadas y rechazadas en el ámbito             

educativo y social. Siendo la educación un derecho para todas las personas sin exclusión de               

raza, cultura, estatus social o discapacidad fisiológica, para esto Mella y Pacheco (2011)             

señalan que “La educación es un derecho humano universal e inalienable. Desde este             

postulado, es posible afirmar que ninguna persona, por ninguna condición, puede ser excluida             

del disfrute del derecho a la educación” (p.164). 

Un caso en particular es cuando una persona que proviene de la zona rural y llega a la ciudad                   

para obtener su formación académica, por lo general en algunos casos suelen tolerar con el               

rechazo por parte de sus mismos compañeros siendo motivos de burla, de marginación, de              

disensión, etc. Convirtiéndose no solamente en exclusión educativa sino también en           

exclusión social ya que son privados del acceso al sistema, y por ende, de la posibilidad de                 

poder disfrutar de beneficios y recursos esenciales para vivir con dignidad o para aspirar a               

mejores condiciones de vida. 

Dentro de la exclusión educativa los estudiantes al no recibir una atención adecuada dentro              

del aula se van desconectando del proceso educativo, que a su vez manifiestan problemas de               

conducta, actitudes negativas hacia el estudio y rebeldía hacia las personas que conforman             

los establecimientos académicos, dándose así la falta de involucramiento, desinterés por el            

estudio y logrando así un bajo rendimiento. Escudero, González, y Martínez (2009)            

“Argumenta acerca de la necesidad de clarificar, con la precisión conveniente, qué es aquello              

de lo que son privados algunos estudiantes y colectivos (aprendizajes esenciales           

imprescindibles)” (p.41). 
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2.1 Consecuencias de una exclusión Escolar 

Más allá del maltrato y la violencia que implica un episodio de exclusión, las consecuencias               

psicológicas para quienes la sufren llegan hasta el punto de afectar el desarrollo de su               

personalidad por lo tanto el estudiante va a presentar una baja autoestima, la misma que               

ocasiona una dificultad para expresar todos sus potenciales, probablemente rinda menos en la             

escuela, tenga menos amigos, inclusive puede que coma menos y padecer de pesadillas o              

descompostura todo lo cual lo lleva a un fracaso escolar. 

Estudios reflejan que un porcentaje de estudiantes no culminan su año lectivo de estudio.              

Según Jiménez y Gaete (2013) manifiestan que durante el periodo escolar en el año 2003 en                

América Latina, el promedio de exclusión por parte de los estudiantes adolescente entre             

edades de 15 y 19 años fue de un 37%, quiere decir que abandonaron sus estudios 15                 

millones de estudiantes, los cuales desertaron antes de terminar el ciclo básico. 

3. INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La inclusión educativa es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje            

más exitoso para todos los estudiantes y responder a las diferentes metodologías utilizadas             

por el docente. Leiva y Jiménez (2012) señalan a la inclusión educativa como un “Proceso               

que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a                

través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias             

y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo” (p.43). 

El modelo de la inclusión comprende crear un entorno pedagógico donde el niño tenga la               

oportunidad de poder trabajar y desarrollar sus capacidades cognitivas sin rechazo alguno.            

Hace referencia a proyectos para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una              

perspectiva del derecho humano a una educación, por lo general tiene que ver con              

orientación, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.            

Desde la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 26 “la educación es un                

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”                  

(Ministerio de Educación). 
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3.1 Docentes en inclusión Educativa 

El docente inclusivo es aquel que está presente y dispuesto a realizar las estrategias óptimas               

para favorecer a los estudiantes con necesidades educativas especiales sin que afecten a los              

demás. Entre las características del rol del docente encontramos las siguientes: 

● Debe ser dinámico, creativo, motivador, empático. 

● Tiene que estar disponible y atento ante las necesidades de cada estudiante para 

ayudarle, creando un ambiente de confianza y seguridad en la clase. 

●  Fomentar que la familia se involucre  en el proceso de enseñanza. 

● Capacitarse y actualizarse con la información de nuevos métodos, técnicas o 

herramientas para aplicarlos en su labor. 

Un enfoque para el docente es captar las diferentes características que presenta cada             

estudiante ya sea sociales, creencias religiosas, cultura, rendimiento escolar o niños con            

capacidades especiales para poder incluirlas en un ambiente favorable para todos los            

estudiantes por lo que se recomienda una capacitación ante las diversas necesidades            

estudiantiles. Granada , Pomés, y Sanhueza (2013), afirman es “Importante que los            

profesores tengan una formación inicial profesional que les permita contar con herramientas            

para dar respuestas educativas de calidad a la diversidad de estudiantes en el proceso de               

enseñanza- aprendizaje” (p.56). 

Actualmente en algunas situaciones desarrolladas dentro del aula se refleja que la falta de              

capacitación o preparación psicopedagógica en inclusión educativa, ha traído consigo la           

ineficacia por parte del maestro al momento de responder las necesidades académicas que             

presenta el estudiante en este sentido Leiva (2013) señala que el docente necesita tener en               

claro el significado de inclusión educativa siendo un profesional crítico, responsable,           

analista, sabio en la toma de decisiones y que se mueva dentro del modelo reflexivo. 
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4. TIPOS DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 

Las estrategias forman parte del desarrollo de enseñanza aprendizaje pues a su vez ayudan al               

docente a poder trasmitir la clase de acuerdo a las necesidades que tiene el educando,               

facilitando la interacción tanto docente-alumno y a su vez establecer pautas para atender las              

problemáticas de estudio que se presentan en la clase. 

Se define como estrategia al conjunto de acciones determinadas para alcanzar un objetivo             

específico, para lo cual Orozco (2016) afirma las estrategias son el conjunto de ejercicios y               

operaciones que pueden ser cognitivas y físicas que facilita la interacción del estudiante con              

el  objeto de estudio para ejecutar un trabajo de calidad. 

4.1 Estrategias de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son todos aquellos refuerzos que están planteadas por el docente              

y que se aportan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la              

información, son todos los procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para            

generar aprendizajes específicos. 

Las estrategias se encuentran en un modelo, programa o diseño que posteriormente son             

aplicados en el aula de forma verbal o escrita, tomando en consideración que no todos los                

alumnos captan o receptan la información de la misma manera, por lo tanto Acosta y García,                

(2012) afirman que “Los profesores deben tomar en cuenta las individualidades de los             

alumnos y tener presente que las estrategias deben estar dirigidas a formar individuos             

creativos, críticos, analíticos, reflexivos, entre otros” (p.80). 

4.2 Estrategias de Aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje son las que encargan de ordenar, ayudar, y de implantar el               

modelo por el cual se va a receptar la información, además contamos con las técnicas de                

estudio que son las encargadas de realizar estas estrategias mediante procedimientos           

concretos para cada una. Ortiz (2015) señala que “Son las herramientas para construir el              

conocimiento, cuantas más y mejores estrategias utilice el o la estudiante en su aprendizaje,              

mayor será su nivel de rendimiento” (p.6). 
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El conjunto de procedimiento que el estudiante elige para facilitar el proceso de aprendizaje              

utilizando recursos cognitivos y técnicas que le ayudarán a recopilar la información            

cumpliendo con las normas establecidas por parte del docente 

4.3 Estrategias Psicopedagógicas 

Está dirigido para la mejoría de las capacidades físicas y psíquicas con los recursos que               

ofrece el elemento psicológico y la utilización de las herramientas pedagógicas, adaptando las             

necesidades de los alumnos y profesores a las condiciones individuales y sociales donde se              

desenvuelven, Barcelay y Pemberton (2014) manifiestan que las estrategias psicopedagógicas          

son un conjunto de herramientas y técnicas enfocadas para los estudiantes en su proceso de               

aprendizaje, para desarrollar su destrezas, habilidades e interpretaciones en el momento de            

presentar tareas o proyectos de estudio. 

Cuando hablamos de estrategias psicopedagógicas entendemos que es el camino utilizado que            

escoge el docente para promover las condiciones propicias para las diferentes situaciones de             

aprendizaje, como la identificación e intervención en las dificultades de aprendizaje y el             

incremento de los procesos motivacionales para alcanzar las metas que se establecen en el              

proceso enseñanza aprendizaje. 

  

●  El uso del material didáctico para fortalecer la clase 

● Establecer un esquema de estudio para el aprendizaje individual 

● El momento de dar una instrucción o exposición, debe mantener un contacto visual             

con los estudiantes.  

● Utilizar calculadora, laptop u otro material de apoyo que facilite la enseñanza. 

● La motivación al estudiante para conseguir sus propósitos y metas por cumplir. 

● Permitir la demostración de las habilidades que posee el alumno al momento de             

entregar una tarea ya sea mediante dibujos, carteles, verbalmente o escrito. 

● Incentivar a que sea una persona organizada al momento de empezar un proyecto o              

actividad.  
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 CONCLUSIONES 

  

Las estrategias psicopedagógicas son fundamentales para el docente en el momento de            

encontrarse con niños y niñas que padecen problemas de atención o TDAH la misma que               

deberá ser ejecutada para mejorar habilidades, capacidades y destrezas en el proceso de             

enseñanza aprendizaje logrando que el niño o niña no sea excluido por sus compañeros por               

tener este tipo de problemática, la desatención, hiperactividad e impulsividad son los rasgos             

predominantes que se refleja en alumnos que padecen TDAH evidenciando su           

comportamiento no solo en el aula de clase, sino también se ve reflejado en el hogar y en el                   

medio social. 

  

El trabajo del docente deberá ser dinámico, emotivo, afectivo y comprensivo respondiendo a             

cada una de las necesidades que presente los educandos generando un ambiente educativo             

integral y grupal. Por lo cual tendrá que capacitarse y prepararse en inclusión educativa para               

mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
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