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RESUMEN  

 

El TDA/H, es hoy en día la situación más común entre la población infantil y juvenil, 

quienes presentan esta condición, muestran evidentes dificultades en sus relaciones 

interpersonales, para este efecto, el presente documento, involucra la condición del 

TDA/H en el contexto educativo, recogiendo información acerca de los que es este 

trastorno, sus características y la influencia que tiene en el desarrollo de habilidades 

sociales, afectivas, educativas, organizativas del estudiante. 

El documento evidencia información del desempeño aúlico, frente a un grupo de 

estudiantes que asocian esta condición, acompañada de un serie de estrategias 

metodológicas que permiten atender a este requerimiento; cada una de ellas ejecutable y 

necesaria, estableciendo, por una parte, el nivel de conocimiento del docente, y por otra, 

la importancia y las implicaciones que ello conlleva en la interrelación que mantienen 

con los estudiantes entre sí.  

Es necesario aclarar que la preparación del docente, y el conocimiento que este tiene en 

el manejo del tema, permite estabilizar las condiciones del grado que dirige, en donde 

puede haber problemas que es necesario identificar  y solucionar, pero que con manejo 

adecuado, pueden ser superados.  

La información obtenida de fuentes bibliográficas, ha tenido dos visiones, por una parte 

la neurológica y la educativa, pues estas dos asociadas, permiten implementar un 

conocimiento certero de esta condición, para ello, lo que se ha propuesto como 

estrategias metodológicas, son exclusivamente desempeño del docente, pues es como 

todo recurso, si lo sabe utilizar bien tendrá buenos resultados. 

Palabras claves: metodología, estrategia, educación y niños. 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

 

Existe una gran cantidad de autores y especialistas en el tema de TDA, y han escrito 

acerca de esta cada vez más común situación escolar,  que en el rol docente corresponde 

afrontar en las instituciones educativas. En este análisis bibliográfico, se hará una 

reflexión acerca de cómo los docentes afrontan el problema de TDA y cuáles son las 

alternativas metodológicas viables. (Rief, 2008) 

Analicemos en primera instancia el TDA conceptualmente, y se refiere a la dificultad 

que tienen las personas, especialmente niños en la escuela, para poner atención y 

concentrarse en una actividad, lo que puede limitarles adquirir información y logros en 

sus aprendizajes.  

En ocasiones, son capaces de lograr partes de la información, dejando de lado aspectos 

fundamentales, teniendo dificultades para tener un hilo conductor y manejar una 

situación o contenido en forma coherente. 

Por lo general el TDA, afecta al rendimiento académico, los resultados pueden ser muy 

bajos o nulos en algunos casos. Quienes presentan este síntoma, también evidencian 

conflictos con sus compañeros o con el docente, puesto que no tienen la capacidad para 

cumplir o seguir instrucciones o acatar normas de comportamiento social. (Sánchez, 

Duque, & Manco, 2011) 

En cuanto al origen que también es importante puntualizar, algunos estudios, aseveran 

que pueden ser situaciones en la gestación, antes de nacer, durante el alumbramiento, o 

bien situaciones relacionadas con su entorno familiar, cuestiones afectivas de tipo 

social, o bien de origen genético; también está la parte de mayor influencia que es el 

neurofisiológico, a nivel de neurotransmisores, cuya razón algunos discuten y pese a 

que se le da la suficiente importancia a todas las causas, los de origen genético y 

neurológico son los orígenes más probables. León, A., & Angela, J. (2010) 

Para aseverar lo dicho, el doctor Swanson Francis,  sostiene que el tabaco en las mujeres 

embarazadas, puede aumentar en un 20% el riesgo de tener un hijo o hija con esta 

condición. Según algunos congresos realizados en psiquiatría y neurología de la 

infancia y adolescencia, señalan que más o menos un 30% de niños que presentan 

déficit atencional, tienen padres que presentan el mismo trastorno. (Grañana N, 2011) 



 El TDA, se puede evidenciar en los niños con hiperactividad, considerando a estos, 

quienes además de una baja en sus aprendizajes en la escuela, tienden a presentar 

problemas de disciplina y muchas veces conflictos entre sus pares. La hiperactividad 

con el paso del tiempo suele superarse, pese a que en muchos casos, suelen permanecer 

hasta la edad adulta, algunos rezagos de falta de atención en situaciones laborales o de 

la cotidianidad. (Herrero M., 2010) 

En el caso de los docentes, estos estudiantes con TDA, son relativamente sencillos de 

ser identificados, a pesar de existir muchos casos en que tienen déficit atencional sin 

hiperactividad, y aparentemente los niños ponen atención, pero en realidad están muy 

lejos con sus pensamientos y no escuchan o atienden la clase. 

Es entonces necesario entender, que es una tarea complicada para el docente, pues debe 

procurar una educación adecuada y ajustada a los requerimientos y necesidades 

educativas especiales, y mucho más compleja la situación, cuando se evidencian estos 

problemas, y en algunos casos, son varios los que presentan estas características en una 

sola aula, y lo complejo entonces que resulta produciendo en ocasiones imposibilidad de 

tratar estos casos con la atención debida. (Rodriguez, 2006) 

Sin embargo, la parte afectiva con los niños con déficit atencional, es un poderoso 

aliado para el docente, muchos consideran que mediante esta acción, se puede lograr 

mejores resultados de los que se pueden lograr con alguna medida represiva; lo 

fundamental es tener mucha conciencia de lo que significa esta dificultad, involucrando 

también a los padres, quienes son apoyo fundamental para superar el problema, de esta 

manera el niño/a, logrará identificar un mensaje igual, que le permitirá estar consciente 

de que hay alguna situación dentro de sí, que no está bien, y de esta manera se generan 

los mecanismos necesarios para su modificación. (Cardo, 2013) 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Para iniciar el análisis del tema, vamos a identificar algunos síntomas, que se asocian a casos 

con TDH, que presenten o no hiperactividad: 

·        Niños o niñas que se paran frecuentemente de su puesto. 

·        Niños o niñas impulsivas. 

·        No piden la palabra, hablan sin que otro termine de hacerlo. 

·        Hablan en forma frecuente y más de lo apropiado. 

·        Mueven manos o pies en forma reiterada. 

·        Presenta dificultades para poner atención en trabajos o instrucciones dadas. 

·        Comete errores en tareas o trabajos por no captar instrucciones. 

·        Pierden diversos objetos. 

·        Dejan desordenados materiales. 

·        Cambia con frecuencia de una actividad a otra. 

·        Olvidan objetos o información. 

·        Se distraen fácilmente con pequeños objetos, juguetes o estímulos externos. 

Estas, y otras características, se pueden dar en forma total o parcial en niños o niñas con déficit 

atencional. Los docentes, con algo de experticia, podrán determinar que está afrontando un caso 

déficit atencional o no, esto por su puesto debe ser corroborado mediante un diagnóstico de este 

síndrome por parte de especialistas, médicos que pueden afirmar o negar su existencia, pese  a 

que pueden aportar importantes ideas para ayudar a los niños y niñas con esta condición, y en 

algunos casos recetar algunos fármacos que ayuden a tener una mejor atención en clases. 

(Leavy, 2013) 

Para efectos de nuestro trabajo, centraremos la atención en el campo educativo, y lo 

evidenciaremos a través de una guía de observación áulica, realizada en la escuela Enrique 

Mora Sares del cantón Machala, esta técnica de investigación, se la hizo con la finalidad de 

investigar cómo era el desempeño del docente frente a un grupo de estudiantes de básica 

superior, que presentaban algunos síntomas relacionados al TDA, corroborado por la 

información proporcionada por la persona que labora en el DECE, de la institución. (Farré, 

2006) 



 

GUÍA DE OBSERVACIÓN AULICA  

 

ESCALA DE VALOR: 1=NUNCA, 2=  CASI NUNCA,  3=A VECES, 4=CASI SIEMPRE y 5= SIEMPRE 

 

 

DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 

DOMINIO 
DISCIPLINAR 

 

1. ¿El docente domina el área del saber que enseña?   X   

2. ¿Conoce la relación del área del saber que enseña con otras 

disciplinas? 

  X   

3. ¿El docente demuestra un dominio teórico y metodológico 

durante la clase? 

  X   

4. ¿Conoce el currículo anterior y posterior al grado/curso que 

imparte? 

   X  

GESTIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 

 

5. ¿Planifica mediante la definición de objetivos acordes al nivel y al 

grado/curso escolar, las necesidades educativas, tomando en 

cuenta el currículo prescrito y los estándares de aprendizaje? 

  X   

6. ¿Utiliza materiales didácticos y programa actividades pertinentes 

de acuerdo al tema o temas revisados? 

   X  

7. ¿El docente adapta los tiempos planificados a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes? 

   X  

8. ¿Incluye en sus planificaciones actividades de aprendizaje y 

procesos evaluativos, de acuerdo con los objetivos educativos 

establecidos? 

   X  

DESARROLLO 
PROFESIONAL 
 

 

9. ¿El docente toma en cuenta las características de los 

estudiantes, realizando adaptaciones curriculares? 

   X  

10. ¿Las adaptaciones curriculares, van de acuerdo a las 

características que presentan los estudiantes? 

  X   

11. ¿El docente en su planificación, considera las adaptaciones 

curriculares específicas, con los recursos y metodologías 

apropiadas? 

X X    

12. ¿Considera fundamental la atención a estudiantes con TDA? X     

COMPROMISO 

ÉTICO 

DOCENTE  

 

19. ¿Comunica a sus estudiantes altas expectativas acerca de su 

aprendizaje, basadas en la información real sobre sus capacidades 

y potencialidades individuales y grupales? 

  
X 

X   

20. ¿El docente relaciona los temas con aplicaciones en la realidad 

y explica responsabilidad social? 

   X  

21. ¿Fomenta en sus estudiantes el desarrollo de sus 

potencialidades y capacidades individuales y colectivas en todas 

sus acciones, tomando en cuenta las necesidades educativas 

especiales? 

    
X 

 

22. ¿Fomenta en sus estudiantes la capacidad de organizar 

acciones de manera colectiva, respetando la diversidad, las 

individualidades y las necesidades educativas especiales? 

   X  

23. ¿Promueve y refuerza prácticas que contribuyen a la     X 



[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

[VALOR] 

OBSERVACIÓN AULICA  

construcción del buen vivir? 

Después de haber sido aplicado el instrumento de recolección de datos, se refirieron los 

siguientes resultados:  

 
CUADRO 1 

 

OBSERVACIÓN AULICA  

INDICADORES  REFERENCIA CUALITATIVA  PORCENTAJE  

DOMINIO DISCIPLINAR  A veces  75 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE  Casi siempre  75 

DESARROLLO PROFESIONAL  Nunca 50 

COMPROMISO ÉTICO DOCENTE  Siempre  60 
Fuente: Escuela “Enrique Mora Sares”  

 

 

 

 

GRÁFICO 1 
 

 

 

Análisis: Como se puede observar, la más baja referencia dentro del desempeño 

docente en aula, es referido al desempeño profesional, donde está considerado el 

indicador de planificación de adaptaciones curriculares, en la visita realizada dentro de 

este indicador, cuando se observó el plan de clase, este no evidenciaba adaptaciones 

curriculares específicas para niños con TDA, esto entre otras cosas refleja una gran 

deficiencia en el manejo de estrategias metodológicas, necesaria para trabajar en aula 

con este tipo de situaciones, es necesario entender que si no hay manejo de 

metodologías, no habrá manejo didáctico, por ende no se lograrán los objetivos 

previstos en planificación.  



Estos antecedentes, establecen la condición sobre la cual gira la presente investigación y 

es precisamente las estrategias metodológicas necesarias para trabajo aúlico. 

: 



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN AÚLICA  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

IDENTIFICACIÓN  

- Ficha de registro  

- Cartilla personal  

- Referencia del 
DECE 

- Valoración de 
expertos  

USO Y TIPO DE 
MATERIAL  

- Recursos didácticos 

- Medios 
tecnológicos 

- Uso de las Tics 

Gestión de recuros 
propios del entorno  

EVALUACIÓN  

- Formato de 
instrumento de 

evalaución 

- Examen escrito 
diseñado 
específico  

- Establecer 
tiempos 

- Realizar 
seguimiento  

- Permitir 
movilidad en aula  

METODOLOGÍA ACTIVA  

- Proyecto de aula  

- Programas para 
el control de 

conducta   

- Actividades para 
resolver conflictos   

- Asiganción de 
roles  

- Objetivos 
concretos  

- Supervisón de 
padres   

RETROALIMENTACIÓN  

- Educación 
mediática 

- Competencia 
digital  

- Uso de agenda  

- Rodearlo de 
compañeros  

- Esrategias de 
ubicación   



A continuación detallaremos cada una de las estrategias metodológicas expresada en el 

cuadro anterior: 

IDENTIFICACIÓN 

Ficha de registro: Es necesario conocer los antecedentes de una persona con TDA, estos 

permitirá al docente establecer las medidas pertinentes para aplicar las estrategias 

metodológicas adecuadas.   

Cartilla personal: Este documento, junto con la ficha de registro, son parte del proceso de 

identificación del estudiante con este tipo de dificultades.    

Referencia del DECE: Tanto la ficha como el registro, son elaborados por el DECE, al 

momento del ingreso de un estudiante al centro escolar, o renovada de forma permanente, 

con la finalidad de dar seguimiento a la situación presentada por el estudiante.  

Valoración de expertos: A todos estos registros y datos, se suma el criterio de una persona 

experta en la materia, quien dará una razón técnica  y bien fundada de la situación del 

estudiante, específicamente relacionado con TDA 

USO Y TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO  

Recursos didácticos: El tipo de asignatura, así como la temática condicionan el uso de 

recursos didácticos, y más aún para un estudiante con esta característica, debe el docente 

tener a disposición los recursos necesarios para mantener activo al estudiante.  

Medios tecnológicos: Entre  los recursos didácticos de mayor uso en la actualidad, son los 

medios tecnológicos, cuya utilización debe ser permanente y motivada, más aun si se trata 

de estudiantes con TDA, puesto que estos medios llaman mucho la atención, obviamente se 

facilita el uso de estas herramientas, previa supervisión y designación de las respectivas 

actividades.  

Uso de las Tics: Asociada a los medios tecnológicos está el uso de las Tic’s, como 

complemento del uso de los medios tecnológicos, entre ellos destacar la web 2.0 cuyos 

recursos son variados y múltiples.  



Gestión de recursos propios del entorno: Debe motivarse el uso de recursos del medio, 

esto generará en el estudiante una motivación especial, pues lo mantiene atento a la 

búsqueda de alternativas de trabajo.   

EVALUACIÓN 

Formato de instrumento de evaluación: Debe crearse un instrumento de evaluación 

específico para estudiantes con esta condición, puede ser de pronto con mayor grado de 

dificultad, para que se mantenga atento a la prueba por un tiempo prolongado.  

Establecer tiempos: Es necesario establecer claramente los tiempos de realización de las 

pruebas, a fin de evidenciar en el estudiante un grado de responsabilidad suficiente.  

Realizar seguimiento: Es preciso en cada prueba que se aplique, se establezcan un 

seguimiento a su realización, esto mantendrá permanente actividad del estudiante que 

presente TDA.    

METODOLOGÍA ACTIVA 

Proyecto de aula: Este recurso metodológico es fundamental para delegar 

responsabilidades a estudiantes con TDA, y si es posible asignar a este el rol principal, para 

que ejerza liderazgo, esto permitirá motivar y desarrollar procesos cognitivos significativos.   

Programas para el control de conducta: A los niños con esta característica, se les debe 

establecer de forma permanente, un programa de control de conducta, generado con su 

acompañamiento, para que se establezca un compromiso adquirido.    

Actividades para resolver conflictos: Es necesario delegar responsabilidades, y 

precisamente contar con niños que presenten TDA, se puede delegar estas 

responsabilidades, pues ellos como líderes se sujetarán principalmente a las normas que 

ellos a la vez deban cumplir.    

Asignación de roles: Esta condición es sumamente importante, según lo establecen los 

entendidos es este campo, uno de los conceptos fundamentales es precisamente hacer ver al 

estudiante con esta característica como líder, con ese criterio queda comprometido en las 

responsabilidades asignadas.   



Objetivos concretos: El docente debe sobre todo tener claro lo que asigna o designa, así 

como los objetivos que pretende lograr con estudiantes de esta condición, entonces los 

objetivos deben ser claros y concretos.   

 

Supervisión de padres: Los padres son pilar fundamental en el manejo de estudiantes que 

presenten esta condición, por lo tanto se debe motivas a los padres para que participen 

activamente de estos procesos, pues su ayuda direcciona y complemente eficientemente 

dichos procesos.   

RETROALIMENTACIÓN 

Educación mediática: La razón fundamental criteriosa del docente está basada en ofrecer 

al estudiante con esta condición una atención prioritaria, y la permanente retroalimentación 

a sus procesos tanto académicos, así como formativos.  

Competencia digital: Como se dijo anteriormente, es fundamental que el estudiante, se 

relacione con las competencias digitales, pues una de las alternativas a ofrecer es 

precisamente un feed back autónomo, que se hace por medio virtual, y con este se hace el 

debido seguimiento y monitoreo.   

Uso de agenda: Hacer un seguimiento implica establecer una agenda de trabajo para el 

estudiante que presente esta condición, a través de esta se monitorea y retroalimenta los 

procesos áulicos y autónomos.   

Rodearlo de compañeros: es necesario que los compañeros ofrezcan permanente 

acompañamiento al compañero con TDA, pues esto mejora su proceso formativo.  

Estrategias de ubicación: este componente, es una estrategia del docente que por inercia se 

lo aplica, más aun si tenemos un conocimiento bien fundado, sabremos que ubicar al 

estudiante en sitios estratégicos pude provocar en él, reacciones favorables o desfavorables, 

que repercuten en este proceso.   

 



Derivadas de la sintomatología característica del TDAH, los alumnos con dicho trastorno 

pueden experimentar a lo largo de su escolarización diferentes dificultades académicas, lo 

que puede provocar retrasos significativos en su aprendizaje aunque su capacidad y nivel de 

inteligencia sean normales. El que los profesores conozcan estas dificultades que pueden 

encontrar en el aula favorecerá que se dé a cada alumno una respuesta educativa ajustada a 

sus necesidades en las diferentes etapas educativas y en función de las características 

personales y académicas de cada uno. (Orjales, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El Ministerio de Educación, las instituciones educativas y los docentes suelen  planificar 

sus procesos de gestión académica, para un estudiante promedio que, regularmente, no 

existe en la realidad cotidiana del aula, esto asumiendo que no tenga en apariencia ningún 

problema de aprendizaje, sin embargo, se debe considerar que a pesar de esta visión, es 

obvio suponer que se trata de grupos heterogéneos, cada uno con sus particularidades y sus 

requerimientos, que deben ser identificados y absueltos por los docentes y por las 

instituciones que están llamadas atender la educación.   

 

Algunos estudiantes se aproximan más que otros al perfil ideal y el éxito del proceso 

depende, en buena medida, de cuan cerca está el estudiante del estándar establecido. 

Quienes se alejan más de él, están más expuestos a encontrar dificultades en su aprendizaje, 

y es allí donde el maestro interviene a través de su gestión docente, brindando la mayor 

cantidad de posibilidades para que el estudiante pueda potenciar sus capacidades; es 

importante saber identificar los requerimientos educativos de cada integrante del grupo al 

que derivamos nuestro trabajo.  

 

Estas razones, implican que el Ministerio de Educación deba preocuparse por insistir en la 

adaptación del currículo y los estándares educativos nacionales a las necesidades del 

establecimiento educativo, pues de ello depende que la educación sea de calidad, más aún si 

está abierta la oferta educativa hacia la educación inclusiva, situación que incluye la 

presencia de estudiante con todo tipo de necesidades educativas, que se asocien o no a la 

discapacidad.  

 

Las instituciones educativas, a su vez, deben insistir en la adaptación del currículo 

institucional a las necesidades del aula. Finalmente, el docente debe comprometerse con la 

adaptación del currículo del aula a las necesidades específicas de sus estudiantes, para el 

caso nuestro, existen una serie de alternativas metodológicas para atender al problema de 

déficit atencional, que significa hoy en día un reto para el docente, pues debe sobrellevar 

situaciones como la descrita y para ello, corresponde a su calidad de maestro, la forma 

como la va desempeñar  
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