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El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es un problema del 

comportamiento que se da en la infancia, y es diagnosticado en la etapa escolar, con 

múltiples factores que inciden en las diferentes etapas de su vida, son niños que 

presentar rechazo por parte de sus compañeros, maestros y padres, por desconocimiento 

de la situación, causando en el niño problemas emocionales y académicas.  

 Este Análisis de Caso va orientado a determinar de qué manera el Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad perjudica al niño o niña en su proceso de aprendizaje, 

donde se abordaran definiciones, características, fundamentaciones teóricas, 

metodologías y tratamientos psicopedagógicos que ayudaran a mejorar su desarrollo 

personal, académico, familiar y social , la que se aplicó a una muestra conformada por 

dos niños de 8 años de edad, que cumple con los requisitos clínicos para este estudio 

cualitativo, utilizando métodos y técnicas de evaluación como entrevista a la mamá de 

niño y docentes , aplicación de fichas de observación y test que evalúa los contextos 

personales, sociales, académicos, emocionales y familiares.  

PALABRAS CLAVES: Trastornos de aprendizaje, Déficit de atención, hiperactividad, 

Proceso de Aprendizaje. 
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The attention deficit hyperactivity disorder is a behavioral problem that occurs in 

children and is diagnosed at school age , with multiple factors involved in the different 

stages of life , are children present rejection by peers , teachers and parents , through 

ignorance of the situation, causing the child emotional and academic problems. 

 

This Case Analysis is oriented to determine how the attention deficit hyperactivity 

disorder harms the child in the learning process , where definitions, characteristics , 

theoretical foundations , methodologies and educational psychology treatments that help 

improve their development be addressed personal, academic , family and society , 

which was applied to a sample made up of two children 8 years of age who meet the 

clinical requirements for this qualitative study , using methods and evaluation 

techniques such as interviewing the mother of the child and teachers, application of 

observational and test that assesses personal , social, academic , emotional and family 

contexts. 

 

KEYWORDS: Learning disorders, Attention deficit, Hyperactivity, Learning process, 

Cognitive - Behavioral Approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad se caracteriza por ser uno de 

los trastornos neuropsiquiátricos, que  afecta a niños, adolescentes y adultos, no todos 

presentan de la mismas formas su sintomatologías, se caracterizan por tener dificultades 

de aprendizajes, problemas para prestar atención, no hacen caso, son hiperactivos, 

impulsivos y actividad motora excesiva (Forcadell , Astals, y Treen, 2016). Este 

trastorno se da con mayor frecuencia  en niños que niñas, ya que solo las niñas 

presentan dificultades de atención y los niños combinadas atención con hiperactividad, 

causas que hacen que no  tengan un buen  desempeño en su rendimiento escolar y en el 

hogar , trayendo consecuencias afectivas como depresión , baja autoestima , aislamiento 

por partes de sus compañeros .  

 

Es importante reconocer y diagnosticar a un niño con Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad a temprana edad , para poder realizar una intervención adecuada que 

ayude a mejorar su conducta , autocontrol con la ayuda de un especialista, docentes y 

padres para obtener en el niño un desarrollo óptimo en su proceso de aprendizaje ( 

Bianchi, 2012). En niños de edad escolar, los síntomas de inatención pueden afectar al 

trabajo de clase y a la actuación académica, mientras que los síntomas impulsivos 

pueden llegar a romper con reglas familiares, interpersonales o educativas. Por lo tanto, 

este trastorno, que provoca dificultades para mantener la atención y autorregular la 

conducta, influye significativamente en la adaptación tanto al contexto escolar como 

sociofamiliar del alumnado que lo presenta 

 

Hemos  decidido realizar el análisis de caso de un alumno de la Unidad Educativa “ 

Mariscal Sucre” de ocho años de edad del quinto año de Educación General  básica, 

para  identificación su comportamiento , las características y  los problemas que tiene el 

niño en clases, determinado el objeto de estudio, se realizó una breve referencia teórica 

a lo que es el TDAH, así como a las comorbilidades relacionadas con dicho trastorno, 

para poder entender su situación y elaborar estrategias de trabajo para mejorar el 

rendimiento escolar y su desarrollar de aprendizaje. 
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El presente análisis de caso está conformado por cuatro capítulos, en los cuales 

describimos el objeto de estudio, las fundamentaciones teóricas, metodología utilizada y 

las discusión de los resultados por medio de los instrumentos de evaluación que se han 

utilizado para esta investigación, basándonos en fuentes bibliográficas y de la 

recolección de estudios significativos y más relevantes de la actualidad para poder 

determinar de qué manera el Trastornos por Déficit de Atención con Hiperactividad 

perjudica a los niños en su desarrollo de aprendizaje buscando una adecuado 

intervención y tratamiento para mejorar su ámbito escolar , personal y familiar. 
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CAPÌTULO I 

1. GENERALIDADES  DEL  OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

Los trastornos de aprendizaje son un conjunto de problemas que dificultan el 

progreso de un aprendizaje causando un bajo rendimiento académico, en la etapa 

escolar, se puede identificar ciertas señales de dificultades de aprendizaje de un 

niño, evidenciando factores que podrían desencadenar trastornos que afectarían a 

áreas específicas para el logro adecuado de los aprendizajes. Los trastornos de 

aprendizaje se podrían presentar a causa de una “base neurobiológica, a menudo con 

un componente genético que condiciona que un niño con un nivel de inteligencia 

normal, a pesar de recibir una instrucción adecuada, no consiga avanzar en uno o 

más aprendizajes de forma adecuada” (Sans y  Boix, 2012, p. 691). Los Trastornos 

del aprendizaje escolar constituyen un conjunto de problemas que interfieren 

significativamente en el rendimiento en la escuela, dificultando el adecuado 

progreso del niño y la consecución de las metas marcadas en los distintos planes 

educativos, Los trastornos de aprendizaje son dificultades que obstaculiza la 

capacidad de un niño al momento de recibir y analizar una información, estas 

dificultades se podrían manifestar al momento de que se está realizando una lectura, 

escritura y cálculo, causando en el niño baja autoestima, rechazó  por parte de sus 

compañeros y  molestias familiares. 

 

Dentro de la clasificación de los trastornos de aprendizaje, el más frecuente es el 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es una de las alteraciones 

neurocomportamentales más frecuentes en la infancia y la adolescencia, que 

presentan desatención, hiperactividad e impulsividad, que se puede diagnosticar en 

el inicio de la etapa escolar, produciendo dificultades en el desarrollo social, 

emocional y académico (Cepeda, Bakker, y  Rubiales, 2013). El Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad  es un trastorno psiquiátrico de origen 

biológico y que puede tener transmisión genética, sobre todo entre el sexo 

masculino, Esto hace que se vea afectada la capacidad del niño para: regular su 

actividad, inhibir sus ideas o comportamientos y prestar atención a lo que debe 

hacer. 
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A igual que el DSM-5 lo considera como un “Patrón persistente de inatención y/o 

hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo” 

(Psiquiatría, 2013, p. 33). Los niños que presentan  el Trastornos suelen tener 

comportamientos inadecuados a comparación de otros niños de su misma edad, 

presentan rebeldía, están todo el tiempo en movimiento, no respetan las reglas y 

normas que se le indica en clases o en su hogar, están todo el tiempo distraídos, no 

cumplen con sus tareas y es motivo de un bajo rendimiento académico, frustraciones 

y  depresión,  siendo un  problema  para sus padres y docentes que todo el tiempo 

tienen que estar pendiente de ellos para poder controlarlos.  

 

Este trastorno se podría dar por distintas causas como neurobiológicos, mayormente 

hereditaria y en algunos casos ambientales como problemas en el embarazo, mala 

alimentación, ingerir químicos y bajo peso al nacer, mas no se debe por una 

inadecuada crianza por parte de sus padres que creen que son pequeños y dejan que 

realicen todo lo ellos quieran (Muriel y Aguirre, 2013). Se puede decir que, en 

muchas ocasiones, los tratamientos farmacológicos que toman los niños para tratar 

el Trastorno por Déficit de  Atención con Hiperactividad  no son compatibles con 

los problemas depresivos y de ansiedad, por lo que los niños tienen que tomar otros 

medicamentos añadidos para la ansiedad y la depresión. 

 

Para poder  saber la causas por la que seda  este trastorno es necesario realizar una 

entrevista clínica a los padres del niño, donde pueda describir cómo está de salud, si 

tuvo complicaciones al momento del embarazo o alguna enfermedad que llevo a 

desarrollar el trastorno.  Dentro del trastorno se puede identificar algunas diferencias 

entre el comportamiento y la hiperactividad de los niños y niñas (Cunill y Castells , 

2014). Es notorio que no todos los niños presentan los mismos síntomas, algunos 

más problemas de conducta e hiperactividad  a diferencia de las niñas que solo 

presentan problemas de atención con una disminuida  hiperactividad. 

 

Dentro del salón de clases el docente debe tomar muy en cuenta el comportamiento 

y rendimiento académico de sus estudiantes, y si es el caso que se presente alguna 

anomalía derive a los profesionales pertinentes para que se pueda realizar el 

respectivo diagnóstico que determine que el niño tiene Trastorno por Déficit de 
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Atención con Hiperactividad , descartando otros problemas ya que el Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad podría  acompañarse con otros trastornos 

como el disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno de ansiedad y trastorno 

del estado de ánimo  (Soria y Serrano , 2015). Para que la intervención con el 

alumnado sea efectiva, es esencial que haya una coordinación entre el equipo 

psicopedagógico del centro, la familia del alumno y los especialistas sanitarios que 

le traten psicológicamente, como puede verse en la figura siguiente. Además de eso, 

hay que tener en cuenta que las intervenciones con los alumnos deben estar en una 

continua revisión y adaptarse a las necesidades especiales de cada momento y 

situación, por las que pasa el alumno a lo largo de su escolarización. 

 

Una vez diagnosticado el niño con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad es necesario realizar una intervención psicopedagógica, 

neuropsicológica y farmacológica como medio de trabajo para mejorar los 

comportamientos y los aprendizajes ( Abad y Ruiz, 2013). Desde el ámbito 

educativo, es muy importante que, tanto los profesores como el equipo 

psicopedagógico, intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje para ofrecer 

una ayuda a los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. 

Para ello, se pueden trabajar dentro del centro los aspectos que se explican a 

continuación, Es importante el apoyo de los padres y educadores en el proceso de 

trabajo del niño para que desarrolle un buen autocontrol, organización de sus tareas 

y un óptimo aprendizaje, utilizando reforzadores positivos en el ámbito escolar, 

personal y familiar. 

 

El presente estudio se realizó en el Cantón Pasaje, provincia del Oro, en  la Unidad 

Educativa “Mariscal Sucre”, la misma cuenta con una población de 200 alumnos, de 

los cuales se escogió un estudiante de quinto año de educación general básica que 

presuntamente había sido diagnosticado con el trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad  para lo cual se utilizó una serie de instrumentos, técnicas y test 

siendo  beneficiario directo el niño y su madre. 
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1.2 Hechos de Interés 

 

En América Latina  la prevalencia de niños y niñas diagnosticados con el  Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad es del  2,2 %y un 17,8% de edades de 

seis a ochos años, trastorno que podría perdurar hasta la edad adulta (Rivas y de 

Dios, 2016). En algunos casos los niños no solo presentan un trastorno sino que 

pueden ser acompañados o combinados con otros como el Trastorno negativo 

desafiante que tiene una prevalencia del 65% que es un porcentaje mayor con el 

23% de niños que tiene trastornos de ansiedad (López y Masana, 2012). Estudios 

realizados en España y México revelan que existe una mayor prevalencia del 14.6% 

de niños mexicanos diagnosticados con Trastornos por Déficit de Atención con 

Hiperactividad a diferencia de  niños españoles  con un 6,8% con edades de 6 a 12 

años (Téllez y Valencia , 2011). 

 

En Ecuador son escasos los estudios dirigidos a especificar un porcentaje de niños 

con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, los autores Ramos  y 

Bolaños, (2015) indican que en la ciudad de Quito se realizó un estudio con una 

muestra de 246 estudiantes la cual se realizó dos grupos el primero  con 228 

estudiantes evaluados, teniendo como resultados un 92,7% que no cumple Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad  combinados, qué demuestran un bajo 

rendimiento académico y una bajo nivel de atención tanto en clases como en el 

hogar,   y el 7,3% que cumplen con  Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad combinado, en cuanto al Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad de subtipo desatento se encontró que 16 estudiantes cumplieron con 

los criterios clínicos obteniendo como resultado un 93,5% que no cumple Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad Desatento  y el 6,5 % cumple Trastorno 

por Déficit de Atención con Hiperactividad Desatento. 

 

En la Provincia de el Oro no hay datos específicos de niños con  este  tipo de 

trastorno, así como  tampoco existen investigaciones afines que traten de ayudar a 

niños y niñas que se encuentra actualmente afectados y a la vez con problemas de 

aprendizaje críticos; frente a esta carencia se ha planteado realizar una investigación 

exhaustiva para esclarecer las características de este trastorno y poder  utilizar 
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instrumentos, técnicas y metodologías que permitan   mejorar las conductas y el 

rendimiento académico atreves de un tratamiento adecuado.  

 

Entre los Hechos de Interés articulados al Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad se sitúan los siguientes: 

Disminución del rendimiento académico, los problemas con los estudios pueden 

derivar en un fracaso escolar como problemas en las asignaturas de matemáticas y 

lenguaje, dificultando el paso del niño a cursos superiores e incluso podrían 

abandonar los estudios.  

Dificultades en el desarrollo social y emocional, debido a los múltiples problemas 

en las relaciones con los compañeros por su impulsividad, el niño con TDAH tiende 

a tener pocos amigos, poco duraderos y relaciones menos estrechas. 

Las causas por las que se dan el TDAH con mayor frecuencia es debido por la 

herencia y por medio del ambiente, también puede ser por síntomas depresivos,  los 

fracasos repetidos en el colegio y con los amigos, así como las discusiones con los 

padres por las malas notas y mal comportamiento, suelen provocar síntomas 

depresivos en niños con TDAH. 

Comportamientos conflictivos. Algunos niños con TDAH pueden empezar con 

comportamientos negativitas, desobediencias cada vez mayores, desafío de la 

autoridad y poco a poco, problemas de conducta mayores, e incluso abuso de 

alcohol y drogas. 

Establecer unas guías y procedimientos escolares para profesores y alumnos. 

Apoyo adecuado del personal y una comunicación clara. 

Coherencia y estrategia de control adecuada por parte de los profesores. 

Establecer una buena relación entre los profesores, orientadores, padres y alumno 

antes de que inicie el curso escolar. 
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1.3 Objetivos de la Investigación  

Objetivos Generales  

 Determinar  la influencia del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en el proceso de aprendizaje 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar  las causas que genera el trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad en el proceso de aprendizaje.  

 

 Identificar las características que presenta el niño con el trastornos por 

déficit de atención con hiperactividad  

 

 Analizar  las estrategias educativas que se aplican a  niños con trastornos por 

déficit de atención con hiperactividad. 
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CAPÌTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

La presente investigación tiene un enfoque cognitivo-conductual, el mismo que 

busca modificar conductas que pueden afectar el normal desarrollo de un individuo 

dentro del proceso de aprendizaje del niño que padece el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad, ayudando a crear nuevos comportamientos que sean 

eficaces para una  adaptación optima a su entorno de desarrollo académico, personal 

y familiares (Pellón, 2013). Menciona que la los conductistas ven a la psicologia 

como una rama de la ciencias naturales que es objetiva y experimental. El 

aprendizaje de un niño se lo hará por medio de estímulos - respuestas y 

reforzamiento, donde se utilizara métodos, técnicas como la motivación, imitación, 

moldeamiento, recompensa y el castigo para establecer  un cambio en  la conducta, 

mejorando así su rendimiento escolar.  El conductismo trata de explicar las 

conductas observables en las personas, considerando que son respuestas a estímulos 

previos para poder identificar la interacción de su conducta con los eventos del 

medio, produciendo una relación funcional adecuada. 

 

El cognitivismo está dirigido al estudio de los procesos mentales relacionados con el 

conocimiento que permite conocer y entender que es lo que está pasando en la 

mente de la persona que se encuentra adquiriendo un nuevo conocimiento, los 

representantes de cognitivismo son Vygotsky, Piaget, Ausubel, los mismos que 

aportan significativamente a la definición del cognitivismo , es por eso que desde el 

punto de vista al cognitivismo se lo utiliza para mejorar la calidad de vida de los 

niños afectados por el trastorno, apoyándose con programas orientados a la 

modificación de conducta, en la aplicación de actividades , juegos y ejercicio para 

mejorar la atención y la cognición en niños y niñas en edad escolar buscando 

mejoras en su desempeño académico Los padres de los niños con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad también necesitan una modificación de 

conducta para poder ayudar a sus hijos a no gritarles, no castigarles, ni decirles 

palabras ofensivas que puedan afectar sus emociones y provocando problemas 

psicológicos a futuro (Quintero y Martín, 2016). 
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La terapia conductual ayuda a los niño con Trastorno por Déficit de Atención 

permitiendo desarrollar habilidades para  el control  de su conducta, utilizando 

estrategias para mantenerse organizados y concentrados tanto en clases como en el 

hogar.  En los niños que padecen  este trastorno predomina “El control inhibitorio es 

el proceso encargado del control intencional-voluntario, es decir, dela supresión de 

respuestas inmediatas que requieran interferencia motora o inhibición conductual” 

(Acosta y  Cervantes, 2010, p. 274). Las Inhibición conductual son los miedos, 

dificultades que hacen que un niño con tenga un problema al momento de explorar 

nuevos estímulos que tienen como  respuestas un refuerzo positivo  que es obtener 

una recompensa, al igual  que refuerzos negativo por las que evita un estímulo para 

no tener una actividad que no le guste.   

 

La terapia conductual “constituye un amplio set de intervenciones que tienen como 

objetivo modificar el ambiente físico y social para cambiar la conducta” (Rodillo, 

2015, p. 56). Esta terapia se utiliza para ayudar de los padres ya que por medio de 

ellos se utilizan estrategias que ayudan a modificar conductas del niño, utilizando 

una serie de recompensas, consecuencias, La terapia conductual es un tipo de 

psicoterapia que se centra en la reducción de problemas de conducta y promover las 

habilidades de adaptación utiliza técnicas psicológicas para mejorar las habilidades 

físicas, mentales y de comunicación. Las actividades utilizadas varían mucho según 

la edad y la discapacidad. Algunas técnicas se utilizarán para desalentar las 

conductas destructivas, otras para fomentar la autosuficiencia.  

 

El Trastorno por Déficit de Atención  se caracteriza por la “Presencia de uno o más 

de tres grupos de síntomas cognoscitivos o comportamentales como desatención, 

hiperactividad e impulsividad” (Rincón , 2010, p. 3). Síntomas que no permiten 

desarrollarse en el ámbito educativo por lo que pasan aislados, distraídos, no 

presentan tareas y esto hace que el niño no tenga unas buenas calificaciones, los 

padres beneficiarán de trabajar uno a uno con un terapeuta conductual. Un terapeuta 

de comportamiento puede ayudar a la familia entender los factores que contribuyen 

a la conducta de sus hijos, ayudar a la familia con problemas de comportamiento 

específicos para orientar y ayudar a la familia diseñar una programa para 

enfrentarla, incluyendo refuerzo de lo que quieren un niño hacer, la planificación 
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para ignorar ciertos comportamientos en un esfuerzo para no reforzar el 

comportamiento y desarrollar consecuencias para otros comportamientos.  

 

Las Necesidades Educativas Especiales se las utiliza como un  programa de apoyo 

con métodos y técnicas pedagógicas que se utilizan para regular las dificultades que 

presenta un niño al momento de adquirir un aprendizaje, que se podrían manifestar 

por medio de una discapacidad física, cognitiva, emocionales y dificultades de 

aprendizaje, las necesidades educativas especiales suelen ser permanentes como: 

discapacidad intelectual , sensorial , motora ,autista y múltiples y las necesidades 

educativas temporales como es el caso del Aprendizaje lento , trastorno por déficit 

de atención , trastornos emocionales , conductuales, violencia intrafamiliar, 

drogadicción y embarazo adolescentes (López y Valenzuela, 2015, p. 43). Todos 

presentamos necesidades educativas, pero algunos alumnos o personas presentan 

necesidades educativas especiales. Estas tienen un carácter dinámico, ya que 

aparecen entre las características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o 

programa de estudio. Las NEE no están siempre relacionadas con una dificultad de 

aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumno capta y aprende 

demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo más cosas que 

los demás. Para ambos casos, deben realizarse adaptaciones curriculares y buscar la 

metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer aquellas 

necesidades educativas especiales. 

 

En las instituciones educativas “Los docentes forman parte de un rol fundamental, a 

través del diálogo y de las adaptaciones curriculares que realiza, lo que se traduce en 

el éxito de los niños con necesidades educativas especiales” ( Jenaro y Flores, 2014, 

p. 607). Los docentes deben de estar preparados con métodos, técnicas que puedan 

mejorar el aprendizaje de niños con necesidades especiales en este caso niños con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, que predomine la paciencia, 

motivación para salir adelante y obtener un buen rendimiento escolar. Es importante 

realizar una intervención psicosociales, a los docentes y padres de familias  donde 

puedan realizar entrenamientos conductuales, Cognitivos, realizando modificaciones 

en las habilidades sociales y académicas, son alternativas muy buenas como trabajar 

en conjunto para ayudar a un niño con este trastorno (Presentación y Siegenthaler, 

2010). Cuando se presentan estos  síntomas a niños con trastorno por Déficit de 
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Atención con Hiperactividad, hay que realizar tratamientos, que ayuden a mejorar la 

capacidad de autocontrol del niño, como la mediación que está encargada de ayudar 

al niño a “controlarse pero no le da esa capacidad. El autocontrol se aprende. Por 

eso es necesario el tratamiento, el aprendizaje del manejo de dichas conductas, tanto 

por parte del niño como de la familia y de los educadores” (Marre y  Monnet , 2014, 

p. 7). Los padres deben de enseñar a los niños estrategias de auto-instrucción y de 

resolución de problemas, además de auto-monitoreo y auto-refuerzo. Se enseña al 

niño una serie de instrucciones auto-dirigidas que deben seguir cuando realizan una 

tarea. Estas instrucciones incluyen definir y comprender la tarea o el problema, 

planificar una estrategia general para aproximarse al problema, enfocar la atención 

en la tarea, seleccionar una respuesta o solución, y evaluar el desempeño. 

 

El  tratamiento psicológico  Cognitivo - Conductual  del Trastorno por Déficit de 

Atención es uno de los más eficaces porque “se centra en el niño, en los padres y en 

la escuela; utiliza programas de entrenamiento como técnicas operantes, 

reforzamiento, economía de fichas, coste de respuesta y técnicas cognitivo-

conductuales con niño entrenamiento en autocontrol, resolución de problemas” ( 

Ramírez , 2015, p. 46). También se focaliza en mejorar las habilidades 

comunicativas como no interrumpir en clases o en el hogar, tener una escucha 

activa, regular el manejo de sus emociones como la frustración, el enfado y la rabia 

(Valls y Vida, 2015) .La terapia cognitivo-conductual implica enseñar a los niños 

estrategias de autocontrol, resolución de problemas dentro de clases y en el hogar 

los padres deben de mantener un monitoreo del niño con la organización de sus 

tareas, mejorando su desempeño académico, En la terapia cognitivo-conductual el 

niño  puede aprender a ser consciente y a hacer un seguimiento de sus conductas. 

Ser capaz de reconocer sus conductas puede ayudarlo a pensar antes de actuar 

impulsivamente. La terapia conductual también puede ayudarlo a que desarrolle 

maneras prácticas de organizarse y aprender a controlar las emociones. Parte de la 

terapia podría incluir un sistema de recompensas para ciertas conductas. 

 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación  
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El Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad  se presentan en la infancia 

y se identifican con una fuerte actividad motora, desatención, impulsividad 

causando problemas  de aprendizajes y emocionales (Valero, 2014). La frecuencia 

del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  es mayor en los 

familiares biológicos de aquellos que padecen el trastorno, que en los familiares 

adoptivos, los  síntomas pueden manifestarse con una intensidad variable en cada 

paciente y pueden presentarse de forma independiente. Por lo tanto, el perfil 

sintomatológico de los afectados variará en intensidad y en presentación. 

 

La etiología se debe a una  influencia de factores genéticos, con mayor 

vulnerabilidad cuando existe antecedente familiar con una heredabilidad muy 

frecuente, por factores ambientales como complicaciones en el embarazo, 

exposición al tabaco, alcohol y cafeína, bajo peso al nacer, estrés materno, por 

factores ambientales como químicos y metales pesados (Alvarez y Pinel, 2015). Se 

han asociado una serie de factores ambientales como factores de riesgo de padecer 

el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, principalmente, durante el 

embarazo, el parto, y después del parto, Los factores psicosociales no se consideran 

críticos en la etiología del Trastorno por Déficit de  Atención con Hiperactividad , es 

decir, que no se cree que sean factores determinantes, aunque sí desempeñan un 

papel importante en el trastorno y  sobre todo, suponen una oportunidad para la 

intervención. 

 

En muchas ocasiones los niños con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad “suelen mostrar también conductas disruptivas, estos 

comportamientos pueden ser consecuencia de la frustración que sufren por los 

continuos mensajes negativos que reciben continuamente en casa y en el colegio” ( 

Nieves, 2015, p. 164). El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

puede darse por algunos factores entre los que se menciona los hereditarios y  

ambientales como el consumo de alcohol por parte de la madre, la nicotina o 

químicos   que afecten la salud del niño , el diagnóstico debe basarse en una 

valoración que incluya la información a familiares, maestros , profesionales como 

psicólogo infantil, psiquiatra infantil, que ayuden a determinar el trastorno y 

descartar otros problemas asociados como angustia , rebeldía (Ayala y Vega, 2013). 
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Los niños que padecen este trastorno es muy notorio que se afecten algunas 

funciones (Márques y Moya , 2015, p. 36) afirman que la “La sintomatología básica 

afecta sobre todo a las funciones ejecutivas, moduladas por el área prefrontal 

cerebral, de inhibición de respuesta, vigilancia, memoria de trabajo y planificación”. 

Impidiendo que el  niño  no se desempeñarse correctamente en sus actividades 

escolares por la que tiene bajo rendimiento escolar. El diagnóstico se basa en la 

recolección de información utilizando una entrevista clínica al niño y a sus  padres, 

aplicación de instrumentos, técnicas, test entrevista y observación que permitan 

reflejar que el niño tiene la siguiente sintomatología , utilizando la guía de  criterios  

diagnóstico DSM- 5, donde describe las características para poder identificar a un 

niño con Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad, para poder ser 

identificado un niño con trastorno, tiene que tener 6 o más de los síntomas que 

describiremos a continuación y que se han mantenido durante al menos 6 meses en 

un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las 

actividades sociales y académicas y laborales , que se describirán a continuación 

(DSM-5, 2013, págs. 33-35). 

 

 

 Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido 

se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras 

actividades (p. ej., se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se 

lleva a cabo con precisión). 

 

 Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o 

actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para mantener la atención en 

clases, conversaciones o la lectura prolongada). 

 

 Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (p. ej., 

parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier 

distracción aparente). 
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 Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, 

los quehaceres o los deberes laborales (p. ej., inicia tareas pero se distrae 

rápidamente y se evade con facilidad). 

 

 Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej., 

dificultad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los 

materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; 

mala gestión del tiempo; no cumple los plazos). 

 

 Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar 

tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (p. ej., tareas escolares o 

quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de 

informes, completar formularios, revisar artículos largos. 

 

 Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej., 

materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles 

del trabajo, gafas, móvil). 

 

 Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el 

asiento. 

 

 Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca 

sentado (p. ej., se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, 

o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar). 

 Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta 

apropiado. (Nota: En adolescentes o adultos, puede limitarse a estar 

inquieto.) 

 

 Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en 

actividades recreativas. 

 

 Con frecuencia habla excesivamente. 
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 Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido 

una pregunta (p. ej., termina las frases de otros; no respeta el turno de 

conversación). 

 

 Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera en una 

cola). 

 

 Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las 

conversaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de 

otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede 

inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros). 

 

 Con frecuencia está “ocupado,” actuando como si “lo impulsara un motor” 

(p. ej., es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un 

tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar 

que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos).  

 

Uno de los tratamientos para mejorar el Trastorno son los fármacos que  poseen 

mecanismos de acción que por lo general suelen aumentar la disponibilidad de 

dopamina y noradrenalina (García y Blasco, 2015, p. 75). Los farmacos son muy 

eficacez ya que ayudan al equilibrio del sistema quimico del cerebro ,que causan 

alteraciones en la atención, y control de impulsos, Otras de las intervenciones que se 

utilizan son las  terapias psicológicas que están basadas en diseños y programa 

psicoterapéutico orientadas a mejorar la atención del niño utilizando técnicas de 

modificación de comportamiento (Fenollar y Gómez , 2015) Una de las terapias 

disponibles para el tratamiento del Trastorno por Deficit de Atención con 

Heperactividad  es la farmacológica. Forma parte de lo que conocemos como 

tratamiento multimodal en el que se combinan los fármacos prescritos por un 

especialista experto en el trastorno con una terapia psicológica conductual y la 

psicoeducación, El tratamiento farmacológico del Trastorno por Deficit de Atención con 

Hiperactividad debe ponerlo un médico especialista y realizarse de manera 

individualizada, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias de cada paciente y 

de su familia. 



29 
 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o Tradición de Investigación Seleccionada 

 

El  presente análisis de caso fue realizado bajo el estudio cualitativo el mismo 

permitió puntualizar, los hechos, procesos y características del objeto de estudio. 

El diseño del análisis de caso es narrativo que consistió en recolectar información 

significativa sobre la historia de vida y experiencia de la  persona que se investigó 

para luego describir y analizarla.  

 

El estudio es descriptivo porque nos permite detallar los sucesos  y argumentos que 

se ven reflejadas en  la problemática a estudiar.  

 

Se realizó una  investigación biográfica, dirigida a demostrar  el testimonio 

subjetivo de la persona, sus antecedentes,  información familiar la cual facilito el 

proceso del objeto de estudio. 

 

Para el efecto se aplicó el método analítico, el mismo que consiste en la división de 

sus partes o elementos para observar sus causas, naturaleza y efectos, lo que ayudara 

a explicar y comprender mejor su comportamiento. 

 

La operalización de variables fueron El trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad se trata de un trastorno de carácter neurobiológico originado en la 

infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad,  impulsividad, 

que influyen en el rendimiento escolar, laboral familiar y social, que puede ser 

causado por un problema médico, un tóxico, una droga u otro problema psiquiátrico. 

 

El proceso de aprendizaje es individual, aunque se lleva a cabo en un entorno social 

determinado. Para el desarrollo de este proceso, el individuo pone en marcha 

diversos mecanismos cognitivos que le permiten interiorizar la nueva información 

que se le está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles. 

 

El  Estudio de caso se  aplicó en la Unidad Educativa “Mariscal Sucre” de la ciudad 

de Pasaje de la Provincia del Oro, cuenta con una población de 200 alumnos, la 
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muestra que se ha escogido es un niño de 8 años de edad , estudiante de quinto año 

de educación básica , vive con sus padres, es el menor de sus hermanos. Para 

seleccionar el análisis de caso se consideró que el niño debe presentar  como 

mínimo cinco características que identifique  que  tiene el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad para poder verificar como se da su desarrollo 

educativo, familiar y personal. 

 

Para la realización de este proceso, se firmó un consentimiento informado por parte 

de la madre donde autorizo que su hijo sea parte de esta investigación, al igual que 

la Unidad Educativa donde estudia, permitió el ingreso para realizar las 

observaciones y entrevistas correspondientes. 

 

Una vez autorizado los permisos correspondientes se realizó una socialización del 

tema con la madre  y la docente dando a conocer el objetivo de la investigación y los 

procesos que se realizaran como aplicación de anamnesis, entrevistas, cuestionarios 

y test.  

 

Se realizó una entrevista a la madre del niño donde se destacó puntos importantes de 

cómo se dieron cuenta que si hijo padece de este trastorno, quien le diagnóstico, 

como lo ayudan en casa y su desempeño en el rendimiento académico.  

 

Se realizó la aplicación de anamnesis y un cuestionario de conducta de Conners a la 

madre, con el propósito de obtener información personal y familiar para poder 

identificar las características que identifica el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad que presentaba el niño en el hogar  

 

A la docente se le aplicó un cuestionario de conducta de Conners donde manifestó 

como es el niño en clases, las dificultades presentaba el niño para aprender, métodos 

y técnicas que plantea para regular su conducta y mejorar su rendimiento escolar. 

 

Se aplicó una ficha de observación en el aula de clases y en el entorno donde el niño 

realiza sus actividades recreativas para verificar su comportamiento. 
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Se aplicó el test de Rotación, y el test de D2  los mismos que permitieron  medir el 

grado de atención del niño durante la realización de sus actividades,  cada test tiene 

una  duración de  45 minutos en su aplicación,  este proceso se llevó a cabo los días 

viernes por la mañana  en la hora de receso por disposición de la docente. 

 

3.2 Proceso de Recolección de Datos de Investigación  

 

El método que se utilizo fue el Estudio de caso  un instrumento de trabajo educativo 

de los colectivos pedagógicos en los Institutos Superiores Pedagógico que está 

dirigido a recoger, clasificar, organizar y sintetizar toda la información obtenida 

sobre uno o varios sujetos, familia, comunidad o escuela, así como para interpretar 

la información obtenida, discutirla con diferentes profesionales y determinar las 

acciones que se llevaran a cabo en la intervención. 

 

En esta investigación se utilizó  las siguientes técnicas: 

 

 Entrevista semiestructurada .- Aplicada a la madre del niño para obtener 

datos importantes sobre como iniciaron los  síntomas y que apoyo le están 

dando a su hijo  (ANEXO A ) 

 

 Aplicación de Anamnesis .- Aplicada a la madre del niño con TDAH, 

donde se le  aplicó una anamnesis que es un historial  para obtener datos 

personales y  familiares, que comprenden información desde el nacimiento 

del niño hasta la actualidad, para determinar el origen del trastorno que 

presenta.  (ANEXO B) 

 

 Cuestionario de CONNERS de conducta a padres.- Para obtener una 

descripción de las conductas de niño en el hogar (ANEXO C) 

 

 Cuestionario de CONNERS de conducta a Docente.- Para poder valorar el 

grado de atención e  hiperactividad en clases (ANEXO D) 
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 Ficha de observación.- Al niño donde nos permitió ver cómo es el 

comportamiento y su desempeño al momento de su aprendizaje. (ANEXO E) 

 

 Test de Rastreo:   Se aplicó el test con la finalidad de que responda a los 

procesos de enfoque y ejecución eficientemente en el proceso de la atención 

, al igual que ayuda a explorar su memoria de trabajo , secuencia, 

impulsividad, focalización , y su puntuación es el tiempo que le toma 

completar cada  parte independiente en segundos. (ANEXO F) 

 

 Test de D2: evalúa  varios aspectos de la atención selectiva y sostenida, 

consiste en identificar un modelo con tres variantes en una serie de 

elementos similares. (ANEXO G) 

 

Los instrumentos de investigación son recursos que se utilizan de distintas formas o 

procedimientos para recopilar  datos importantes que  ayudaron a obtener el logro de 

los objetivos planteados para resolver el problema de investigación planteado. La 

confiabilidad de los mismos permitieron  emitir un criterio científico, ya que los 

actores directos fomentaron información que permitió realizar una triangulación con 

la entrevista  directa con la madre del niño , un  cuestionario que recoge un conjunto 

de preguntas que ayudó a medir una o más variables, ficha de observación que 

permitió registrar todos las situaciones que ocurrieron en el contexto educativo y en 

el hogar donde se desarrolla el niño y el test  que permitió identificar el problema  

que  se utilizó como  estrategia para contrastar la realidad que vive un paciente con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.  

 

Con la entrevista aplicada a la madre del niño se pudo conocer que la misma no 

tenía conocimiento de que era el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad sus causas y como trabajar en el hogar las conductas de su hijo, 

manifestó que la docente la citó a la institución educativa para informarle sobre el 

comportamiento y el bajo rendimiento que presentaba el niño, así mismo mencionó  

que luego de haber escuchado las quejas llevo a su hijo al psicólogo clínico quien le 

diagnosticó el trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad aun así  ella no 

entendía sobre ese trastorno y como ayudarlo. Los problemas se agudizaron en las 
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materias de lenguaje, matemática,  en su autoestima,  su comportamiento de 

rebeldía, inquieto  y distraído. 

 

La madre  indica en la anamnesis que su hijo tiene 8 años de edad que es el segundo 

de tres hermanos que  su esposo es agricultor que ella se dedica a labores domésticas  

y que su hogar es disfuncional, que su esposo pasa trabajando y que solo los fines de 

semana pasan juntos. Su hijo se encuentra  en quinto grado de educación general 

básica, estudia en la escuela Mariscal Sucre,  no ha repetido años, en su familia no 

hay antecedentes de Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad. Su etapa 

de embarazo se vio afectada por  consumo de alcohol y anemia , el niño nació  con 

bajo peso y de pequeña estatura, su salud en la actualidad está bien ,duerme bien ,  

se alimenta adecuadamente ,  pero cada mes le hace una revisión con un pediatra, su 

desarrollo auditivo y de lenguaje es normal, en su desarrollo social no tiene muchos 

amigos , no participa en actividades de grupo , no respeta normas escolares , 

muestra mal humor , su desempeño en clases es deficiente tiene bajas calificaciones 

, no le gusta hacer tareas , llora todo el tiempo , le gusta pasar fuera del aula , en 

casa no hace caso, solo pasa viendo televisión, en sus actividades libres trata de 

hacer deportes pero por un corto tiempo. 

 

Se Aplicó el cuestionario de Conners a la madre, para poder determinar la conducta 

del niño en el hogar, respondiendo una  serie de preguntas, la misma describió que 

el comportamiento de su hijo es impulsivo, llorón, más movido de lo normal, no 

puede estar quieto, se distrae fácilmente, es destructor y cambia de estado de ánimo 

obteniendo 22 puntos que sobrepasan a la puntuación normal. 

 

El cuestionario de Conners a la docente para determinar el grado de comportamiento 

que tiene dentro de clases respondiendo que el niño tiene excesiva inquietud motora, 

mal genio, se distrae fácilmente, escasa atención, molesta frecuentemente a otros 

niños, cambia bruscamente de ánimo, no termina las tareas, obteniendo una 

puntuación de 21 que sobrepasa a lo normal indicado que el niño tiene un mal 

comportamiento en clases. 

 

La ficha de observación que se aplicó al niño constatando que no está a gusto en 

clases, se observó un rechazo por parte de sus compañeros, al momento de recibir 
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las clases se distrae, en el  receso juega con los mismos niños no es social, no es 

ordenado con sus tareas, no cuida su material, los pierde, llora por cualquier cosa. 

La aplicación del  test de rastreo  y D2 nos sirvió para poder determinar el grado de  

atención del niño, donde pudimos constatar que el niño tiene un déficit de Atención 

por lo que se le dificultaba poder realizar los test. 

 

3.3 Sistema de Categorización en el Análisis de Datos  

 

 Interpretación de la Técnica aplicada “Entrevista a la madre” 

 

Con la entrevista aplicada a la madre del niño se pudo conocer que la misma no 

tenía conocimiento de que era el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad sus causas y como trabajar en el hogar las conductas de su hijo, 

manifestó que la docente la citó a la institución educativa para informarle sobre el 

comportamiento y el bajo rendimiento que presentaba el niño, así mismo mencionó  

que luego de haber escuchado las quejas llevo a su hijo al psicólogo clínico quien le 

diagnosticó el trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad aun así  ella no 

entendía sobre ese trastorno y como ayudarlo. Los problemas se agudizaron en las 

materias de lenguaje, matemática,  en su autoestima,  su comportamiento de 

rebeldía, inquieto  y distraído. 

 

En clases el niño no se desempeña bien tiene problema de autoestima un bajo 

rendimiento no entrega deberes, no lleva los materiales necesarios para trabajar en 

clases, es muy distraído, no se sienta en un solo lugar, le gusta estar parado alado de 

la puerta, en casa solo pasa viendo televisión, no hace caso a sus hermanos, le gusta 

comer solo, y duerme muy tarde por lo que le gusta jugar los video juegos.  

 

Se Aplicó el cuestionario de Conners a la madre, para poder determinar la conducta 

del niño en el hogar, respondiendo una  serie de preguntas, la misma describió que 

el comportamiento de su hijo es impulsivo, llorón, más movido de lo normal, no 

puede estar quieto, se distrae fácilmente, es destructor y cambia de estado de ánimo 

obteniendo 22 puntos que sobrepasan a la puntuación normal. 
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El cuestionario de Conners a la docente para determinar el grado de comportamiento 

que tiene dentro de clases respondiendo que el niño tiene excesiva inquietud motora, 

mal genio, se distrae fácilmente, escasa atención, molesta frecuentemente a otros 

niños, cambia bruscamente de ánimo, no termina las tareas, obteniendo una 

puntuación de 21 que sobrepasa a lo normal indicado que el niño tiene un mal 

comportamiento en clases. 

 

La ficha de observación que se aplicó al niño constatando que no está a gusto en 

clases, se observó un rechazo por parte de sus compañeros, al momento de recibir 

las clases se distrae, en el  receso juega con los mismos niños no es social, no es 

ordenado con sus tareas, no cuida su material, los pierde, llora por cualquier cosa. 

 

Se aplicó el test de D2 que explora: La memoria de trabajo, La atención selectiva, 

Velocidad de procesamiento psicomotor, Flexibilidad cognitiva, Secuenciación, 

Focalización, Tolerancia a la frustración Explora una parte B como tenemos,  

Funciones ejecutivas Atención dividida, Alternancia 

La capacidad de enfocar y ejecutar eficientemente dentro del proceso de atención, 

consiste en medir la capacidad para localizar elementos en el espacio y para seguir 

secuencias. 

Se aplicó al niño el test de rastreo la cual demoro y no entendí de que se trataba el 

trabajo que tenía,  La aplicación del  test de rastreo sirvió para poder determinar el 

grado de  atención del niño, donde pudimos constatar que el niño tiene un déficit de 

Atención por lo que se le dificultaba poder realizar las tareas dentro de clases. 
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CAPÌTULO IV 

4. DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Discusión y argumentación teórica de resultados 

 

De la información recopilada en la entrevista que se realizó a la madre del niño se 

indica que ella no tenía conocimiento acerca del Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad, la misma  notaban que su hijo tenía un comportamiento 

desafiante, pasaba con mal humor,  no hacía caso, solo quería estar viendo televisión 

y al momento de realizar las tareas le costaba estar quieto y no copiaba lo que la 

maestra le envían a casa como tarea, pierde los libros y se olvidaba la mochila. Un 

aspecto relevante  que se menciona en la anamnesis aplicada a la madre del niño es 

una complicación que tuvo en el embarazo por el consumo de alcohol, mala 

alimentación provocándose una anemia y que el niño naciera con bajo peso, 

actualmente  el niño tiene 8 años de edad y presenta todas las características  del 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad.   

 

Un niño puede presentar el síntoma del Trastorno  por Déficit de Atención con 

Hiperactividad  por  varios factores como genéticos y ambientales que perjudican el 

funcionamiento del cerebro en la corteza prefrontal desequilibrando la dopamina y 

noradrenalina a nivel central  (Álamo, López, y Sánchez, 2016, p. 107).  De acuerdo 

con los resultados obtenidos con el Cuestionario de Conners de conducta para 

padres los mismos expresaron que el niño es irritable, llorón, destructor de sus 

cosas, se distrae, molesta a sus hermanos, obteniendo una  puntuación de 22 

describiendo que sobrepasa a los comportamientos normales que debe tener un niño 

a esa edad, es por eso que los padres deben de saber que este trastorno  dificulta el 

normal desarrollo de los niños en sus actividades. “Lo que condiciona la capacidad 

de llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente” (Gooding, 

2009, p. 77).  El bienestar psicológico de los padres puede verse considerablemente 

afectado al no saber cómo afrontar esta situación, es importante tener conocimiento 

de estilos y estrategias de afrontamiento que pudieran ayudar positivamente en la 

interacción con el niño (Tijeras y Fernández, 2015).  

 

Para describir el desarrollo de aprendizaje del niño se realizó una entrevista y aplico 

un cuestionario de conducta de Conners a la docente, los resultados obtenidos dieron  
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una puntuación de 21, la misma indica que el niño molesta en clases, no termina sus 

tareas, no lleva materiales para realizar sus actividades, solo quiere pasar en el baño, 

y si se le llama la atención llora. Es imprescindible que los docentes constantemente  

estén capacitándose sobre estrategias de trabajo con niños con Trastorno por Déficit 

de Atención con Hiperactividad, teniendo conocimiento sobre apoyo terapéutico, 

abordando variables cognitivas y conductuales utilizando métodos y técnicas 

motivadoras (Amado, Jarque y Signes, 2014).  Lugo de haber aplicado una ficha de 

observación dentro de clases y en el  receso se pudo verificar el comportamiento 

negativo, le gusta trabajar solo, que no lo miren, no le gusta que lo interrumpan, 

responde gritando y no puede estar tranquilo y comienza a estar paseando en clases 

pidiendo  un lápiz y saca punta, no hace caso a la docente y  juega con tres  

compañeros.  

 

El test de rastreo es una buena medida de la integridad general del cerebro y del 

hemisferio izquierdo en particular que responde a los procesos de enfocar y ejecutar 

eficientemente dentro del proceso de la atención, luego de haberlo aplicado al niño 

en un tiempo de 45 minutos se pudo verificar una desatención en la realización de 

las actividades. Así mismo se aplicó el  Test  D2, con el objetivo de poder conocer 

el grado de atención que tiene el niño, lo cual no lo concluyo porque le daba pereza 

hacer y que prefería jugar, estos son signos del Trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad que no permite que el niño tenga un desarrollo óptimo en su 

aprendizaje.  

 

Un niño que padece el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad debe 

recibir refuerzo por parte de los padres ya que en la  actualidad se utilizan “Menos 

estrategias de evitación y más estrategias focalizadas en la resolución de problemas 

y búsqueda de apoyo social, lo cual también se ve reflejado en una tendencia a 

presentar un estilo educativo menos indulgente y permisivo” ( González, Bakker y 

Rubial, 2014, p. 80). La familia juega un papel muy importante en el apoyo del niño 

, deber ser tratado con  amor , comprensión y  realizar actividades familiares que 

permitan que la familia este unida, llevando una organización , horarios y normas. 
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4.2 CONCLUSIONES 

 

 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad se presenta más en la 

infancia en mayor porcentaje en niños que niñas y no todos presentan la misma 

sintomatología. 

 

 Los padres desconocen estrategias de  trabajar  con sus hijos  que padecen este 

tipo de trastorno. 

 

 Las causas que generan el trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad 

son por factores genéticos , ambientales  y psicosociales  

 

 Las características que presenta el niño con el trastornos por déficit de atención 

con hiperactividad son: lentitud en iniciar y realizar el trabajo escolar,  ansiedad 

por el resultado de su trabajo, hablar demasiado, actuar tontamente o llamar la 

atención, hiperreactividad emocional (romper a llorar de pronto, tener rabietas, 

alto nivel de frustración,  carácter autoritario 

 

 Las estrategias educativas que se aplican a  niños con trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad son una serie de actividades dentro de clases como 

en el hogar, trabajar con imágenes, videos, juegos didácticos y reforzadores,  La 

utilización de técnicas y estrategias psicológicas ayudan a mejorar los problemas 

de conducta y emociones de niños que padecen este trastorno. 

 

  Los docentes desconocen la forma de identificar específicamente a  estudiantes 

que padecen este trastorno así como estrategias de  trabajo para poder mejorar el 

aprendizaje y el manejo de conductas dentro del aula.   
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Que los docentes estén seguros de que el estudiante padece el Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad. 

  

 Intervención Psicológica del niño y de sus padres  para ayudar a manejar las 

emociones, orientación sobre el manejo de técnicas para trabajaren el hogar 

en la  reducción de comportamientos inadecuados o conductas desafiantes. 

 

  Que el docente utilice estrategias de trabajo para el manejo de conductas, 

establecer límites y reglar  de forma planificada. 

 

 Realizar actividades  físicas que ayuden a reducir la hiperactividad con 

deportes de preferencia del niño.  

 

 Utilizar frases cortas y sencillas, repitiendo el mensaje y reforzando con 

gestos y ayudas visuales. 

 

  Establecer planificaciones de rutinas y actividades representadas visual. 
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ANEXO A: Entrevista (Madre del Niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE OCHO AÑOS  

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: N.N  SEXO: Femenino 

EDAD: 36 años  OCUPACIÓN: Ama de casa  

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA: Primaria  FECHA DE EVALUACIÓN :Viernes,27 de 

Mayo del 2016 

 

1. ¿Conoce usted que es el TDAH? 

2. ¿Conoce usted porque seda el TDAH? 

3. ¿Cómo se dieron cuenta que su hijo tenía dificultades en el proceso de 

aprendizaje? 

4. ¿A los cuantos años y quien diagnostico que el niño tenía TDAH? 

5. ¿Recibe alguna intervención profesional el niño? 

6. ¿cree usted que esto le afecta emocionalmente a su hijo? 

7. ¿Qué dificultades tiene en el desarrollo del aprendizaje? 

8. ¿Está tomando algún tipo de medicamento? 

9. ¿Cómo es su Comportamiento en la casa? 

10. ¿Ve alguna mejoría de parte de su hijo en su rendimiento académico? 
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ANEXO B: Anamnesis (Madre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

ANAMNESIS 

FECHA DE APLICACIÓN: 3 de junio  del 2016  

 

1. DATOS FAMILIARES: 

 

Teléfonos de Contactos: 

____________________________________________________________________ 

 

Teléfonos de Contactos: 

____________________________________________________________________ 

 

2. REFERENCIAS FAMILIARES: 

 

Nombre y Apellido:N.N Curso: 

Fecha de Nacimiento : Dirección: 

Edad:8 Años  Teléfono: 

Nombre de la 

Madre 

Edad Estado Civil Instrucción Profesión u 

Ocupación 

Lugar de 

Trabajo 

      

Nombre del 

Padre  

Edad Estado Civil Instrucción Profesión u 

Ocupación 

Lugar de 

Trabajo 
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Personas con quien vive el niño  

 

 

 

Numero de hermanos y edades 

 

 

 

Lugar que ocupa en la familia 

 

 

 

Descripción de la estructura familiar 

 

 

 

Familiares con algún tipo de discapacidad  

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD 

DEL/LA ESTUDIANTE 

 

Pediatría: 

 

Psicología: 

 

Kinesiología: 

 

Psiquiatría: 

 

Genético: 

 

Psicopedagogía: 

 

Fonoaudiología: 

 

Terapia Ocupacional: 

 

Neurología: 

 

Otro: 

 

Tipo de parto:  normal    inducido   fórceps    cesárea (señalar motivo) 

Tuvo asistencia médica durante el parto?  SI   NO 
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Peso:                                                        Talla: 

Señale el niño al nacer Presento: 

 

Desnutrición 

 

Traumatismo 

 

Obesidad 

 

Intoxicación 

 

Fiebre alta 

 

Enfermedad Respiratoria 

 

Hospitalización 

 

Encefalitis 

 

Asma 

 

Otra: 

 

Se realizaron Controles Periódicos de  

salud  

 

 

Tiene todas las vacunas  

 

 

4. DESARROLLO AUDITIVO Y DEL LENGUAJE  

 

Presenta dolores 

frecuentes de cabeza 

 

SI 

 

NO 

 

Se interesa por los estímulos 

auditivos (ruidos, voces, música, 

etc.) 

 

SI 

 

NO 

 

Presenta movimientos 

oculares “anormales 

   

Reacciona o reconoce voces o 

sonidos familiares 

  

 

Manifiesta conductas 

“erróneas”    (tropiezos, 

 

   

En ocasiones se tapa o golpea los 

oídos 

  

 

Presenta frecuentes 

   

La pronunciación oral es adecuada 
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dolores de oídos 

 

Balbucea (oral o 

señas)/emite sonidos 

   

Vocaliza/realiza gestos o señas 

aisladas 

  

 

Emite palabras/produce 

señas 

   

Identifica objetos 

  

 

Identifica personas 

   

Emite/produce frases 

  

 

Sigue instrucciones 

simples 

   

Sigue instrucciones complejas 

  

 

5. DESARROLLO SOCIAL  

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural SI NO  

No se       relaciona       en       forma colaborativa   

Explica razones de sus comportamientos y actitudes   

Respeta normas sociales   

Participa en actividades grupales   

Respeta normas escolares   

Muestra sentido del humor   

Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas   

 

6. ESTADO ACTUAL DE SALUD DEL ESTUDIANTE 

 

Vacunas al día 

SI NO 

 

Trastorno motor 

  

 

Epilepsia 

  

 

Problema bronco-respiratorio 
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Problemas cardiacos 
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ANEXO C: Cuestionario de Conducta en el Hogar  (Madre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE OCHO AÑOS  

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA: 

Determinar el índice de hiperactividad del niño en el hogar. 

FECHA DE APLICACIÓN: 3 de Junio del 2016 

CUESTIONARIO DE CONDUCTA DE CONNERS PARA PADRES 

 

ÍNDICE DE  HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PADRES 

  

Nada 

 

Poco 

 

Bastant

e 

 

Mucho 

 

1. Es impulsivo, irritable. 

  X  

 

2. Es llorón/a. 

  X  

 

3. Es más movido de lo normal. 

  X  

 

4. No puede estarse quieto/a. 

  X  

 

5. Es destructor  (ropas, juguetes, otros objetos). 

  X  
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6. No acaba las cosas que empieza 

  X  

 

7. Se distrae  fácilmente, tiene escasa atención. 

   X 

 

8. Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 

   X 

 

9. Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

  X  

 

10.  Suele molestar frecuentemente a otros niños. 

  X  

TOTAL…….     22  16         6 
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ANEXO D: Cuestionario de Conducta en la Escuela (Docente) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 
EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

OCHO AÑOS  

OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CONDUCTA: Analizar como es el 

comportamiento del niño en clases  

FECHA DE APLICACIÓN: 10 de Junio del 2016  

CUESTIONARIO DE CONDUCTA DE CONNERS 
PARA PROFESORES 

ÍNDICE DE  HIPERACTIVIDAD PARA SER VALORADO POR LOS PROFESORES 

 
  

 Nada 

 

 Poco 

 

Bastante 

 

Mucho 

 

1. Tiene excesiva inquietud motora. 

   X  

 

2. Tiene explosiones impredecibles de mal genio. 

  X   

 

3. Se distrae fácilmente, tiene escasa atención. 

    X 

 

4. Molesta frecuentemente a otros niños. 

   X  

 

5. Tiene aspecto enfadado, huraño. 

   X  

 

6. Cambia bruscamente sus estados de ánimo. 

   X  

 

7. Intranquilo, siempre en movimiento. 

    X 

 

8. Es impulsivo e irritable. 

   X  

 

9. No termina las tareas que empieza. 

   X  

 

10. Sus esfuerzos se frustran fácilmente. 

   X  

 

TOTAL……. 

21 1 14 6 
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ANEXO E: Ficha de Observación  (Niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE OCHO AÑOS  

1. DATOS PERSONALES. 

 

Nombre: ______N.N _________ Apellidos:_____________N.N_________________ 

Fecha de aplicación: 17 de junio del 2016  

 SI NO 

¿ESTÁ A GUSTO EN 

CLASE? 

 

 X 

¿SE OBSERVA 

RECHAZO DE  SUS 

COMPAÑEROS? 

 

X  

¿SE DISTRAE CON 

FACILIDAD? 

 

X  

¿EN EL PATIO ESTÁ 

PASIVO Y NO SABE QUÉ 

HACER? 

 

 X 

¿INICIA ACTIVIDADES 

DE FORMA 

AUTÓNOMA? 

 

X  

¿JUEGA SIEMPRE CON 

LOS MISMOS NIÑO/AS? 

 

X  
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PERSONALIDAD- CONDUCTA 

 

IMPULSIVO X  REFLEXIVO 

ATENCIÓN DISPERSA X  ATENCIÓN CONCENTRAD. 

NERVIOSO X  TRANQUILO 

TIMIDO    DESENVUELTO 

IRRESPONSABLE   RESPONSABLE 

APÁTICO   MUCHO INTERÉS 

DEPENDIENTE   INDEPENDIENTE 

INDECISO   DECIDIDO 

IRREGULAR   CONSTANTE 

 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA: 

 

ALTO  

BAJO X 

NORMAL  

 

NIVEL DE ATENCIÓN: 

 

ES ACEPTABLE EN TODA LA JORNADA  

MAYOR ATENCION EN LAS PRIMERAS 

HORAS 
X 

MEJOR CON ATENCION INDIVIDUALIZADA  

 

RELACIÓN CON EL GRUPO CLASE: 

 

AISLADO   INTEGRADO 

RECHAZADO   SOCIABLE 

SOLITARIO X  PARTICIPATIVO 

TRANQUILO  X INQUIETO 

RETRAÍDO   ABIERTO 

 

SU ACTITUD EN CLASE ES: 

 

 SI A VECES NO 

PARTICIPATIVA    

EXPRESA ABIERTAMENTE SUS DESEOS    

SE QUEJA CONSTANTEMENTE X   

TOMA LA INICIATIVA    

REACCIONA TÍMIDAMENTE X   

 

SU ACTITUD ANTE LAS TAREAS ES: 

 

 SI A 

VECES 

NO 

ES ORDENADO EN SU TRABAJO   X 

CUIDA EL MATERIAL ( SUYO Y COMÚN)    
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SE CANSA CON FACILIDAD  X  

CARECE DE ORDEN Y LIMPIEZA X   

TRAE TODO EL MATERIAL  X  

PIERDE MATERIALES X   

ES RESPONSABLE EN LA REALIZACIÓN DE 

TAREAS 
 X  

MUESTRA INTERÉS POR REALIZAR SU TRABAJO   X 

SE ESFUERZA  X  

 

TRABAJO MEJOR EN: 

 

GRAN GRUPO  

PEQUEÑO GRUPO  

TRABAJO INDIVIDUAL X 

 

SE MOTIVA MEJOR CON: 

 

TAREAS / SITUACIONES COMPETITIVAS  

TAREAS / SITUACIONES COOPERATIVAS                                    X 

PRECISA EL USO DE REFORZADORES (Materiales, Sociales)           SI          NO 
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ANEXO F: TEST DRASTREO (Niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE OCHO AÑOS  

FECHA DE APLICACIÓN: 24 de junio del 2016 
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ANEXO G: TEST  (Niño) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERCTIVIDAD EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE OCHO AÑOS  

FECHA DE APLICACIÓN: 24 de junio del 2016 
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ANEXO H: Consentimiento Informado (Madre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Viernes, 3 de junio del 2016 

Señor padre de familia o representante legal: 

La institución lleva a cabo una investigación a cargo de las egresadas Ana Betsabeth 

Andrade Carrión y Carolina  Anabel Gadñay  Simanca, la misma que titula 

“TRASTORNOS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD”, el 

propósito fundamental  d determinar de qué manera el trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad influye en el proceso de aprendizaje. 

La información que se obtenga a través de su participación será estrictamente reservada 

y de ninguna manera afectara el servicio que usted y su familia recibe por lo tanto 

solicitamos a usted de manera voluntaria participar del estudio, si así lo desea firme 

donde corresponda de lo contrario deje en blanco el espacio. 

 

…………………………………………………….,si acepto formar parte del estudio 

 

 

 

 

 

GRACIA
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ANEXO I 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS  

TEMA: EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERCTIVIDAD 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS DE OCHO AÑOS  

OBJETO DE ESTUDIO: El proceso de aprendizaje del niño con TDAH 

OBJETIVO: Describir la influencia del Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad en el proceso de aprendizaje del niño  

Entrevista 
Semiestructurada  

Test de Rastreo

Test de D2

Ficha de 
Observación 

Cuestionario de 
Conners a 
docentes

Cuestionario de 
Conners a Padres 

Anamnesis 
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El Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad se manifiesta en la edad escolar 

como dificultades en el aprendizaje y la 

adaptación familiar, y social y que podría 

permanecer a lo largo de toda la vida de la 

personas  “Los niños con TDAH podrían 

presentar otros síntomas secundarios que dan 

lugar a problemas funcionales en múltiples 

dominios, como bajo rendimiento académico, 

mayor rechazo en el ámbito social o agresividad 

en el área conductual” ( Colomer, Mercader y  

Berenguer, 2015, p. 292). 

 

TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN 

CON HIPERACTIVIDAD EN EL PROCESO 

DE APRENDIZAJE  

En el proceso de Aprendizaje los niños 

adquieren un conocimiento  pendiendo su 

capacidad cognitiva ya que cada niño aprende 

individualmente, cuando reciben la nueva 

información la socializan con la ya adquirida 

forman su propia una nueva estructura mental, 

el aprendizaje se da de distintas formas que 

sean más útiles para cada persona ya sea por 

medio de técnicas, métodos como lectura, 

juegos, videos, imágenes algo novedoso, activo 

y motivador (Rabito y Correas, 2014 ). 

RESULTADOS: En la entrevista aplicada a la 

madre del niño, se pudo comprobar que los 

padres no tenían conocimiento sobre este 

trastorno ni poder de debe y como ayudar al 

niño por lo que recién era diagnosticado TDAH 

en esta entrevista se destacaron puntos 

importantes de cómo se dieron cuenta que si 

hijo padece de este trastorno, quien le 

diagnóstico, como lo ayudan en casa y su 

desempeño en el rendimiento académico, la  

anamnesis aplicada a la madre nos supo decir 

cómo fue su embarazo, si padecía, como era 

la comunicación familiar , la afectividad , sus 

relaciones personales, en el cuestionario de 

Conners que se aplicó a los padres es para 

ver el nivel de  conducta que tienen en el 

hogar dando así características como 

impulsivo, desatento , que no hace tareas , 

llora por todo , es rebelde y no le gusta ayudar 

con las tareas del hogar , A igual que la  

docente se le aplico un  cuestionario de 

Conners donde expreso como es el niño en 

clases, tiene dificultades para estar sentado le 

gusta estar parado , no entrega deberes y no 

lleva los materiales adecuados al horario que 

le corresponde, En la ficha de observación que 

se realizó en clases notamos las 

características que tanto los padres como el 

docente expresaron , que se pone molesto si 

lo miran , le gusta esta solo parado jugando 

.Se aplicó dos test uno de Rastreo y del D2 

obteniendo como resultados desatención, 

hiperactividad, no quería realizarlos por lo que 

le daba pereza , los realizo cuando él quiso y 

con agua de la mama y docente se pudo 

culminar la aplicación. 
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 Interpretación de la Técnica aplicada “Anamnesis” 

 

Antecedentes de 

Repetición de Años 

Historia Familiar Desarrollo Prenatal Salud Desarrollo Social Desempeño Escolar 

 

El estudiante no ha 

repetido ningún año 

escolar  

 

La madre  indica en la 

anamnesis que su hijo 

tiene 8 años de edad 

que es el segundo de 

tres hermanos que  su 

esposo es agricultor 

que ella se dedica a 

labores domésticas  y 

que su hogar es 

disfuncional, que su 

esposo pasa 

trabajando y que solo 

los fines de semana 

pasan juntos. 

 

Su etapa de embarazo 

se vio afectada por  

consumo de alcohol y 

anemia , el niño nació  

con bajo peso y de 

pequeña estatura, su 

salud en la actualidad 

está bien ,duerme bien 

,  se alimenta 

adecuadamente 

 

Su salud en la 

actualidad está bien 

,duerme bien ,  se 

alimenta 

adecuadamente ,  pero 

cada mes le hace una 

revisión con un 

pediatra, su desarrollo 

auditivo y de lenguaje 

es normal,  

 

En su desarrollo social 

no tiene muchos 

amigos , no participa 

en actividades de 

grupo , no respeta 

normas escolares , 

muestra mal humor , 

 

Su desempeño en 

clases es deficiente 

tiene bajas 

calificaciones, no le 

gusta hacer tareas, 

llora todo el tiempo, le 

gusta pasar fuera del 

aula, en casa no hace 

caso, solo pasa viendo 

televisión, en sus 

actividades libres trata 

de hacer deportes pero 

por un corto tiempo. 
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 Interpretación de la Técnica Aplicada a la Madre del niño 

“CUESTIONARIO DE CONNER DE CONDUCTA”  

 

 

 

 

 

Se Aplicó el cuestionario de Conners a la madre, para poder determinar la conducta 

del niño en el hogar, respondiendo una  serie de preguntas, la misma describió que 

el comportamiento de su hijo es impulsivo, llorón, más movido de lo normal, no 

puede estar quieto, se distrae fácilmente, es destructor y cambia de estado de ánimo 

obteniendo 22 puntos que sobrepasan a la puntuación normal. 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Es Impulsivo

Es Lloron

 Es mas movido de lo Normal

No puede estar Tranquilo

Es Destructor

No acaba las cosas que empieza

Se Distrae

Cambia su estados de animo

Se Frusta

Suele Molestarse

Título del gráfico

Nada

Poco

Mucho

Bastante
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 Interpretación de la Técnica Aplicada a la Docente “CUESTIONARIO DE 

CONNER DE CONDUCTA”  

 

 

 

 

 

 

El cuestionario de Conners a la docente para determinar el grado de comportamiento 

que tiene dentro de clases respondiendo que el niño tiene excesiva inquietud motora, 

mal genio, se distrae fácilmente, escasa atención, molesta frecuentemente a otros 

niños, cambia bruscamente de ánimo, no termina las tareas, obteniendo una 

puntuación de 21 que sobrepasa a lo normal indicado que el niño tiene un mal 

comportamiento en clases. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Nada

Poco

Bastante

Mucho

tiene excesiva motora

mal genio

se distre

molesta frecuentemente

se enfada

cambia su estado de animo

intranquilo

imoulsivo

no termina tareas

se frusta
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 Interpretación de la Técnica Aplicada a niño “ FICHA DE OBSERVACIÓN”  

 

Comportamiento 

en Clases 

Personalidad –

Conducta 

Nivel de 

Autoestima 

Nivel de 

Atención 

Relaciones con el 

Grupo de Clases 

Su Actitud ante 

las Tareas en 

clases 

Se Motivación 

para trabajar en 

clases 

 

No está a gusto en 

clases pasa todo el 

tiempo parado e 

inquieto , realiza 

actividades de 

forma autónoma  

 

Es impulsivo, su 

atención es 

dispersa, nervioso, 

dependiente al 

momento de 

realizar 

actividades en 

clases y cuando 

hace deberes en su 

casa. 

 

El nivel de 

Autoestima es 

bajo, es tímido, no 

tiene muchos 

amigos.  

 

Su nivel de 

Atención es baja, 

no capta la clases, 

no puede 

responder las 

preguntas que le 

hacen las docentes 

y si responde se 

demora mucho en 

pensar .  

 

Le gusta jugar 

solo, no hace 

trabajos grupales, 

sus compañeros 

tratan de incluirlo 

pero él no quiere 

jugar con nadie 

solo con la 

docente. 

 

No participa en 

clases, no expresa 

abiertamente sus 

deseos, se queja 

constantemente, 

no toma la 

iniciativa en las 

tareas que se le 

asignan.  

 

Al momento de 

realizar sus tareas 

la docente utiliza 

reforzadores, 

materiales con 

dibujos, videos y 

juegos. 



65 
 

 Interpretación de la Técnica Aplicada a niño “ FICHA DE 

OBSERVACIÓN”  

 

 

 

 

 

La ficha de observación que se aplicó al niño constatando que no está a gusto en 

clases, se observó un rechazo por parte de sus compañeros, al momento de recibir 

las clases se distrae, en el  receso juega con los mismos niños no es social, no es 

ordenado con sus tareas, no cuida su material, los pierde, llora por cualquier cosa. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Título del eje

Título del gráfico

Personalidad Conducta

Nivel de Utuestima

Nivel de Atención

Relación con el grupo de

Actitud en clases

Actitud en sus tareas
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 Interpretación de la Técnica Aplicada a niño “ TEST DE RASTREO”  

Este test explora: La memoria de trabajo, La atención selectiva, Velocidad de 

procesamiento psicomotor, Flexibilidad cognitiva, Secuenciación, Focalización, 

Tolerancia a la frustración Explora una parte B como tenemos,  Funciones ejecutivas 

Atención dividida, Alternancia 

La capacidad de enfocar y ejecutar eficientemente dentro del proceso de atención, 

consiste en medir la capacidad para localizar elementos en el espacio y para seguir 

secuencias. 

Se aplicó al niño el test de rastreo la cual demoro y no entendí de que se trataba el 

trabajo que tenía,  La aplicación del  test de rastreo sirvió para poder determinar el 

grado de  atención del niño, donde pudimos constatar que el niño tiene un déficit de 

Atención por lo que se le dificultaba poder realizar los test. 

 


