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Resumen  

La presente investigación “Estrategias psicopedagógicas para niños con posibles síntomas 

relacionados con TDAH en el colegio  Aspaen preescolar  Yatay” tiene como objeto de 

estudio la  necesidad de profundizar sobre el  trastorno de atención e hiperactividad y 

proporcionar estrategias por medio de talleres implementados con los docentes del preescolar, 

para el manejo en el aula de niños con posibles síntomas relacionados con el trastorno de 

atención e hiperactividad (TDAH) y de esta forma mejorar su nivel de aprendizaje.  Su 

objetivo  no es solo conocer el manejo psicopedagógico en el aula de clase del (TDAH) sino 

establecer la importancia de la aplicación oportuna e indicada de estrategias  para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y que toda dificultad de aprendizaje, se debe tratar de 

manera interdisciplinaria.  Según Barkley (1998), el Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH) es una patología de alta prevalencia dentro del desarrollo neurológico 

del niño y que compromete un grupo de dificultades relacionadas con la falta de atención, 

hiperactividad e impulsividad afectando sus actividades diarias y académicas. Estos autores 

entre otros, aportan de manera significativa a la investigación respaldando el análisis de los 

resultados. Se realizó bajo el paradigma de investigación  cualitativa y diseño metodológico 

investigación acción educativa.  La muestra estuvo conformada por profesores del colegio 

Aspaen Preescolar Yatay. Para la recolección de información se aplicó una encuesta y como 

estrategia de análisis de los resultados se realizaron subgrupos focales por cada taller y un 

grupo focal final con los docentes. Dentro de los resultados que se obtuvieron se pudo 

evidenciar que los docentes no tenían mucho conocimiento sobre el TDAH y su manejo en el 

aula de clase por consiguiente los talleres ofrecidos brindaron no solo conocimiento en este 

sentido sino estrategias pedagógicas que al ser implementadas se contribuye a enriquecer la 

práctica docente. Como apoyo a la misma se diseñó una cartilla con el fin de brindar 

estrategias psicopedagógicas a los docentes para un adecuado manejo en el aula de clase de 

dicho trastorno. 

 

Palabras Clave. Enseñanza, aprendizaje, Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, 

estrategias psicopedagógicas, grupo focal. 
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Abstract 

 

This research "psychoeducational strategies for children with possible symptoms associated 

with ADHD in preschool school Aspaen Yatay" aims to study the need to deepen on attention-

deficit hyperactivity disorder and provide strategies implemented through workshops with 

teachers from preschool for the management in the classroom of children with possible 

symptoms associated with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) and thus improve 

their learning. Its aim is to not only know the psycho management in the classroom of 

(ADHD) but to establish the importance of timely and appropriate application of strategies to 

facilitate the teaching and learning and that all learning difficulty, treat so interdisciplinary. 

According to Barkley (1998), Attention Deficit Disorder with Hyperactivity (ADHD) is a 

disease with high prevalence in the neurological development of children and committing a 

group of difficulties associated with inattention, hyperactivity and impulsivity affecting your 

daily activities and academic. These authors and others, contribute significantly to the 

research supporting the analysis of the results. Was performed under the paradigm of 

qualitative research and educational action research design methodology. The sample 

consisted of school teachers Preschool Aspaen Yatay. To collect information, a survey was 

applied and as a strategy for analyzing the results focal subgroups were performed for each 

workshop and a final focus group with teachers. Among the results obtained it was evident 

that teachers did not have much knowledge about ADHD and its management in the 

classroom therefore workshops offered provided not only knowledge in this sense but 

teaching strategies to be implemented contributes to enrich teaching. As support for it a primer 

to provide psychoeducational strategies to teachers for proper management in the classroom of 

the disorder was designed. 

 

Keywords. Teaching, learning, attention deficit disorder and hyperactivity, psychoeducational 

strategies, focus group. 
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Introducción 

La presente investigación tiene por objeto de estudio la necesidad de profundizar sobre 

el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y generar estrategias 

psicopedagógicas que puedan ayudar en el proceso de inclusión y a su vez en el aprendizaje 

de niños y niñas que  tengan posibles síntomas relacionados con el TDAH en el colegio 

Aspaen Preescolar Yatay. 

Es el trastorno biológico  más común a nivel mundial en los niños y niñas  Según el  

doctor  Barkley (1990)  Profesor de investigación en el departamento de Psiquiatría de la 

SUNY  Upstate  Medical  University, en Syracuse, Nueva York, él es experto en el trastorno 

por déficit de Atención  con Hiperactividad (TDAH), desde hace más de 35 años, Barkley 

(1990) investiga nuevos tratamientos farmacológicos, psiquiátricos , psicológicos y educativos 

para abordar este trastorno. 

Barkley (1990) refiere que este es uno de los trastornos de mayor preocupación entre 

padres y docentes; sin embargo el desconocimiento sobre el trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad  (TDAH) no permite que los docentes se conviertan en la guía esperada 

por todos siendo los  encargados de  identificar en cada niño las habilidades y fortalezas para 

que estas se  conviertan en herramientas de aprendizajes y aceptar que todos son diferentes y 

los ritmos de aprendizaje también. 
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El trastorno se caracteriza por los comportamientos de inatención, hiperactividad e  

impulsividad que afectan el desarrollo del aprendizaje y rendimiento escolar, comprende un  

déficit de la conducta en la atención, distrayéndose con facilidad y un alto nivel de actividad  

que los lleva a ser niños inquietos e hiperactivos, además a la dificultad en los procesos de  

socialización con pares y adultos debido entre otras, a la irreverencia y falta al seguimiento de 

normas.  

Día a día son más los casos que llegan a  las aulas y no se tiene la fundamentación y  

las  herramientas necesarias para trabajar con estos niños y niñas.  De ahí surge la necesidad 

de  capacitar docentes en el tema  para  facilitar la práctica docente y favorecer el proceso de  

enseñanza- aprendizaje e inclusión. Según estudios de la (Academia Americana de Pediatría) 

El factor de riesgo más importante para la aparición del (TDAH) es el genético con un 75 % 

de heredabilidad; se ha encontrado  que componentes ambientales como el tipo de dietas y 

aditivos de los alimentos, la contaminación por plomo, los problemas relacionados con el 

hábito de fumar de la madre durante la gestación, el alcoholismo materno, las complicaciones 

del parto, el bajo peso al nacimiento y la prematuridad pueden ser factores desencadenantes en 

el trastorno por Déficit de atención con hiperactividad.  

En  este orden de ideas se da a conocer el presente trabajo organizado por capítulos.  

En el primer capítulo se presenta el objeto del estudio, es decir, la descripción del problema, 

antecedentes que soportan el estudio como base documental y base teórica que sustenta desde 

los diferentes estudios realizados sobre el tema.  Para responder a los objetivos planteados,  se 

llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo como lo refiere Cerda (2005) ya que “la 

interpretación que se da a las cosas y fenómenos no pueden ser captados o expresados 
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plenamente por la estadística o las matemáticas” (p. 48),  permitiendo identificar el grado de 

conocimiento y manejo que tienen los docentes del colegio ASPAEN PREESCOLAR 

YATAY del TDAH, para ofrecer estrategias  psicopedagógicas  para niños con posibles 

síntomas de este trastorno, que sirvan como guía para los docentes en el aula de clase, dando a 

conocer finalmente los resultados, conclusiones y sugerencias para darle continuidad al 

proyecto.  
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1. El problema 

En el presente capítulo se desarrolla el planteamiento del problema, objetivos y  

justificación que sustentan el trabajo investigativo, donde se  evidencia la necesidad de que las 

instituciones educativas cuenten con estrategias psicopedagógicas que facilite la adaptación 

escolar de niños y niñas que presentan necesidades educativas, especialmente en el Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con el fin de facilitar el trabajo que realizan los 

docentes en el desarrollo académico y social de sus estudiantes con dicha necesidad. 

1.1 Descripción y planteamiento del problema 

De acuerdo al DMS IV (1994) el Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad 

(TDAH) es una patología de alta prevalencia dentro del desarrollo neurológico del niño y que 

compromete un grupo de problemas relacionados con la falta de atención, hiperactividad e 

impulsividad generándole una importante dificultad para realizar eficientemente sus actividades 

diarias y académicas. 

Según revisión bibliográfica sobre el tema, específicamente  Barkley (1990) refiere  que “ 

EL (TDAH) es un cuadro sintomático heterogéneo desde el punto de vista  clínico y pronóstico , 

donde los pacientes afectos se muestran inquietos y dispersos en  los primeros años de edad, e 

incluso en los primeros meses de vida, pero el cuadro se  hace especialmente notable a partir de 
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los tres primeros años, mostrando una diversidad clínica e intensa a partir de los seis años de 

edad, durante la etapa escolar”.  

De acuerdo a lo anteriormente dicho, la institución educativa Aspaen Preescolar Yatay es 

uno de los ambientes escolares donde se ha visto reflejado niños con posibles síntomas 

relacionados con el trastorno TDAH  por lo que la intervención psicopedagógica debe centrarse 

en la institución escolar, la cual debe dar respuesta adecuada a las distintas necesidades 

educativas que puedan presentar los estudiantes. Pero desafortunadamente los centros educativos 

no están preparados ni tienen las estrategias  para hacer un abordaje psicopedagógico adecuado 

en niños con necesidades educativas especiales, específicamente en el trastorno del TDAH; a 

pesar de que el sistema educativo colombiano se ha interesado por darle importancia a este tema, 

todavía falta mucho por mejorar, pues son los niños y niñas que debido a su condición 

diagnóstica de presentar una necesidad educativa, en este caso TDAH, principalmente en la etapa 

preescolar y escolar sufren las consecuencias ya que al no tener conocimiento y manejo 

adecuado para este tipo de necesidad educativa se opta por excluirlos y rechazarlos del sistema 

educativo. 

Es por ello que la  inclusión educativa marca un espacio en donde todos los niños y niñas, 

independientemente de sus condiciones, pueden  conseguir altos niveles de logro; tener éxito, ser 

competentes personal y  socialmente, participar, aprender a dialogar para mejorar la convivencia 

y, sentirse que forman  parte importante e insustituible de su entorno social de referencia; y es la 

escuela  ese espacio que debe permitir que todos consigan lo  mencionado anteriormente. Por 

ello se presenta este trabajo con el fin de facilitar una propuesta psicopedagógica escolar para 

niños posibles síntomas relacionados con el TDAH del colegio ASPAEN PREESCOLAR 
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YATAY, ya que son los educadores junto con los padres los principales actores que intervienen 

en el proceso de mejoramiento de estos niños con necesidades educativas para que no terminen 

siendo sobre diagnosticados como “niños problema”. 

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación: 

    ¿Qué estrategias psicopedagógicas se pueden implementar para un  manejo adecuado y  

oportuno de niños con posibles síntomas relacionados con TDAH del Colegio ASPAEN 

PREESCOLAR YATAY? 

1.2 Delimitación 

El estudio se llevó a cabo en el Colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY ubicado en la 

calle 71 A #55-02 del barrio Lagos del Cacique del área metropolitana de Bucaramanga, 

perteneciendo  a la comuna  16, durante el segundo semestre del 2014, con los 12 docentes del 

preescolar y directivas del mismo. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Brindar estrategias psicopedagógicas  para el manejo adecuado de niños con posibles 

síntomas relacionados con TDAH del Colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

- Establecer los conocimientos que tienen los docentes del colegio ASPAEN 

PREESCOLAR YATAY sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

para su detección temprana en los niños y niñas con el fin de iniciar un proceso de capacitación. 

- Conocer las estrategias empleadas por los docentes del colegio ASPAEN 

PREESCOLAR YATAY en el aula de clase con niños que presentan Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Capacitar a los docentes del colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY sobre la 

dinámica del proceso enseñanza y aprendizaje en el aula de clase con niños y niñas con posibles 

síntomas relacionados  con una necesidad educativa,  específicamente el Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH). 

1.4 Justificación 

El trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) hoy en día es un verdadero 

problema de salud pública en la población infantil colombiana, situación que implica unos retos 

muy grandes de la política de infancia sobre esta problemática y donde además de todos los 

protocolos de tratamiento realizados hasta el momento, se deben incluir en un proceso integral a 

la familia y a la escuela para el éxito en el manejo de esta necesidad educativa en niños y niñas. 
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Este trastorno se acompaña de grandes dificultades en el aprendizaje académico y social 

del niño, creando paralelamente crisis en la institución escolar, generada especialmente por el 

desconocimiento de parte del docente de esta patología, sus implicaciones en el aprendizaje, en 

el medio socio familiar y un mínimo manejo dentro del aula; no es de extrañar, por lo tanto, que 

si al niño le cuesta rendir y centrarse en clase, su comportamiento resulte del todo inadecuado (se 

levanta, no termina las tareas, etc.). Si tenemos en cuenta que el rendimiento escolar es la 

primera prueba de valía personal que experimenta el niño y que de la aceptación de los 

compañeros de clase depende que el niño tenga una buena o mala autoimagen social, 

comprenderemos las repercusiones que esta sintomatología va teniendo en el desarrollo de su 

personalidad.  

De acuerdo con Barkley (1990) el TDAH se conceptualiza como un desorden evolutivo 

de la autorregulación de origen genético, que implica problemas con la atención sostenida, el 

control de los impulsos y el nivel de actividad. La comunidad científica reconoce el sustrato 

neurológico del TDAH e identifica sutiles diferencias cerebrales, que son el resultado de 

procesos genéticos y / o biológicos ocurridos durante la gestación. De acuerdo con Scandar 

(2000) y castellano (2001) este sustrato neurológico tiene un papel central en la aparición de los 

síntomas, los cuales se evidencian desde la temprana infancia y se mantienen a lo largo de toda la 

vida, aunque modificándose en las diferentes etapas evolutivas. 

Se estima que del 3 al 5% de la población en edad escolar, presenta TDAH, o sea que por 

lo menos un niño por grado escolar puede ser diagnosticado con este trastorno. Los síntomas 

primarios del trastorno son tres: inatención, hiperactividad e impulsividad. Estos suelen ir 

acompañados por dificultades emocionales, cognitivas, interpersonales y académicas, que son 
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considerados los síntomas secundarios del desorden. Esta sintomatología varía de un niño/a a 

otro/a, presentando cada individuo una combinación particular de dichas dificultades.  

Por lo anteriormente dicho, el presente trabajo centra su interés en ofrecer alternativas 

psicopedagógicas que sirvan de apoyo y orientación  al reconocimiento y a la intervención 

adecuada por parte del docente en el aula de clase, para que de esta manera el proceso inclusivo 

sea pertinente y acorde a las necesidades educativas de  estudiantes con síntomas relacionados  

con TDAH del colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY. 
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2. Marco referencial 

En este capítulo se presenta el marco referencial en el que se sustenta el presente trabajo 

investigativo; se dan a conocer los conceptos más utilizados a lo largo del documento, de igual 

manera se referencian varios autores que dan una amplitud sobre la temática tratada con respecto 

al Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). La base legal esta soportada en 

todos los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional, ha brindado para que niños con 

necesidades educativas puedan asistir al aula regular y permitirles de esa manera un desarrollo 

integral. 

2.1 Marco  Conceptual 

Evaluación diagnóstica del TDAH. De acuerdo a lo que refiere Bettelheim (2007)  no 

existe una prueba única que por sí sola  permita hacer un diagnóstico exclusivo y confiable del 

TDAH. Para establecer el juicio diagnóstico final es necesario recabar información de las 

diferentes fuentes que rodean e intervienen en el niño y realizar observaciones sistemáticas de 

sus conductas y la valoración retrospectiva de su comportamiento desde las edades más 

tempranas. 

 Según el Manual de Diagnóstico  y Tratamiento del TDAH  (Soutullo, C. y Díez A. (2007).) 

debe incluir: 

Un examen médico completo para evaluar la salud general del niño y descartar problemas 

de tipo visual, auditivo, anemias o la falta de componentes vitales para su salud. Una 

evaluación psicológica profesional para tener una idea clara de la condición emocional 

del niño, incluyendo pruebas de capacidad intelectual y de desarrollo cognitivo. Una 
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evaluación familiar para la cual se utilizan las escalas de comportamiento. Una 

evaluación escolar que incluya la historia académica y de comportamiento del niño en el 

aula. El diagnóstico se basará en el cumplimiento de los criterios del DSM-IV, que son 

los criterios diagnósticos establecidos por la Academia Americana de Psiquiatría (1994) o 

los criterios de la  CIE-10 (1992) reconocidos y establecidos por la OMS” (p. 12). 

Según el DSM-IV-TR (APA, 2001) los criterios aplicables para diagnosticar el TDAH 

son los siguientes: 

A-1.  Presenta seis o más de los siguientes síntomas de falta de atención durante al menos 

6 meses con una intensidad superior a la que normalmente manifiestan las personas de su misma 

edad: 

Desatención 

• No suele prestar atención a los detalles. Comete errores frecuentemente en el colegio, 

el trabajo u otras actividades. 

• Le cuesta mantener la atención en tareas o actividades de tipo lúdico. 

• Parece que no escucha cuando se le habla. 

• No suele finalizar las tareas o encargos que empieza y no suele seguir las instrucciones 

que se le mandan, sin ser por un comportamiento negativista o por una incapacidad 

para comprender las instrucciones. 

• Le resulta complicado organizar tareas y actividades. 
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• Intenta evitar realizar tareas que le suponen un esfuerzo mental sostenido (actividades 

escolares o tareas domésticas). 

• Pierde objetos frecuentemente (ejercicios, lápices, libros, juguetes…) 

• Se distrae con cualquier estímulo irrelevante. 

• Es descuidado en las actividades de la vida diaria. 

A-2. Presenta seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad-impulsividad 

durante un período mínimo de 6 meses con una intensidad superior a la que normalmente 

manifiestan las personas de esa edad: 

Hiperactividad 

• Suele mover en exceso las manos y los pies o no se está quieto en el asiento. 

• No suele permanecer sentado en las situaciones en las que se espera que lo esté. 

• Suele correr o saltar en exceso en situaciones en las que no es apropiado hacerlo. 

• Tiene dificultades para realizar actividades o juegos tranquilos. 
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• Suele estar en movimiento y actuar como si tuviese un motor en marcha 

continuamente. 

• Suele hablar en exceso. 

Impulsividad 

• Suele dar respuestas precipitadas antes de que se hayan terminado de formular las 

preguntas. 

• Le cuesta esperar su turno y respetar las colas. 

• Suele correr o saltar en exceso en situaciones en las que no es apropiado hacerlo. 

• Suele interrumpir a los demás y entrometerse en las actividades de otros. 

B. Algunos de estos síntomas que causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 

años. 

C.  Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en dos o más 

ambientes (escuela, casa, trabajo,…) 

D.  Deben existir pruebas de que hay un problema clínicamente significativo del 

funcionamiento social y académico o laboral. 



26 

 

 

E. Los síntomas no están presentes exclusivamente en el transcurso de un trastorno 

generalizado del desarrollo, esquizofrenia o cualquier otro trastorno psicótico, y no se explican 

mejor por otro trastorno. 

Además del DSM-IV-TR, existe otra clasificación diagnóstica, CIE-10, para definir este 

trastorno. 

Dificultades de aprendizaje en niños con TDAH. Los niños con TDAH experimentan 

muchas dificultades para concentrarse y prestar atención; se aburren fácilmente y no terminan 

sus actividades correctamente. Esto hace que su rendimiento en clase sea menor de lo esperado 

con respecto a su capacidad.  Presentan dificultades en la adquisición de la lectura, la escritura y 

el cálculo. En lectura omiten palabras, sílabas e incluso renglones, no comprenden lo que leen. 

Tienen dificultad para memorizar y para generalizar la información adquirida. Su escritura es 

torpe, con tachones, desordenada, no manejan espacios en el renglón, no le dan importancia a la 

ortografía.  

Conocer el problema y estar muy atentos a estas situaciones  para poder comprender e 

intervenir adecuadamente  implica asesorar a los padres para que el  niño tenga una valoración 

con un especialista adecuado y comprender las necesidades específicas del niño. La colaboración 

entre colegio y familia es fundamental para un tratamiento efectivo. En muchos casos, el niño 

necesitará una valoración pedagógica que determine sus necesidades académicas, así como un 

plan de intervención escolar personalizado. 
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Por otra parte, el profesorado debe informar a los padres a lo largo de todo el año escolar, 

intercambiando información y experiencias, fomentando la colaboración entre el colegio y la 

familia, para llegar a tener académicamente éxitos con los niños que padecen este trastorno. 

Etapa preescolar (Primera Infancia). Las destrezas que el niño ha adquirido a los 2 

años de edad, le permiten desempeñar un papel mucho más activo en su relación con el 

ambiente: se desplaza libremente, siente gran curiosidad por el mundo que lo rodea y lo explora 

con entusiasmo, es autosuficiente y busca ser independiente. La etapa preescolar se inicia 

alrededor de los 2 años, con el surgimiento de la marcha y el lenguaje y se prolonga hasta los 5 o 

6 años. Las tareas principales en esta etapa son: 

• Dominio de habilidades neuromusculares 

• Inicio de la socialización 

• Logro de la autonomía temprana 

• Inicio de la tipificación sexual 

• Desarrollo del sentimiento de iniciativa. 

Desarrollo motor. El desarrollo motor mejora considerablemente en esta etapa. El 

desarrollo físico aumenta rápidamente durante los años preescolares sin diferencias importantes 

en el crecimiento de niños y niñas. Los sistemas muscular y nervioso y la estructura ósea están 

en proceso de maduración y están presentes todos los dientes de leche. Los niños muestran 

progreso en la coordinación de los músculos grandes y pequeños y en la coordinación 
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visomotora.  Podemos observar algunas características de este desarrollo en las siguientes 

conductas propias del niño en esta etapa: 

• Camina, corre, salta en dos pies, camina en punta de pies, sube y baja escaleras. 

• No lanza bien pero no pierde el equilibrio 

• No ataja la pelota 

• Comienza a abrochar y desabrochar botones 

• Copia figuras geométricas simples 

Desarrollo cognitivo. La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el 

lenguaje y las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo sorprendiendo a los 

que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar símbolos en pensamientos y acciones, y 

comienza a manejar conceptos como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico. Todavía le cuesta 

aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es uno de los estudiosos más importantes 

del desarrollo cognitivo, plantea que esta es la etapa del pensamiento preoperacional, es decir, la 

etapa en la cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más flexible. La 

función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación diferida y el juego simbólico. 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y algunos aspectos de 

clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el egocentrismo. Las principales características 

del desarrollo cognitivo en esta etapa pueden reunirse en: 
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Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para representarse 

mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas que tienen alguna semejanza con el 

objeto representativo. 

Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas siguen siendo iguales 

aunque cambien de forma, tamaño o apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es 

definitivo pero es progresivo. 

Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones básicas entre dos 

hechos de manera general y vaga, no con absoluta precisión. Esto apunta a que su mundo ya es 

más predecible y ordenado, pero aún existen características que hacen que el pensamiento 

preoperacional esté desprovisto de lógica. 

Centraje: el niño se centra en un aspecto de la situación, sin prestar atención a la 

importancia de otros aspectos. 

Irreversibilidad: si le preguntamos a un preescolar si tiene una hermana, puede decir "si". 

Si le preguntamos si su hermana tiene un hermano dirá "no". 

Acción más que abstracción: el niño aprende y piensa mediante un despliegue de 

"secuencias de la realidad en su mente". 
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Razonamiento "transductivo": ni deductivo, ni inductivo. Pasa de un específico a otro no 

específico, sin tener en cuenta lo general. Puede atribuir una relación de causa-efecto a dos 

sucesos no relacionados entre sí. 

Egocentrismo: un niño a esta edad se molesta con una mosca negra y grande que zumba y 

le dice "mosca, ándate a tu casa con tu mamá". Piensa que otras criaturas tienen vida y 

sentimientos como él y que puede obligarlos a hacer lo que él quiere. Entre los 3 y los 6 años, el 

preescolar comienza a dominar varios conceptos: 

Tiempo: maneja cualquier día pasado como "ayer" y cualquier día futuro como "mañana". 

Espacio: comienza a comprender la diferencia entre "cerca" y lejos", entre "pequeño" y 

"grande". 

Comienza a relacionar objetos por serie, a clasificar objetos en categorías lógicas. 

El niño demuestra que puede percibir características específicas como olor, forma y 

tamaño y comprende el concepto general de la categorización. La capacidad verbal juega aquí un 

rol muy importante para que el niño pueda calificar lo que percibe. Los preescolares recuerdan, 

procesan información. En general se dice que su capacidad de reconocimiento es buena y su 

recuerdo es pobre pero ambos mejoran entre los 2 y los 5 años.  

Desarrollo emocional-social. En el primer período de esta etapa, se va consolidando el 

sentido de autonomía. La capacidad para expresar sus necesidades y pensamientos a través del 
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lenguaje les ayuda a ser más "independientes". Comienzan a diferenciarse más claramente del 

mundo. El conflicto básico a esta edad es, según Erickson, el de la iniciativa, que les permite 

emprender, planear y llevar a cabo sus actividades, versus la culpa por las cosas que quieren 

hacer. Esta culpa se debe en parte a la rigidez del súper yo. Los niños tienen que aprender a 

equilibrar el sentido de responsabilidad y la capacidad de gozar la vida. Los niños comienzan a 

jugar con pares a esta edad, pero si consideramos que su pensamiento es muy egocéntrico, y que 

tienen dificultad para distinguir entre una acción física y la intención psicológica que hay detrás 

de esa acción, podemos observar que estos juegos se producen junto a otros, no con otros. Si 

bien, a finales de la etapa comienzan a establecer relaciones de amistad verdadera, las relaciones 

fundamentales son con sus padres. 

Los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la que los educan. Van viviendo 

un proceso de identificación con otras personas; es un aprendizaje emocional y profundo que va 

más allá de la observación y la imitación de un modelo, generalmente con el padre del mismo 

sexo. Se produce así en estos años, un proceso de tipificación sexual en el cual los niños van 

captando mensajes de la sociedad acerca de cómo se deben diferenciar niños y niñas. Los niños 

son recompensados por comportamientos de estereotipos del género (masculino o femenino) al 

que pertenecen, que los padres creen apropiados, y son castigados por comportamientos 

inapropiados. Al mismo tiempo que el niño va aprendiendo a través de la obediencia y el castigo, 

aprende a evaluar de acuerdo a las consecuencias y va formando sus primeros criterios morales. 

El preescolar se mueve entre distintas fuerzas, se identifica, imita, aprende de modelos y 

por otra parte busca diferenciarse, independizarse, desarrollar su autonomía. Surge el 

negativismo y el oposicionismo en ésta, la edad de la obstinación. Los niños son aún lábiles 
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emocionalmente y su imaginación tiende a desbocarse. Desarrollan fácilmente temores a: la 

oscuridad, los espíritus, los monstruos, los animales. Es posible que a esta edad los niños hayan 

experimentado alguna situación de miedo como perderse, ser golpeados o recibir una herida, o 

bien han escuchado contar experiencias de miedo a otras personas. Muchas veces como método 

para poner límites, los padres amenazan con algún efecto negativo a sus hijos y esto crea 

inseguridad al igual que cuando los padres sobreprotegen a sus hijos ya que les dan la sensación 

de que el mundo es un lugar peligroso. A medida que los niños crecen y pierden la sensación de 

ser indefensos, muchos de sus temores desaparecen. 

En síntesis, las características de la conducta del preescolar son: Físicamente activo, 

emocionalmente lábil, ambivalente, obstinado, negativista, acucioso en lo sexual, con temores en 

aumento, el lenguaje y la función simbólica están en desarrollo, se aprenden los hábitos de 

autocuidado, se consolida el sentido de autonomía, se desarrolla la iniciativa.  El cumplimiento 

de estas tareas permitirá que el niño pueda, posteriormente, adaptarse a la situación escolar. 

2.2 Marco Teórico 

Las sensaciones y  percepciones  que estimulan al infante durante sus etapas de 

crecimiento  son el conducto elemental que determina su intersubjetividad, la cual le aporta gran 

parte de su realidad objetiva. Cada   interacción con su entorno y la búsqueda exploratoria en su 

campo fenomenológico predisponen al organismo actuar, pensar y utilizar el ritmo adecuado 

para responder al nivel propio de su realidad percibida.  
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De igual forma el psicólogo cognitivo-conductual Bettelheim (2007) quien estudio 

muchos años la conducta de niños perturbados en la universidad de Chicago de donde estableció 

la teoría de la psicología sobre el TDAH, en donde el modelo de diátesis-estrés, permite observar 

en una vulnerabilidad genética, prenatal y postnatal la predisposición (diátesis) que  interactúa 

con el ambiente y con los sucesos vitales (estresantes) para desencadenar conductas o trastornos 

psicológicos. Este modelo es muy competente  para los problemas del comportamiento infantil, 

tales como el desorden de la conducta, el negativismo desafiante, la enuresis, la ecopresis y el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad han sido tratados  tradicionalmente 

interviniendo sobre los mismos niños que lo presentan. Bettelheim (2007) expresa que  “es 

posible brindar a la madre y padre de estos niños por medio de un programa de entrenamiento los 

conocimientos y habilidades que les permitan enfrentar con éxito estos problemas de 

comportamiento en el ambiente natural” (pág. 128). 

    Este enfoque les permitiría fortalecerse en su rol paterno, de manera que ello reditúe en 

el bienestar y sano desarrollo de sus hijos, al contrario de lo que haría un enfoque de tratamiento 

centrado no en los padres sino en los hijos. Desde la década de 1970 se han venido desarrollando 

programas de tratamiento bajo ese enfoque, al cual se le ha llamado entrenamiento de padres. 

Esta perspectiva muestra varias ventajas sobre el enfoque tradicional de psicoterapia infantil 

(Thorley y Yule, 1982; McMahon, 1991: 1) fortalece la labor de crianza de la madre y del padre, 

de manera que más adelante puede afrontar exitosamente los retos que les ofrecen sus hijos, 

previniendo de esa manera la aparición de nuevos problemas de comportamiento en ellos; 2) 

utiliza técnicas de tratamiento que han recibido un amplio respaldo empírico; 3) puede 

implementarse de manera grupal, siendo, en ese sentido, más costo efectiva; y 4) es más 

ecológica que dicho enfoque tradicional, ya que el tratamiento de los problemas de 
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comportamiento infantil ocurre en el ambiente natural y por parte de las personas que están a 

cargo de los niños.  

Este enfoque tiene, además, la ventaja de que puede prevenir la aparición de problemas 

de comportamiento infantil, mediante el fortalecimiento de la labor paterna de padres y madres 

que están en riesgo de maltratar a sus hijos, dada la estrecha relación que existe entre dicho 

maltrato y la presencia de los problemas de comportamiento mencionados (Bernazzani, Cote y 

Tremblay, 2001). El objetivo de este trabajo es “presentar los aspectos definitorios y 

conceptuales de este enfoque, así como delimitar sus principales componentes y aplicaciones, 

con base en la revisión de varios estudios publicados desde 1974, cuando se publicó el primer 

estudio sobre el uso del entrenamiento de padres”. (p. 67) 

Su objetivo es buscar, fundamentalmente, que la madre, padre u otros responsables 

legales del niño traten los problemas de comportamiento que éste presenta (McMahon, 1991). 

Para ello pretende que, con el entrenamiento, los padres o cuidadores aprendan los principios que 

rigen el comportamiento y el aprendizaje, de manera que comprendan mejor la conducta de su 

hijo e implementen las estrategias y técnicas más adecuadas para intervenir sobre sus problemas 

de conducta. Los principios que se enseñan son, en esencia, los concernientes al aprendizaje 

operante y el aprendizaje social, y las técnicas y estrategias que se trabajan son las desarrolladas 

dentro del enfoque de modificación del comportamiento, como el reforzamiento positivo, el 

costo de respuesta, la economía de fichas, el contrato conductual, entre otras. De esta manera, el 

EP utiliza procedimientos terapéuticos que poseen un alto respaldo empírico. 
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No obstante, debe resaltarse que en la actualidad los programas de EP involucran otros 

componentes distintos a los principios y técnicas conductuales mencionados, que tienen en 

común que permiten a los padres y las madres desempeñar mejor su labor, al atacar los factores 

que inciden negativamente sobre la misma. Entre estos componentes están la capacitación sobre 

desarrollo infantil, el entrenamiento en manejo del estrés y control de la ira, el entrenamiento en 

solución de problemas y en habilidades sociales y comunicativas. Esta característica será 

ilustrada más adelante en la revisión de los principales componentes de los programas 

desarrollados bajo este enfoque. 

Carácter psicoeducativo 

Como se desprende de la anterior característica, los programas de EP tienen una índole 

fundamentalmente psicoeducativo, no sólo porque permiten a sus usuarios comprender el origen 

de las dificultades de comportamiento de sus hijos, a la luz de los principios de la conducta y el 

comportamiento encontrados por medio de la investigación básica, sino porque brindan los 

conocimientos y las habilidades necesarias para afrontar dichas dificultades. Tal como se señaló, 

estas habilidades no sólo hacen referencia a la crianza de los hijos, sino a otras esferas de la vida 

relacionadas con la crianza y se enseñan, por lo común, por medio de la metodología por etapas 

conocida como aprendizaje estructurado, en la que se siguen en esencia los siguientes pasos, 

delineados originalmente por Goldstein (1973): “a)instrucción didáctica de la habilidad; b) 

modelamiento de la misma; c)juegos de roles para poner en práctica la habilidad; d) 

retroalimentación ;y e) asignación de ejercicios para casa.” (p. 98). 
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Énfasis ecológico 

Al capacitar a los padres o cuidadores, el EP busca que el tratamiento sobre los problemas 

de comportamiento de los hijos sea lo más ecológico posible (Thorley&Yule, 1982). Las madres 

y los padres aprenden los principios, técnicas y estrategias en mención en el consultorio sitio de 

terapia, y los aplican en el ambiente del hogar, de manera que pueden actuar directamente en el 

entorno donde por lo general se originan estos problemas. De esta manera, su costo-efectividad 

es mayor en relación con la psicoterapia infantil tradicional, “pues los costos del tratamiento 

disminuyen considerablemente y la madres y los padres se fortalecen en su labor, ya que 

adquieren los conocimientos necesarios para afrontar las dificultades de comportamiento 

mostrados por sus hijos en el futuro”. (Barkley, 1990, p. 105). 

Duración 

La duración de los programas de EP depende de los componentes que se han incorporado 

y de la población a la que se dirijan. 

Por lo común se desarrollan por medio de sesiones semanales de dos horas en promedio, 

a lo largo de uno o dos meses. Es necesario aclarar que “aun cuando estos programas 

generalmente se desarrollan de manera grupal, dadas las ventajas de costos que ello supone, es 

posible entrenar a una madre, un padre o una pareja de padres de manera individual” (Barkley, 

1990, p. 122) 
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Enfoque preventivo 

El enfoque de EP puede utilizarse también como una forma de prevención secundaria de 

problemas de comportamiento infantil, si se implementa con padres de niños pequeños, que 

presentan déficit en prácticas de crianza adecuadas y que están, por ello, en alto riesgo de 

maltratar a sus hijos (Bernazzani, Cote &Tremblay, 2001; Thorley & Yule,1982). Esto se debe a 

que existe un cúmulo importante de evidencia que indica que las prácticas de crianza 

inadecuadas favorecen la aparición de problemas de comportamiento infantil (Patterson, 1999; 

Webster-Stratton, 1998). De esta manera podría prevenir también la delincuencia juvenil, ya que 

las conductas problemáticas de los niños generalmente predicen la realización de actos 

antisociales en la adolescencia (Asociación Psiquiátrica Americana, 2002). De esta forma, 

atacando el déficit en habilidades de crianza, interviene sobre las prácticas de maltrato, previene 

los problemas. 

También es importante hacer una revisión científica de este trastorno. El trastorno por  

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un síndrome conceptual de origen orgánico 

neurobiológico que se manifiesta con frecuencia en niños, adolescentes, y por lo tanto en adultos.  

Según Barkley (1990) los niños con (TDAH) saben  lo que tienen que hacer: prestar atención, 

seguir instrucciones, completar trabajos asignados y esperar el turno, pero se les hace difícil 

hacerlo en los momentos en que estas conductas son requeridas. Señala Brooks (1991) que para 

entender un niño con TDAH hay que mirar desde sus ojos para no lastimar su autoestima, ya que 

es un trastorno generalizado que afecta todas las esferas de la vida de un individuo, una de ellas 

es la condición emocional más frecuente con la que se enfrentan padres, maestros y la sociedad.  
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 Barkley (1937) fue uno de los primeros contribuyentes en el desarrollo de trabajos 

orientados hacia el uso de la medicación  para niños con desórdenes de conducta. Los resultados 

de sus investigaciones probaron la eficiencia del uso de las anfetaminas en la reducción de estas 

conductas. En 1957 el metilfenitado (ritalin) fue descubierto como un estimulante que disminuye 

la sintomatología asociada al TDAH. A pesar de las polémicas que surgieron posteriormente 

sobre el uso de psicofarmacología para niños con el TDAH, la prescripción de medicación 

estimulante se convirtió en la selección de tratamiento más utilizado en la década de los 70. Hoy 

en día se han dado otras alternativas para el manejo adecuado de este trastorno sin tener que 

medicar. (Barkley, 2000). 

 En conclusión se puede decir que, en tanto que no es necesario para el individuo definir 

el concepto absoluto de realidad, se debe  notar que continuamente se está  confrontando las 

percepciones unas con otras, o sumándolas unas a otras de manera que se conviertan en guías 

más confiables de la realidad. Así cada percepción   es esencialmente una hipótesis relacionada 

con las necesidades del individuo, y muchas de estas percepciones se someten una y otra vez a la 

prueba de la experiencia como lo establece Rogers (1985), en la teoría de la personalidad y la 

conducta  

La relación coherente del hombre con el mundo externo se produce a través de la 

concordancia de su propia secuencia de reacciones sensoriales con la secuencia de la 

reacciones  que existen fuera de él, solo la conformidad neural del hombre a la coherencia 

observable de los fenómenos externos ha posibilitado la congruencia inteligente de su 

propia conducta con respecto al mundo externo (p. 409).  

 De este modo el mundo llega a integrarse de una serie de hipótesis probadas que 

proporcionan mucha seguridad. Adquiere  cierta predictibilidad de la que depende. Sin embargo 
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mezclada con estas percepciones  que  han sido confirmadas por una variedad de experiencias, 

existen percepciones que no fueron puestas a prueba.  

Estas percepciones no verificadas forman parte de la realidad personal, y pueden tener 

tanta autoridad como las que  han sido probadas. Cuando la percepción cambia se modifica la 

percepción del individuo, se ve muy claramente que el campo perceptual es la realidad ante la 

cual reacciona el individuo, muy claramente evidenciado en la conducta de niños totalmente 

sanos al nacer y que van integrando una cantidad de conceptualizaciones y ademanes propios del 

ambiente condicionado, en el cual se forma el infante. Pues la estimulación temprana y las 

experiencias del desarrollo logran ser detonantes aun sin fin de conductas estereotipadas que no 

se desarrollan hasta esperar el estímulo que permita su eclosión. 

Muchos estudios confirman que algunas patologías conductuales surgen de la sobre 

estimulación, Lorenz (1961) en la  modificación del comportamiento a través de dicha 

adaptación, refiere que: 

 Lo que se hereda no son los caracteres específicos sino las amplitudes de variaciones 

relativas al posible perfeccionamiento de dicho caracteres. Dentro  de esa amplitud de 

variación  delimitada por la herencia, el perfeccionamiento discurre manteniendo un 

estrechísima y complejísima correlación entre los factores hereditarios y los del medio 

ambiente, de una forma que asido analizada por la fenogenética en casos individuales 

(p.132).   

Por tanto el carácter específico perfeccionado no se debe llamar innato ni hereditario ni 

siquiera considerado en sentido estricto,  cuando posee como en el caso de las coordinaciones 

hereditarias  y otros muchos elementos del comportamiento sólo una amplitud de 

modificabilidad mínima, prácticamente despreciable, pese a ello esto suele ser frecuente entre los 
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genetistas; de aquí  que tal vez no haya de extrañar el hecho de que determinadas coordinaciones 

de movimiento propias de la especie sean calificadas de innatas sin reparo alguno incluso por 

biólogos Mayr (1904)  y  Koehler (S.A)  que no son genetistas. 

 Muchos etólogos  de lengua inglesa afirman que el adjetivo innato solo a las diferencias 

de los caracteres específicos, pero no a los caracteres específicos en sí, si en individuos de 

distinto origen, pero criados en las mismas condiciones, se observa diferencias en una mima 

conducta como ocurre en comportamientos de ciertas especies, ello  constituye una prueba clara 

de la relación que existe entre una forma de comportamiento y su herencia, relación que 

esgrimen no solamente los genetistas, sino incluso los que no aceptan el método lógico 

intelectivo de expresión.” Logrando dejar de manifiesto que la conducta humana puede alterarse 

y desarrollar patrones de rangos no evidenciados y establecidos por los padres o cuidadores al 

interactuar en la formación del infante produciendo en el menor manifestaciones conductuales 

que si es cierto fueron producto de la herencia, es mayor verdad que fueron estimuladas con 

correctivos no propios de un aprendizaje biopsicosocial  significativamente sano. 

Pues la estimulación incorrecta  y sistemática  que causa un aprendizaje errado de la 

conducta que es implementada por los que son responsables del desarrollo y cuidado del menor  

sirve de función estimulatoria para alterar el sistema nervioso central y por ende el sistema motor 

y dando paso a manifestaciones subyacentes durante ciertas etapas evolutivas del desarrollo 

infantil como lo argumenta Piaget (1999) la formación simbólica en el niño;  

De tal forma podemos decir con seguridad  que el desarrollo mental la acomodación 

imitativa y la asimilación lúdica después de haberse diferenciado en la interacción  se 

coordinan cada vez más estrechamente. Ya que en el nivel sensorio motor se disocian; en 
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el juego simbólico, las imágenes imitativas anteriores aportan los significantes y la 

asimilación lúdica las significaciones; las cuales se fusionan  y por fin se integran en una 

retroalimentación inconsciente  al pensamiento adaptado , la imagen y la imitación tocan 

los mismos objetos, cuando la acomodación imitativa presente en el pensamiento de 

forma tensionante determina los significantes que la asimilación libre al dejar de ser 

lúdica por esta misma  coordinación combina y establece como parte gestáltica de un todo 

corporal. (p. 297)  

Permitiendo que el organismo manifieste de forma acelerada  funciones que venía 

presentando a un ritmo normal. De tal manera no se puede negar lo innato, o  congénito   pre 

establecido en el desarrollo, como tampoco podemos negar como la sobre estimulación y los 

procesos errados de crianza refuerzan la presencia del TDAH en los niños y niñas durante las 

primeras etapas de vida. 

2.3 Marco  Legal 

Según la Constitución política de Colombia, unos de los derechos fundamentales del 

hombre es el derecho a la vida por la cual recibirán la misma protección  y trato de las 

autoridades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica.  

De acuerdo a lo anteriormente manifestado se dan a conocer las leyes, que se han creado 

respecto a la inclusión, brindando así a cada niño, niña y adolescente la oportunidad de asistir a 

una institución educativa donde cuenten con una adecuada prestación del servicio dentro del plan 

educativo. De igual manera ser participantes de los diferentes programas y proyectos 

pedagógicos que estas deben de tener, asociadas a diferentes entidades certificadas y al 

ministerio de educación nacional donde también se verá reflejado la parte de rehabilitación, 

acompañamiento a las familias y estudiantes que posean algún nivel de discapacidad.  
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A nivel internacional el Marco jurídico y políticas públicas en Latinoamérica en relación 

al TDAH dice que  la figura jurídica de los niños, niñas  y adolescentes (en adelante “niños”) en 

la legislación en Latinoamérica, fue un logró obtenido a finales del siglo XX, ya que en épocas 

anteriores, únicamente se reconocían “Derechos sobre el niño”. Con el advenimiento de 

organismos internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Fondo 

Internacional de Ayuda a la Infancia “UNICEF” (1947), así como la “Declaración Universal de 

los Derechos Humanos” (1948), la “Declaración de los Derechos del Niño” (1959) y 

posteriormente con la participación activa de los niños, nace la “Convención Internacional de los 

Derechos de los Niños” (1989), donde se comienza a legislar a favor de “esta población 

altamente vulnerable”. 

El Estado tiene la obligación de garantizar la “igual consideración y respeto” hacia todos 

los niños, a fin de proporcionar protección a sus derechos, lo que exigirá implementar leyes con 

el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades al acceso y ejercicio de sus derechos. Es 

prioritario se consideren políticas públicas que incluyan promoción, investigación, prevención, 

tratamiento oportuno y eficaz de las enfermedades de salud mental infanto-juvenil. Lo anterior 

significa generar servicios especiales para niños vulnerados en sus derechos o en riesgo de 

estarlo, y desarrollar programas y acciones dirigidos a equiparar condiciones básicas para 

acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo.  

Con el Derecho de “Educación para Todos”, que enarbola el principio de Educación 

Inclusiva, se ha logrado un avance significativo en la no discriminación hacia los menores con 

discapacidad lo anterior fundamenta considerar a los niños con trastornos del desarrollo y 

enfermedades de salud mental como sujetos de derechos singulares, dotados de protección 
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complementaria y garantías adicionales en función de su mayor vulnerabilidad. En este contexto, 

se entiende que existe responsabilidad compartida de los padres y el Estado sobre el cuidado de 

los niños. El TDAH como problema de salud pública, debe ser considerado, dentro de los 

programas prioritarios, en las políticas de salud y educación de los Estados, ya que la evidencia 

ha demostrado que la intervención temprana e interdisciplinaria es decisiva para su evolución y 

pronóstico. 

En Latinoamérica ya existe una base jurídica en torno a la protección de los derechos del 

niño, por lo cual es imperativa su aplicación en la atención de los problemas de salud mental 

infanto-juvenil, entre ellos el TDAH, diseñando políticas de salud y de educación adecuadas en 

cada país. 

De igual manera a nivel nacional se decretan las diferentes leyes las cuales buscan 

favorecer la inclusión en las diferentes aulas de clases otorgando en ellas el derecho fundamental 

a la educación, a planes y programas pedagógicos y rehabilitación para toda la población  con 

algún grado de discapacidad.  Por esta razón se menciona el decreto 366 de 9 de febrero 2009 

reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes 

con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva. 

La participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o talento 

excepcional tienen  derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de 

discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera 

para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente. El 
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decreto expone que toda entidad certificada está en la obligación de brindar una atención y 

educación con calidad a toda la población con algún tipo de discapacidad, capacidad o talentos 

excepcionales  

Esta debe Incorporar en los planes, programas y proyectos, las políticas, normatividad, 

lineamientos, indicadores y orientaciones pedagógicas producidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, sus entidades adscritas y otros ministerios, desarrollando programas de 

formación de docentes y de otros agentes educadores con el fin de promover la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad o con capacidades o con talentos excepcionales en la educación 

formal y en el contexto social. 

Las instituciones educativas deberán contar con espacios e infraestructura acorde y 

adecuada para el fácil acceso  de toda esta población logrando que los estudiantes tengan la 

accesibilidad a todas y cada una de las labores realizadas en los entes educativos de forma 

autónoma y segura estas instalaciones.   

Los entes educativos deberán de reportar al ministerio de educación nacional  toda esta 

población para que esta entidad pueda  reconocer estas instituciones y así poder brindarles las 

estrategias el plan de estudios y los procesos de evaluación de acuerdo a las condiciones y 

estrategias establecidas, adaptando el currículo a las necesidades de la población. 

Igualmente, la ley 1098  de 2006 se  reconoce como sujeto titular de derechos todas las 

personas menores de 18 años sin perjuicio a lo establecido en el artículo 34 del código civil, 
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garantizando una protección integral  de los niños, niñas y adolescentes sin vulneración de sus 

derechos, de ser así se hará un restablecimiento inmediato de estos. 

No obstante las instituciones educativas públicas o privadas están obligadas  a la 

prestación de servicios sociales, y no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad   para 

negar la atención que demande la satisfacción  de derechos fundamentales los niños, niñas y 

adolescentes. 

Los diferentes entes educativos están en la obligación de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes que en él se encuentren realizando sus estudios, sin permitir la violación de su 

integridad personal, los cuales se pueden ver reflejados a través de malos tratos, discriminación, 

vulneración de derechos y exclusión. Reconociéndolos como sujeto de derechos el cual debe de 

contar con igualdad hacia las demás personas, permitir el pleno desarrollo de sus potencialidades  

y participación dentro de la comunidad. De igual manera deberá de contar y recibir la atención 

adecuada y oportuna  en el diagnóstico y tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados 

especiales en salud, educación y apoyo a los padres de familia, de igual manera tendrán  derecho 

a la educación gratuita  en las entidades especializadas, esto corresponderá al gobierno nacional 

determinar que instituciones cuentan con estas características. Los niños, niñas y adolescentes 

gozaran de las libertades  consagradas en la constitución política, el libre desarrollo de su 

personalidad, autonomía  personal, libertad  de conciencia y de creencias, libertad de 

pensamientos y escoger su profesión u oficio. 

Mediante resolución 2565 de octubre 24 de 2003 el cual sustenta que la Ley 115 de 1994 

en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, regula la atención educativa de las personas con 



46 

 

 

limitaciones de orden físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional como parte del 

servicio público educativo. Reglamentando que toda institución educativa  debe de contar con un 

plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de desarrollo 

educativo territorial,  distrital, departamental y municipal, utilizando en ellos aulas de apoyo 

especializadas, teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades previamente identificados. 

También establece que dicho plan podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en 

funcionamiento de unidades de atención integral (UAI) o semejantes, como mecanismo a 

disposición de los establecimientos educativos, para facilitarles la prestación del servicio 

educativo que brindan a estas poblaciones, concibe que las aulas de apoyo deben ser 

especializadas como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen los 

establecimientos educativos para brindar los soportes que permitan la atención integral de los 

estudiantes con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

De igual manera el  decreto 3020 de 2002, reglamenta que la Ley 715 de 2001 en su 

artículo 4, establece que serán criterios para fijar las plantas de personal las particularidades de 

las regiones y grupos poblacionales, las condiciones de las zonas rurales y urbanas y las 

características de los niveles y ciclos educativos. Así mismo, en su artículo 11, dispone que para 

fijar la planta de personal de los establecimientos educativos que atienden estudiantes con 

necesidades educativas especiales, o que cuentan con innovaciones y modelos educativos 

aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o con programas de autoeducación, la 

entidad territorial atenderá los criterios y parámetros establecidos por el Ministerio. 
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Al mismo tiempo la ley 1618 de 27 de febrero de 2003 se encarga de garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas  de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables  y eliminando  toda 

forma de discriminación por razón  de discapacidad, en concordancia  con la ley 1346 de 2009 

buscando por medio de esta el respeto a la  dignidad humana, respeto, autonomía individual, 

independencia, igualdad y demás derechos los cuales estarán orientados a los diferentes 

programas con las entidades encargadas  como lo es el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Sena y sistema de salud e instituciones educativas brindando a estas personas y su 

núcleo familiar capacitaciones y apoyos las cuales ayuden a fortalecer las habilidades de cada 

persona con discapacidad, capacidad o talento excepcional, respetando sus necesidades  y 

otorgándoles por medio del sistema de salud el adecuado proceso de rehabilitación integral,  

respetando  sus necesidades  y posibilidades  con el objetivo  de lograr  y mantener  la máxima  

autonomía e independencia, en su capacidad  física, mental y vocacional  logrando por medio del 

sistema educativo el acceso y la permanencia  educativa con calidad  basado en un enfoque de 

inclusión donde se cree y promueva  una cultura de respeto  a la diversidad  desde la 

perspectivita  de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales donde se 

integren  en los establecimientos  educativos oficiales y privados. 

Por otro lado el reglamento de la ley general para la inclusión de las personas con 

discapacidad está orientada al respeto de los derechos de toda persona con discapacidad, 

capacidad o talento excepcional en los diferentes ambientes sociales, culturales y educativos 

brindando el principio de igualdad  y no a la discriminación y la equiparación de oportunidades, 

teniendo en cuenta que todas las entidades territoriales e instituciones educativas públicas y 

privabas deben de brindar un servicio con calidad a toda esta población,  donde se evidencie el 
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acceso adecuado, oportuno y seguro de todas estas personas, con infraestructuras acordes a sus 

necesidades. 

El ministerio de educación nacional de la mano con entidades certificadas deberá ofrecer 

a las diferentes instituciones y estudiantes reportados con diferentes necesidades educativas 

especiales programas y proyectos pedagógicos los cuales ayuden al fortalecimiento de las 

diferentes habilidades que posean los niños, niña o joven con algún grado de discapacidad, 

involucrándolos en los diferentes actos culturales y sociales. De igual manera brindar la ayuda 

interdisciplinaria a las instituciones y población focalizada y familias.  

Realizar un ajuste curricular el cual sea flexible para todos los estudiantes brindado a si 

un nivel educativo acorde a sus necesidades sin limitarlo, ni excluirlo de las aulas de clases. 

Promoviendo en el entorno educativo un ambiente inclusivo desde los estudiantes hasta el 

profesorado.  Otorgando al cuerpo docente capacitaciones sobre las diferentes herramientas 

pedagógicas a utilizar con los estudiantes, brindando a través de estas un mayor nivel cognitivo, 

social y emocional y un mejor desarrollo personal e individual.  

De igual manera la ley hace aclaraciones con respecto a los diferentes tipos de 

discapacidad, necesidad y talentos excepcionales las cuales tiene como deficiencia o limitación 

en las personas, discapacidad física, discapacidad mental, discapacidad intelectual y 

discapacidad sensorial, buscando en ellas y para ellas el mejor trato por parte de las diferentes 

entidades e instituciones y el adecuado acompañamiento por parte de los profesionales y 

entidades certificadas a los padres de familias y niños, niñas y jóvenes basándose en las medidas 

acordes de rehabilitación, integrando a las familias y comunidades con el apoyo del instituto 
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colombiano de bienestar familiar el cual se encargara de realizar las respectivas orientaciones y 

capacitaciones acompañado por los diferentes entes encargados de realizar un seguimiento a la 

población con necesidades educativas.  

Por medio de la ley  1438 de 2011 tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público 

en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción 

coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la 

creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y 

equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se 

incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los 

residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de los 

beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera. 

Respaldándola la Ley 1616 Por medio de la cual se expide la ley de salud mental  

teniendo como propósito garantizar el ejercicio  pleno del Derecho a la Salud Mental a la 

población colombiana, priorizando a los  niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción 

de la salud y la  prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud  

Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de  conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con  fundamento en el enfoque promocional de 

Calidad de vida y la estrategia y  principios de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se 

establecen los criterios de política para la reformulación,  implementación y evaluación de la 

Política Pública Nacional de Salud Mental,  con base en los enfoques de derechos, territorial y 

poblacional por etapa del ciclo vital.  
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2.4 Estado del Arte 

Después de hacer una  revisión documental a continuación se mencionan los estudios 

relacionados con el presente trabajo investigativo y que permitieron tener una claridad mayor 

sobre necesidades educativas, específicamente Trastorno con Déficit de Atención e 

Hiperactividad.  

2.4.1. Contexto  internacional 

A nivel internacional se encontraron algunos estudios muy interesantes sobre el tema del 

presente trabajo que proporcionaron claridad para el desarrollo de sus objetivos. Uno de los 

trabajos se titula “Señales de sospecha de TDAH para el profesorado” realizado por Rocío Meca 

Martínez, especialista en Pedagogía Terapéutica de la Fundación CADAH – México. Su objetivo 

central fue mejorar la calidad de vida de los afectados, sus familiares y su entorno, y ayudarles a 

una integración plena en la sociedad mediante programas de acciones sociales y educativas.  

Informar, formar y asesorar además de a los propios afectados, a sus familiares, a los 

profesionales de la educación, de la salud y a la sociedad en general. Dentro de los aportes que 

proporcionó fue servir de referente en la atención de los afectados y en la relación con los 

diferentes estamentos Institucionales.  Favoreciendo  una detección precoz  velando por los 

derechos de los afectados y  de sus familias. 

Un segundo estudio encontrado con relación al tema central del presente trabajo fue 

“Intervención psicopedagógica en el trastorno por déficit de atención/hiperactividad”, realizado 

por Luis Abad-Mas, Rosalía Ruíz y otros, de Valencia, España en el año 2013. Se propuso 
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revisar las bases psicopedagógicas en la intervención sobre el TDAH, considerando la relación 

de la anatomía  funcional con la sintomatología clínica y los correspondientes programas de 

intervención. El estudio refiere que la intervención psicopedagógica de los niños  con TDAH 

debe  contemplar  la individualización del tratamiento  dentro de una metodología 

multidisciplinar, teniendo en cuenta  todos los contextos  en los que se desarrolla el niño, su 

rendimiento cognitivo y las intervenciones farmacológicas apropiadas en cada caso. El aporte 

realizado a la investigación  da lugar a la intervención psicopedagógica de los niños  con TDAH 

contemplando la individualización del tratamiento  dentro de una metodología multidisciplinar, 

teniendo en cuenta  todos los contextos  en los que se desarrolla el niño, su rendimiento cognitivo 

y las intervenciones farmacológicas apropiadas en cada caso. 

Un último estudio que se referenciará es el “Trastorno de Déficit de Atención e 

Hiperactividad en el salón de clases” realizado por Edder González Acosta  de la  Universidad  

Complutense De Madrid en el año 2006. El objetivo central fue dilucidar si los maestros de 

escuela pública y privada de Puerto Rico realmente conocen sobre el trastorno de déficit de 

atención e hiperactividad.  Saber cuáles actitudes éstos asume al recibir en el salón de clases un 

niño diagnosticado con la condición, o cuyo comportamiento en la sala de clases podría estar 

asociado al trastorno. Compartir información y descubrimientos que puedan ser usados como 

guía, como herramienta que disemine a padres y maestros información y conocimiento relevante 

sobre el trastorno, su pronóstico y manejo en el hogar y el salón de clases.  

Realizando un aporte fundamental correspondiente a las principales conclusiones los 

cuales representa a los maestros de las escuelas públicas y las escuelas privadas presentando un 

conocimiento moderado sobre el trastorno con déficit de atención con Hiperactividad brindado 
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en las diferentes instituciones educativas con las estrategias conocidas y ejecutadas en cada aula 

de clases. 

Una de las principales conclusiones que se presenta es que los maestros de las escuelas 

públicas y las escuelas privadas presentan un conocimiento moderado sobre el trastorno con 

déficit de atención con Hiperactividad.  Se pudo confirmar que los maestros de escuela 

pública, así como los maestros de escuela privada, si un estudiante es diagnosticado con el 

trastorno de déficit de atención, un síntoma que se manifiesta en estos niños, indica interferencia 

con su Desempeño académico y sus habilidades. Durante la realización de las estrategias 

pedagógicas se pudo observar el conocimiento que poseen los docentes sobre el TDAH y lo 

favorable que es implementar diferentes herramientas con los niños(as) y profesorado.  

2.4.2. Contexto  Nacional 

A nivel nacional se encontraron algunos estudios, a continuación se relacionan los que 

dan un aporte significativo al presente trabajo investigativo.  Un estudio encontrado fue 

“Evolución en la atención, los estilos cognitivos y el control De la hiperactividad en niños y 

niñas con diagnóstico de Trastorno deficitario de atención con hiperactividad (TDAH), a Través 

de una intervención sobre la atención”, este estudio investigativo fue realizado por Juan 

Bernardo Zuluaga Valencia en la Universidad de Manizales en el año 2007. El objetivo principal 

del estudio fue analizar el efecto del tratamiento de la atención sobre la atención misma, el estilo 

cognitivo de independencia de campo y el control de la hiperactividad. El aporte que dio fue 

estudiar el impacto en la evolución de la atención misma, en sus dos modalidades: Atención 

Auditiva (AA) y Atención Visual (AV), en el Estilo Cognitivo hacia la independencia de campo 
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(EC) y en el control de la Hiperactividad (CH), a través de una intervención sobre la atención por 

el método Progresint de Yuste y Quirós.  Esta investigación permite implementar el estudio de 

sus dos modalidades, además de ya conocer su impacto y se reconoce su aplicabilidad.   

Otro estudio que aporta al presente proyecto es una Investigación documental realizada 

sobre “el trastorno del déficit de atención  con o sin hiperactividad enfocado en las féminas”, 

realizada por Suzanne Martínez de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla - 

Colombia, en el año 2008. Su objetivo principal fue pretender  documentar, explorar y describir 

el déficit de atención con o sin hiperactividad enfocado a las mujeres. Esta investigación ofreció  

un conocimiento útil para conocer y diferenciar a las niñas con déficit de atención y a que se 

debe que haya un número tan significativo de ellas las cuales no son diagnosticadas hasta su 

adolescencia o adultez. Durante  el abordaje de la investigación se pueden determinan los 

síntomas  y características únicas relacionados con las féminas y notar la diferencia en 

comparación con los valores con sus pares.   

Dentro de la revisión documental realizada se encontró otro estudio que da muy buenos 

aportes al presente trabajo investigativo. El estudio se titula “Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad Guía para padres y educadores”, realizado por Rafael de Burgos Marín, 

Mireia Barrios, y otros, en el Hospital Universitario Reina Sofía de la Universidad de Córdoba 

en Córdoba, Colombia. El objetivo principal del estudio fue dar respuesta a la nueva demanda 

surgida, siguiendo en su línea de buscar la calidad en todas sus intervenciones, fomentar la 

participación activa de la familia en el tratamiento integral del niño y dar información útil y 

veraz a la población interesada en la catalogación y tratamiento correcto de este trastorno.  Esta 

Investigación brinda diferentes estrategias pedagógicas para Intervenir con el Niño(a) Y de igual  
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manera distinguir  las conductas que este posee al presentar el déficit  de atención e 

hiperactividad. 

2.4.3. Contexto  Regional 

     A nivel regional se encontró el estudio “concordancia entre la sintomatología del trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad  (TDAH) identificada  por  padres y la sintomatología del 

trastorno identificada por los maestros de niños de colegios de Bucaramanga” realizado por 

María Delcy Corredor y Nidia Katherine Sepúlveda de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. El objetivo principal de este estudio fue determinar  la existencia de concordancia 

entre la sintomatología del  trastorno identificada por maestros en colegios de Bucaramanga. El 

aporte que se tuvo en cuenta para el presente trabajo investigativo fue la identificación desde los 

dos entornos posibles casos de TDAH, donde se evidencio un bajo nivel de concordancia entre 

padres y maestros en la sintomatología del trastorno. 

  

 

     Un segundo estudio que proporcionó información importante para el presente trabajo fue 

“Evaluación del impacto de un programa de intervención cognitivo-conductual para niños con 

déficit de atención con Hiperactividad, pertenecientes a instituciones educativas del Municipio 

de Girón”, realizado por  Carmen Lucia Barrera Bolívar y Milena Vesga Prada de la universidad 

Autónoma de Bucaramanga. El objetivo principal del estudio fue evaluar el impacto del 

programa cognitivo-conductual en la intervención del trastorno por déficit de atención con 

Hiperactividad a partir de la identificación de los efectos que se generaron durante el proceso 

terapéutico. Este estudio brindo información a través de la aplicación de la escala (EDAH) antes 

y después del programa, donde identificaron cambios significativos en los comportamientos de 
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los participantes ya que se encontró disminución de los síntomas centrales del TDAH (Atención, 

Hiperactividad e Impulsividad) los cuales afectan la dimensión cognitiva, emocional y social de 

los niños. Este estudio dio un aporte de orientación para la realización de la cartilla que presenta 

este trabajo investigativo. 
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3. Metodología 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en el Colegio Aspaen Preescolar Yatay, en 

la primera parte de la investigación se realizó un diagnóstico de la institución donde se encontró 

niños con posibles síntomas relacionados con TDAH  y a partir de ello se empezó a desarrollar la 

siguiente etapa del proyecto que fue la intervención con los docentes del colegio. A continuación 

se desglosa todo el trabajo realizado partiendo del marco contextual, tipo y diseño de 

investigación, población y muestra, instrumentos y para finalizar  se explica cómo se realizó la 

recolección análisis de los resultados.  

3.1 Marco Contextual 

El colegio  Aspaen preescolar Yatay, se encuentra en constante actualización docente, 

para ofrecer herramientas pedagógicas las cuales permitan fortalecer su práctica y por 

consiguiente contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, por esta razón 

lleva a cabo este tipo de actividades para la cualificación docente. Con respecto al tema de 

TDAH, ya se había planteado la idea de organizar jornadas pedagógicas con el fin de que los 

profesores desde sus aulas de clase pudieran orientar a los estudiantes que presentaran síntomas 

relacionados con este tipo de dificultad de aprendizaje, pero no se llegó a concretar dicho plan de 

actualización. Solo ahora con la realización del trabajo de grado  “Estrategias psicopedagógicas 

para  niños  con síntomas relacionados con  TDAH en el colegio ASPAEN PREESCOLAR 

YATAY”, realizado por Maritza Ferreira; Licenciada en Preescolar y docente del colegio antes 

mencionado, Erika Belisa Fernández Guerra; Psicóloga y Carlos Andrés Rodríguez; Licenciado 
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en Educación Física Recreación y Deportes,  se dio lugar a la organización e implementación de 

talleres sobre el tema, brindando por medio de este conocimiento, estrategias y formas de 

intervenir dentro del aula con un niño, niña o adolescente que presente esta dificultad de 

aprendizaje.  

De acuerdo a la información brindada en el proyecto educativo institucional, el colegio  

Aspaen preescolar Yatay se encuentra ubicado en la calle 71 A #55-02 del barrio Lagos del 

Cacique del área metropolitana de Bucaramanga, perteneciendo  a la comuna  16.  

 

Fuente: Aspaen Preescolar Yatay. Bucaramanga. Recuperado de: http://www.yatay.edu.co/misi%C3%B3n-13 

Figura 1.Ubicación del Aspaen Preescolar Yatay.   

Aspaen Preescolar Yatay, cuenta con 9 aulas de clase,  para los grados de Toddlers, 

Beginners, Prekinder y Kinder, con capacidad para 20 estudiantes, cuenta además con 10 aulas 

de rotación especializadas que constituyen espacios diseñados  para que los niños y niñas se 
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acerquen al mundo artístico, literario, tecnológico, espiritual y deportivo,  potencializando su 

imaginación y sus capacidades.  En Yatay se tiene a la disposición del equipo docente tecnología 

de punta como una herramienta para el desarrollo integral de los niños.  

De acuerdo a la información brindada en el proyecto educativo institucional CULTURA 

ORGANIZACIONAL DE ASPAEN, se encuentra que YATAY comenzó con un sueño de un 

santo que nos indujo a llevar por el mundo la luminaria de la fe y del amor. Por la anterior razón, 

en 1986, David Mejía Velilla, el padre Javier Abad Gómez visitaban cada 15 días nuestra ciudad, 

buscando personas que se  contagiaran de esa meta y  encontraron en Mario Serrano Arenas,  

Manuel Serrano Arenas y  Gerardo Díaz Ardilla,  que desde siempre se afanaban por hacer de 

este, un mundo mejor con su fe, con Dios siempre primero, con trabajo arduo y concreto. 

Muy pronto se sumaron al grupo Mario Serrano Pinilla y Luís Miguel Parra Turbay 

quienes aún jóvenes y con hijos menores, además, tenían preocupación por el futuro de sus hijos 

y concretamente con su educación. En conversación con David Mejía y el Padre Javier Abad, 

supieron de la existencia en Colombia de una organización llamada Aspaen, dedicada a la 

educación con criterios cristianos y excelencia académica, y decidieron conocerla. 

El 17 de Septiembre de 1986, celebramos la sesión fundacional y nació Aspaen 

Preescolar Yatay. Nombraron junta directiva provisional de CORPAF. Yatay inicio labores en 

una casa ubicada en la carrera 28 No 45-45 inmueble que pertenecía a la familia Pereira 

González, bajo la dirección de Gloria González de Moreno. 
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La promoción de centros educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, media 

vocacional y superior, y la iniciativa de los padres de familia en ocho ciudades del país, ha dado 

origen a las siguientes seccionales de ASPAEN: 

Bogotá: Gimnasio Iragua  (1968) y preescolar Atavanza (1985). 

Medellín: Gimnasio los Alcázares (1968) y Preescolar Carrizales (1986), Gimnasio los 

Pinares (1964) 

Cali: Colegio Juanambú (1982), Liceo Tacurí (1982) y Preescolar Tayana (1985).  

Cartagena: Gimnasio Cartagena (1980), Gimnasio Cartagena de Indias (1972), Preescolar 

Alborada (1988) y Guardería Pepe Grillo. 

Barranquilla: Gimnasio los Corrales (1985), Gimnasio Alta Mar (1984). 

Bucaramanga: Gimnasio Cantillana (1987), Gimnasio Saucará (1987), y Preescolar Yatay 

(1986). 

Manizales: Gimnasio los Cerezos (1980), Gimnasio Horizonte (1981), y Preescolar 

Urapanes (2003). 

Neiva: Gimnasio Yumamá (1987), Gimnasio la Fragua (1984). 

Bogotá: Gimnasio los cerros (1964) 
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  La organización ha crecido aceleradamente durante estos años de existencia, gracias al 

entusiasmo impuesto por los padres de familia en procura de lograr un desarrollo armónico de 

sus hijos en su dimensión trascendental, intelectual, educación de la voluntad y el desarrollo 

socioafectivo en un ambiente construido sobre la base de las relaciones personales.  

Misión 

Aspaen Preescolar Yatay es una Institución educativa promovida por padres de familia, 

destinada a secundarlos en su misión de ser los primeros educadores de sus hijos. Su proyecto 

educativo, se caracteriza por la formación integral y personalizada de niños y niñas de uno a 

cinco años de edad. Este proyecto se apoya en el fomento de la formación personal de padres de 

familia y de toda la comunidad educativa del Preescolar. Aspaen Preescolar Yatay, desarrolla su 

trabajo formativo, a partir de una concepción de la persona humana conforme con el Magisterio 

de la Iglesia Católica, contando con la asesoría espiritual de la Prelatura del Opus Dei.  Tomado 

de la Bitácora institucional de la formación ASPAEN. 

Visión 

Aspaen es  una alternativa educativa de inspiración cristiana de alta calidad, con identidad 

propia y con vocación internacional, para personas de todas las edades y condiciones sociales, 

ampliamente conocida y con cubrimiento de toda la geografía nacional, que con tecnología 

avanzada, y combinando la educación formal con la no formal, e informal en proyectos de 

integración inicial, básica, media, universitaria y continuada pretende ayudar a elevar la calidad 

de todo el sistema educativo colombiano.  Se destaca por la sólida formación humana y 
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espiritual, además de la perfecta integración de los niños y niñas en todos los procesos de 

aprendizaje. 

Para adecuar la tarea educativa a las características personales de los estudiantes en 

procura de su desarrollo integral y de una atención personal, los colegios de Aspaen cuentan con 

la PRECEPTORÍA como estrategia de formación personal que implica la relación y diálogo 

basados en el respeto mutuo del estudiante con su preceptor, encargado de apoyarle y 

acompañarle en la concentración de su proyecto personal de vida, reconociendo en todo 

momento que los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos. 

Así mismo, cuenta con las estrategias pedagógicas PRIME y NOVUS que se desarrollan 

en el aula de clase para formar desde la academia. PRIME  orienta las metodologías, acciones y 

medios que se utilizan en los preescolares para propiciar la educación de niños y niñas en la 

primera infancia hacia una formación personal, integral y trascendente. Su base son los 

Proyectos Lúdicos Integrales. 

Respecto al  ASPECTO ACADÉMICO, el profesor es un orientador. El profesor que no 

sea director de grupo realizará esta función mediante el ejercicio mismo de su labor docente: 

motivando a cada alumno en particular, a la superación en su materia , enseñando a estudiar, 

evaluando personalmente el desempeño y los resultados, corrigiendo actitudes de 

comportamiento, pero sobre todo su labor orientadora está en la esencia misma de la materia que 

imparte, siempre que se preocupe , además de impartir conocimientos, desarrollar habilidades  de 

pensamiento y crear actitudes de vida. 
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Perfil del docente de Aspaen: (Tomado de la Bitácora institucional Aspaen).  

Conocimiento  y formación humana. 

Capacidad pedagógica: profesional que haya trabajado en educación escolar, Observador, 

Lector, Analítico, Reflexivo, ordenado, imaginativo, abierto al cambio, Creativo, Expresivo. 

Formación ética: Capacidad de criterio propio y objetivo, y de desarrollo del esfuerzo 

necesario para vencer las dificultades que en ocasiones presenta de acuerdo con las exigencias 

del obrar humano. Formación profunda y constante no se acaba nunca. 

Criterio moral: Posesión de ideas acerca de lo bueno y de lo malo, junto con la capacidad 

de transformarlas en normas para valorar éticamente las situaciones y posibilidades de actuar de 

los hombres, así como de aplicarlas a casos concretos. Capacidad para rectificar el rumbo cuando 

lo corrijan escuchar la verdad. 

Actitudes y hábitos: Disposición emotiva para reaccionar de un modo determinado: 

estabilidad de ánimo, capacidad de escuchar, estudio. 

Esfuerzo y virtudes humanas: Capacidad para conseguir la obra bien hecha acabada, con 

la perfección posible. Capacidad para un trabajo cooperativo, prudencia y fortaleza. 

Valores: Autoridad entendida como servicio, trabajo por objetivos, sabe delegar  y formar 

un sucesor. 
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Perfil del Estudiante de Aspaen: (Tomado de la Bitácora institucional Aspaen). 

    La formación en ASPAEN es diferenciada, de manera similar para los niños  y las 

niñas, pero se trabaja en cada institución aparte teniendo en cuenta las características 

psicológicas de cada sexo. Entre estas se tiene que son personas cultas y creativas, busca 

permanente de la excelencia personal por sí misma y en todo lo que hace, poseen valores morales 

y cristianos, no es manipulable, porque tiene criterio y voluntad firmes, tiene seguridad en sí 

mismo, fruto de una adecuada autoestima, Asume posiciones de liderazgo social, la elegancia y 

las buenas maneras son manifestaciones externas de la calidad personal, está preparado para 

aprender y pensar, Aprecia la belleza y domina alguna expresión artística, domina un idioma 

extranjero, el bien y la verdad son sus principales motivaciones, maneja el tiempo correctamente, 

posee una adecuada preparación para el amor, sabe usar las nuevas tecnologías, su vida religiosa 

es profunda y viva, es capaz de expresar sus pensamientos y sentimientos. Es solidario  y tiene 

conciencia social, aprecia y está preparado para el trabajo, posee las competencias necesarias 

para desempeñarse  en los trabajos asignados, posee resumirlo una actitud permanente de 

superación, mediante la auto exigencia, no da nunca por terminado su formación. 

Enfoque Pedagógico  

De acuerdo a la información brindada en el proyecto educativo institucional de Aspaen: 

La academia es el estamento educativo encaminado a garantizar la vivencia de un proceso 

pedagógico orientado a formar para la vida.  Los centros educativos de ASPAEN abarcan una 

etapa de la vida humana, amplia y fundamental: desde la edad maternal hasta la adolescencia. 

Por este motivo la academia en Centros Escolares será diferente a la de jardines infantiles y 
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preescolares. La investigación y la actualización pedagógica darán nuevos derroteros a este 

estamento.  ASPAEN ha desarrollado dos proyectos que integran su enfoque  pedagógico desde 

el preescolar hasta la secundaria: PRIME Y NOVUS. 

Proyecto prime: De acuerdo a la información brindada en el proyecto educativo 

institucional CULTURA ORGANIZACIONAL DE ASPAEN. 

La necesidad de crear un estilo pedagógico unificado para todos los preescolares de 

ASPAEN. A nivel nacional, con identidad y compromiso con los principios filosóficos de la 

educación que se desea impartir, llevó a que se pensara en la consolidación de un enfoque 

pedagógico que diera respuestas a las necesidades formativas y de desarrollo de los niños y las 

niñas colombianos inmersos en la globalización, la tecnología y múltiples entornos que influyen 

en sus aprendizajes.  De esta manera surge PRIME  proyectos integrales a través de actividades 

MÚLTIDIMENSIONALES.  Es una propuesta de acercamiento entre la teoría y la práctica, 

propone una metodología de trabajos por proyectos, que surge de las actividades generadoras que 

enfocan los intereses que los niños y niñas manifiestan y las dimensiones que los caracterizan. 

(sociafectiva-comunicativa-cognoscitiva-espiritual-estetica-corporal). 

En la pedagogía que se aplica reconoce a cada niño como un individuo único y diferente a 

los demás, enseñándole a aceptar, valorar y respetar las diferencias; lo integral entiende al niño y 

a la niña como un todo y facilita el desarrollo armónico de todas sus dimensiones (Cognitiva, 

Volitiva, Ética, Afectiva, Espiritual, Corpórea y Social); y lo trascendente estimula el desarrollo 

de su máximo potencial como ser-persona más allá de su contexto físico, fortaleciendo su 
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capacidad de superación, el autocontrol, la búsqueda de la perfección y el trato con Dios, entre 

otros aspectos. 

La propuesta inmersa en NOVUS es el trabajo por proyectos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios que favorece el abordar y explorar temas y situaciones importantes que se 

encuentran más allá de los límites convencionales de las asignaturas y las áreas del conocimiento 

tradicionales, en un currículo integrado que armoniza todos los conocimientos que se desean 

impartir en el proceso educativo y que respeta la naturaleza del ser humano. Tiene en cuenta 

además los conocimientos previos, las necesidades, los intereses, los ritmos de aprendizaje y los 

estilos cognitivos de sus estudiantes.  Los criterios orientadores del currículo en Aspaen son: 

flexibilidad, interdisciplinariedad, educabilidad y enseñabilidad, innovación e 

internacionalización. 

En Aspaen el deporte, la música, el arte y las actividades extracurriculares son otra 

estrategia de formación desde la cual se ve una importante oportunidad de aprendizaje que 

permite desarrollar habilidades físicas, deportivas, artísticas y recreativas que promueven a su 

vez la formación en valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la 

fortaleza y la constancia. En nuestros colegios se promueve la competencia, en un ambiente de 

compañerismo y amistad.  Su organización administrativa  está dispuesta en el siguiente 

organigrama: (Tomado de la Bitácora institucional Aspaen). 
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3.2 Tipo y diseño de la investigación 

Para responder a los objetivos planteados en el presente trabajo,  se llevó a cabo una 

investigación de tipo cualitativo como lo refiere Cerda (2005) ya que “la interpretación que se da 

a las cosas y fenómenos no pueden ser captados o expresados plenamente por la estadística o las 

matemáticas” (p. 48),  además porque este tipo de investigación permite “utilizar la recolección 

de datos para afinar preguntas de investigación desde un proceso interpretativo” (Hernández, 

2006, p. 126); permitiendo identificar el grado de conocimiento y manejo de estrategias que 

tienen los docentes del colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY para poder implementarlas 

con los niños diagnosticados con TDAH.  

Además  se tuvo en cuenta un diseño metodológico de investigación – acción educativa, 

ya que este diseño de acuerdo a lo que refiere Elliot (2000) este tipo de diseño presente las 

siguientes características que son muy pertinentes para el presente trabajo investigativo:   

1. Analiza las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los 

profesores; relacionándose con los problemas prácticos cotidianos experimentados por 

los profesores. 

2. El propósito de la investigación consiste en profundizar la comprensión del profesor 

(diagnóstico) de su problema, por lo  tanto, adopta una postura exploratoria frente a la 

problemática. 

3. La investigación – acción en educación adopta una postura teórica según la cual la 

acción emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta 

conseguir una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión. 



67 

 

 

4. Al explicar “lo que sucede” la investigación – acción construye un “guión” sobre el 

hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente 

interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno depende de 

la aparición de los demás. 

5. La investigación – acción en educación interpreta “lo que ocurre” desde el punto de 

vista de quienes actúan e interactúan e la situación problema. (p. 5). 

  

Este diseño permitió que los investigadores se vincularan a la institución para dialogar 

con los docentes y la aplicación de instrumentos, generando espacios que le faciliten  al docente 

el manejo adecuado de niños diagnosticados con TDAH en el aula de clase.  

3.3 Población y muestra 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003): “La población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 204), por lo que para la presente 

investigación la población consta de 12 docentes y 2 directivos para una población total de 14 

empleados del Colegio Aspaen Preescolar Yatay, ubicado en lagos del Cacique en Bucaramanga. 

Dado que la población es pequeña, se utilizó toda la población como muestra del estudio por lo 

que la muestra fue no probabilística sino empleada por conveniencia o intencionada, este tipo de 

muestra está sustentada en Aristizabal (2008), donde refiere que “el investigador selecciona los 

individuos de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la investigación” (p. 35). 
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3.4 Instrumentos 

 Las técnicas metodológicas que se utilizaron para la recolección de la información 

fueron las siguientes: 

Encuestas. Se diseñó para profundizar en la investigación, se escogió este tipo de 

instrumento porque como lo refiere Cerda (2005):  

Es flexible y abierta, su contenido, orden, profundidad y formulación se encuentra bajo 

responsabilidad del entrevistador, quien sobre la base del problema, los  objetivos y las 

variables de estudio, elabora las preguntas antes de aplicar el instrumento, pudiéndolas 

adaptar de acuerdo a cada sujeto de estudio” (p. 39). Este instrumento permitió  realizar 

un diagnóstico del conocimiento que tienen los docentes del colegio ASPAEN 

PREESCOLAR YATAY sobre el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH) para su detección temprana en los niños y niñas con el fin de realizar un proceso 

adecuado (p. 25). 

Grupo Focal: Según Bonilla (1995) “el grupo focal es una modalidad de entrevista la 

cual es un medio para recolectar en poco tiempo, un volumen significativo de información 

cualitativa, a partir de una discusión con un grupo” (p. 106). Fue empleado para conocer las 

estrategias empleadas por los docentes del colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY en el aula 

de clase con niños que presentan Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El trabajo investigativo  se apoyó en la realización de CINCO grupos focales que fueron 

dirigidos a los docentes del Colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY con el fin de orientarlos 

y proporcionarles información científica y pedagógica sobre el manejo del TDAH en el aula de 

clase, a continuación se muestra la temática tratada. 
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Tabla 1.  Actividades desarrolladas con docentes de la Institución 

TEMARIO DE 

CONFERENCIAS 

 

PONENTE FECHA RESPONSABLE 

POR  SESIÓN  

REQUERIMIENTO

S 

Generalidades 

Síntomas 

Didáctica 

 

María Victoria 

Pimiento 

17 de 

Septiembre 

2:00 - 4:00 pm 

 

 Maritza Ferreira 

 

Video Beam. 

Computador. 

Experiencias  

Significativas  

Desde Las Artes 

Representativas 

Yesid Mora 

Jiménez 

19 de 

septiembre 

1:00 – 2:00 pm 

 Erika Fernández 

 Maritza Ferreira 

Video Beam 

Computador 

Implementación de 

estrategias  

sicopedagógicas 

para niños con 

TDAH. 

 

 

María Victoria 

Pimiento 

17 de 

Octubre 

1:00 – 2:00 pm 

 

Carlos Rodríguez 

Erika Fernández 

Video Beam 

Computador. 

Elementos teatrales 

para niños con  

Necesidades 

Educativas  

Yesid Mora 

Jiménez 

  24 de octubre  

 1:00 – 2:00 pm 

 

Maritza Ferreira  

Carlos Rodríguez 

Video Beam 

Computador 

Herramientas 

motivadoras para 

ejecución de las 

diferentes actividades 

dentro del aula de 

clase. 

Conversatorio grupo 

focal: 

CONTEXTOS DE 

APLICACIÓN. 

María Victoria 

Pimiento 

Yesid Mora 

Jiménez 

Maritza 

Ferreira 

Erika 

Fernández 

Carlos 

Rodríguez 

31 de Octubre 

 

1:00 – 2:00 pm 

 Erika Fernández 

 Maritza Ferreira 

 Carlos Rodríguez 

Espacios adecuados 

para realización de 

conversatorio 
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4. Análisis e interpretación de resultados 

A continuación se presenta el análisis de los resultados en relación a la recolección de 

datos  iniciales por medio de la encuesta, donde se determinaron los presaberes de los maestros 

sobre  el tema para poder pasar a realizar los talleres de manera pertinente. Esta información  

recogida se tabuló e interpretó tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Igualmente se da a conocer el análisis e interpretación de las respuestas dadas por los 

maestros en cada uno de los subgrupos focales como en el final. Se presentan los cuadros 

estadísticos que contienen los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los docentes del 

colegio Aspaen Preescolar Yatay de Bucaramanga. Los datos  obtenidos constituyen la base 

fundamental para el conocimiento a fondo del Trastorno de Atención con Hiperactividad en los 

niños de la institución y así implementar estrategias  psicopedagógicas para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la cual ayudará a los  docentes a utilizar herramientas  para atender a la 

diversidad e inclusión en el aula. 
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Tabla 2.  Pregunta N°1. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre el  déficit de atención e 

hiperactividad  (TDAH)? 

 

Respuesta Resultado 

Absoluto 
Resultado 

Porcentual 

SI 10 83 % 

NO 2 17 % 

TOTAL 12 100 % 

 

 

83%

17%

CONOCIMIENTO DÉFICIT DE ATENCION E 

HIPERACTIVIDAD (TDAH)

SI NO

 

Gráfica 1. Conocimiento déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

Análisis e interpretación: Luego de observar el gráfico 1.  muestra que el  83%  de los 

docentes del preescolar ASPAEN Yatay, tienen  algún  tipo de conocimiento sobre Déficit de 

atención e Hiperactividad (TDAH),  mientras  que el  17 % de los encuestados  no tienen  

conocimiento sobre el mismo . Se hace evidente que el cuerpo de docentes de preescolar posee 

algún tipo de conocimiento de este trastorno.     
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Tabla 3.  Pregunta N° 2. De la siguiente lista seleccione el tema sobre el cual considera 

usted que tiene  algún conocimiento: 

 

Respuesta Resultado 

Absoluto 
Resultado 

Porcentual 

Comportamiento del niño(a) 

con TDAH 

9 75 % 

Tratamiento 0 0 % 

Estrategias pedagógicas en el 

aula 

3 25 % 

Que especialistas intervienen en 

el diagnóstico y proceso 

adecuado que debe tener el 

niño(a)  con TDAH 

0 0 % 

TOTAL 12 100 % 

 

 

75%

0%

25%

0%

TEMA DE MAYOR CONOCIMIENTO 

SOBRE TDAH
A.   Comportamiento del niño
(a) con TDAH

B.   Tratamiento

C.   Estrategias pedagógicas
en el aula.

D.   Especialistas intervienen
en el diagnostico y proceso
que debe tener el niño(a)  con
TDAH.

 

Gráfica 2. Tema de mayor conocimiento sobre TDAH 
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Análisis e interpretación: El 75% de los docentes de preescolar conocen sobre el 

comportamiento del niño (a) con TDAH. Mientras que el 25% conoce algunas estrategias 

pedagógicas que se pueden implementar en el aula para mejorar su desempeño académico.  

Cabe resaltar que ningún docente encuestado sabe de algún tipo  de tratamiento para 

dicho trastorno (TDAH), por esta razón su conocimiento sobre los especialistas que intervienen 

en el diagnóstico y proceso que deben tener el niño (a) con TDAH es nulo.    

 

Tabla 4.  Pregunta N° 3. ¿Considera usted que entre sus estudiantes hay algún niño(a) con 

TDAH? 

 

Respuesta Resultado 

Absoluto 
Resultado 

Porcentual 

SI 2 17 % 

NO 10 83 % 

TOTAL 12 100 % 

 

17%

83%

¿TIENE NIÑOS CON TDAH EN EL AULA?

SI NO

 

Gráfica 3. ¿Tiene niños con TDAH en el aula? 
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Análisis e interpretación: El gráfico 3. Muestra que el 83% de los docentes 

manifestaron no tener niños en el aula de clases que presenten el Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad; Sin embargo, el 17 % de los docentes de preescolar indicó que en sus 

aulas  hay niños con este trastorno.   

Tabla 5.  Pregunta N° 4. ¿De los siguientes enunciados seleccione cuál o cuáles son 

características que   presenta un niño con TDAH? 

 

Respuesta Resultado 

Absoluto 
Resultado 

Porcentual 

Es descuidado en las actividades 

educativas dentro del aula. 

5 42 % 

No se relaciona con los sus compañeros. 1 8 % 

Esta siempre precavido a las 

instrucciones del docente. 

3 25 % 

Distracción por estímulos irrelevantes. 3 25 % 

TOTAL 12 100 % 
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42%

8%

25%

25%

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON TDAH 

A.   Es descuidado en las actividades educativas dentro del aula

B.   No se relaciona con los sus compañeros

C.   Esta siempre precavido a las instrucciones del docente

D.  Distracción por estímulos irrelevantes
 

Gráfica 4. Características de un niño con TDAH 

Análisis e interpretación: De acuerdo a lo observado en el Gráfico 4, el 42%  de los 

docentes de preescolar manifestó que los niños que presentan TDAH son descuidados en las 

distintas  actividades  educativas desarrolladas en el aula. El 8% expresa que los niños (as) con 

este trastorno se les dificulta relacionarse con sus compañeros. El 50% de los niños y niñas 

tienen como características la distracción de distintos estímulos de su entorno y están  precavidos 

a las instrucciones dadas por el docente como se muestra en este gráfico el porcentaje está 

distribuido equitativamente.  
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Tabla 6.  Pregunta N° 5. Cuál de estas herramientas pedagógicas considera usted que es 

necesaria para intervenir y trabajar con niños (as) con TDAH? 

 

Respuesta Resultado 

Absoluto 
Resultado 

Porcentual 

Ubicarlo  en un lugar cerca del docente para 

poderle brindar mayor atención y ayuda en   

su aprendizaje. 

7 58 % 

Aislarlo de sus compañeros para  que no 

cause algún daño o agresión  física a otro. 

1 8 % 

No otórgales el tiempo necesario para la 

realización de los  trabajos. 

0 0 % 

Modificar el currículo para favorecer el 

proceso de aprendizaje. 

4 33 % 

TOTAL 12 100 % 

 

 

58%

8%
0%

33%

HERRAMIENTAS PEDAGOCICAS PARA 

TRABAJAR CON NIÑOS(AS) TDAH

A.   Ubicarlo  en un lugar cerca del
docente para poderle brindar
mayor atención y ayuda en   su
aprendizaje.
B.   Aislarlo de sus compañeros
para  que no cause algún daño o
agresión  física a otro.

C.   No otórgales el tiempo
necesario para la realización de
los  trabajos.

D.   Modificar el currículo para
favorecer el proceso de
aprendizaje.

 

Gráfica 5. Herramientas pedagógicas para trabajar con niños (as) TDAH 
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Análisis e Interpretación: En el gráfico 5 podemos observar que el 58% los docentes 

utilizan como herramienta pedagógica ubicar sus estudiantes cerca de ellos para brindarle una 

mayor atención en su aprendizaje. El 33% modifica el currículo institucional para favorecer el 

proceso de aprendizaje. El 8% aísla el estudiante con TDAH para evitar que cause alguna 

agresión física o distracción a otro compañero. Por otra parte ninguno de los docentes de 

preescolar otorga un tiempo extra necesario  a sus estudiantes para realizar los trabajos luego esta 

herramienta es ineludible pero no utilizada  por los docentes  para que los estudiantes logren 

culminar sus actividades.   

4.1 Análisis de los resultados de los grupos focales y del grupo focal final 

Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos y  la pregunta de investigación: ¿Qué 

estrategias psicopedagógicas se pueden implementar para un  manejo adecuado y  oportuno de 

niños diagnosticados con TDAH del Colegio Aspaen  Preescolar  Yatay?  se puede decir que 

respecto al  objetivo general,  Brindar estrategias psicopedagógicas  para el manejo adecuado de 

niños diagnosticados  con TDAH del Colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY se logró un 

conocimiento a fondo del trastorno de déficit de atención con hiperactividad y conocer variedad 

de estrategias psicopedagógicas que pueden favorecer el proceso de enseñanza- aprendizaje  para 

lograr un aprendizaje significativo en niños y niñas diagnosticados con (TDAH) y enriquecer la 

práctica docente con herramientas y estrategias y  el manejo oportuno en el aula, y por 

consiguiente se dio respuesta a la pregunta problema que se había planteado desde el inicio de la 

investigación. 



78 

 

 

Se llevaron a cabo cinco grupos focales, y un grupo focal final para la reflexión y  análisis 

de las estrategias sicopedagógicas enfocadas en el proceso de aprendizaje en  niños con TDAH. 

Los docentes del  colegio Aspaen PREESCOLAR YATAY  manifestaron en el primer  grupo 

focal el desconocimiento del tratamiento y estrategias Pedagógicas que pueden emplear en el 

aula para el manejo de niños con TDAH.  Cabe resaltar que han  evidenciado estudiantes con 

algunas características propias de esta dificultad, pero el  manejo pedagógico para estos casos no 

ha arrojado el  mejor resultado ya que ellos no  manejaban las herramientas pedagógicas más 

pertinentes para estas situaciones. Estos niños y niñas manifiestan falta de atención, impulsividad 

y en ocasiones  agresividad ante los compañeros, poca participación y aceptación  llevando así a 

la  exclusión.   Esto refleja que existe una necesidad educativa en la institución por la falta  de 

conocimiento acerca de que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad  (TDAH) y 

el manejo adecuado en el aula afectando el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Los docentes después de conocer las características propias del trastorno de atención  con 

hiperactividad (TDAH) en cada uno de los talleres y los grupos focales que se  realizaron,  

identificaron con mayor propiedad algunas  en  los niños y niñas del aula  de clase, como la 

inatención, la dificultad para esperar el turno, la impulsividad, no terminar los trabajos asignados 

en el tiempo requerido y  la dificultad en el  seguimiento de instrucciones.  

De acuerdo a lo anterior, los docentes, reflexionaron sobre la importancia de conocer  

más profundamente sobre el trastorno e implementar nuevas estrategias pedagógicas que 

fortalezcan el proceso de enseñanza. 
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4.1.1 Grupo focal final 

De acuerdo a las observaciones presentadas, estudiadas y analizadas dentro de cada  

grupo focal se pueden dar a conocer una serie de resultados expuestos por los  participantes del 

grupo, los cuales manifiestan que las herramientas y talleres  abordados fueron de gran ayuda 

para el fortalecimiento de nuevos conocimientos y  estrategias a implementar con los niños y 

niñas que presenten posibles síntomas relacionadas con el  Trastorno de Déficit de Atención con 

o sin Hiperactividad; las cuales desconocían y que gracias a  la ejecución de las diferentes 

actividades podrán llevar a cabo la estrategia adecuada  con cada niño ya que pueden presentar 

uno o varios síntomas del trastorno.  

Es por esta razón que es de gran importancia llevar a cabo nuevas ideas, conocer a  los 

niños y niñas, sus habilidades, destrezas, sus intereses, lo que no les agrada y  el medio en que 

les gusta interactuar donde se sientan cómodos, conocer de su entorno  familiar como pilar 

fundamental  para la ejecución correcta de la estrategia a utilizar  con el niño o niña y así obtener 

resultados favorables. 

De igual manera se resalta la importancia de conocer su historia familiar, ya que a  través 

de esta, se podrá trabajar adecuadamente con cada niño y con los padres de  familia, los cuales 

son la base más importante para todo el proceso a ejecutar.  Al mismo tiempo se evidencia el 

papel tan importante que juega el docente dentro de  todo el proceso formativo, emocional y 

social del niño, ayudando a fortalecer cada  ambiente donde se desenvuelve. 
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El docente por medio de sus conocimientos podrá llevar a cabo las diferentes  estrategias, 

las cuales llevarán al niño a un pleno desenvolvimiento en el entorno  educativo, familiar y 

social, para fortalecer tanto sus  habilidades cognitivas como  socio afectivas del niño y así lograr 

en él, mayor autonomía, seguridad,  individualidad,  auto aceptación y reconocimiento de su 

entorno.  

Como producto final se diseñó una cartilla la cual será utilizada por los docentes de la 

institución y de esta manera se logra un gran impacto del proyecto en la comunidad  educativa, 

puesto que  es de gran ayuda e importancia como material de consulta en el  momento que se 

requiera y la facilidad de accesibilidad a ella ya que se va encontrará   en la biblioteca del colegio 

Aspaen Preescolar Yatay.  
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5. Conclusiones    

 

Es importante conocer estrategias psicopedagógicas respaldadas en la teoría y fundamentadas 

científicamente,  abaladas por la comunidad científica, para poder implementarlas obteniendo 

exitosos resultados. 

 

Cabe resaltar como la lúdica, las artes escénicas y la expresión artística en general facilitan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en niños diagnosticados con TDAH, y regulares 

favoreciendo la inclusión en el aula.  

 

Se logró en los docentes crear una mayor conciencia de las necesidades educativas que pueden 

presentar los estudiantes para no ser indiferentes frente a la dificultad y no caer en la 

discriminación y exclusión de estos niños, despertando más compromiso pedagógico respecto a 

su labor docente, al mejoramiento de su práctica, sin desconocer la responsabilidad social y ética 

de la tarea educativa.
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6.  Recomendaciones 

Los  autores consideran que esta investigación genera la reflexión de que las estrategias 

psicopedagógicas de enseñanza y de aprendizaje en niños  con posibles síntomas relacionados  

con TDAH, son actividades que inciden en su formación integral por lo tanto, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se recomienda que los docentes del colegio Aspaen Preescolar Yatay 

apliquen las estrategias psicopedagógicas que se les facilitaron, además de la cartilla ya que es 

una herramienta útil a la hora de aplicarla en el aula de clase. 

Es conveniente no solo para darle continuidad al proyecto de investigación en la 

institución educativa y que su impacto sea evidente, que los docentes participantes en los talleres, 

implementen dichas estrategias también con estudiantes regulares y de esta misma forma los 

niños que presentan  síntomas posibles relacionados con  TDAH, se vean favorecidos, puesto que 

se integrarán  a las actividades realizadas en equipo, dando relevancia al proceso de inclusión. 



83 

 

 

 Referencias  

Arias, F. (2006).  El proyecto de investigación.   5 ed. Caracas (Venezuela). Episteme. 

Barkley  (1990). Teoría psicológica sobre el TDAH. Entrenamiento de padres; una revisión de 

sus principales  componentes y aplicaciones. México: Limusa. 

Bernazzani, O., Costa, C. y Tremblay, R. (2001). Capacitación de los padres temprana para 

prevenir problemas de comportamiento disruptivo y la delincuencia en niños. Anales de 

la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, 578, 90-103. 

Bettelheim, B. (2007). La fortaleza vacía. Barcelona: Paidós. 

Bonilla, E., Hurtado y Jaramillo, C. (2009). La investigación. Bogotá: Alfa omega. 

Cerda, Hugo (1995). Elementos de la investigación. Bogotá, Colombia: El Búho. 

CIE 10. Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el 

diagnóstico. Madrid: Meditor.  

Colombia. Congreso de la República. Constitución Política de Colombia (1991). Concordada 

con la Constitución Nacional y las principales disposiciones sustantivas de la legislación 

colombiana. Bogotá. 



84 

 

 

Colombia. Congreso de la República. Ley de Salud mental. Recuperado de: http: 

//wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201616%20DEL%20

21%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf, el día 20 de Diciembre de 2014. 

Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Página principal. Recuperado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html 

DSM-IV. (1994). Manual diagnóstico de enfermedades mentales. 

Elliot (2005). La investigación – acción en educación. 4 ed. Madrid: Morata.  

Goldstein, A. P. (1973). Terapia de aprendizaje estructurado. Nueva York: Academic. 

Hernández Sampieri R, Fernández y Baptista.  (2006) Metodología de la Investigación. México 

D. F: McGraw Hill. Recuperado de: http://www.revenf.ucr.ac.cr/index. 

Naciones Unidas. ONU. (S.F.). Declaración universal de los derechos Humanos. Recuperado 

de: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

Patterson, G. (1999). Una propuesta sobre una teoría de la delincuencia y las tasas sociales de la 

delincuencia juvenil.  M. Cox & J. BrooksGunn. (Eds.). Conflicto y cohesión en las 

familias: causas y consecuencias (11- 35). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 



85 

 

 

Rogers, C. R. (1985). Al convertirse en una persona: la visión de un terapeuta de la 

psicoterapia. Boston, EUA: Houghton Mifflin. (1972). El proceso de convertirse en 

persona: mi técnica terapéutica: mi dirección técnica terapéutica. Buenos Aires, 

Argentina: Paidós. (Traducción española). 

Scandar, R. (2000). El niño que no podía dejar de portarse mal. Fundación Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad. No. 1710-2000. Buenos Aires: Ed. Distal. Recuperado de: 

http://www.tdah.com.ar/descargas/revista_01.pdf 

Soutullo, C. y Díez A. (2007). Manual de diagnóstico y tratamiento del TDAH. s.l. 

Panamericano. 

Thorley, G. y Yule, W. (1982). Una prueba de juego de rol de la interacción entre padres e 

hijos. Comportamiento Psicoterapia. 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

Anexo 1. Carta de autorización del Colegio  
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Anexo 2. Encuesta inicial 

ENCUESTA INICIAL 

 

La presente encuesta tiene como finalidad, recolectar información importante para la 

realización del trabajo de grado “Estrategias psicopedagógicas para el manejo adecuado de 

niños diagnosticados con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH del 

colegio Aspaen Preescolar Yatay”, de la especialización en Necesidades Educativas e Inclusión 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que estamos cursando. 

 Por consiguiente les solicitamos, la colaboración para responder a las preguntas con la 

mayor sinceridad posible, puesto que de acuerdo a sus respuestas, se podrán implementar con 

ustedes, de manera pertinente Talleres Pedagógicos para el manejo (TDAH) en el aula.  

Les recordamos que la información obtenida se utilizará exclusivamente para culminar la 

mencionada especialización.  Gracias por su colaboración. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre el  déficit de atención e hiperactividad  (TDAH)? 

Sí___   No___ 

Si la respuesta es afirmativa, continúe con la pregunta 2, en caso contrario, 

continúe con la pregunta  3. 

2. De la siguiente lista seleccione el tema sobre el cual considera usted que tiene  algún 

conocimiento: 

A. Comportamiento del niño (a) con TDAH 

B. Tratamiento 

C. Estrategias pedagógicas en el aula. 

D. Que especialistas intervienen en el diagnóstico y proceso adecuado que debe tener el 

niño(a)  con TDAH. 

3. ¿Considera usted que entre sus estudiantes hay algún niño(a) con TDAH? 

Si _ No_  
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  ¿Por qué? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. ¿De los siguientes enunciados seleccione cuál o cuáles son características que   presenta un 

niño con TDAH? 

 

A. Es descuidado en las actividades educativas dentro del aula  

B. No se relaciona con los sus compañeros  

C. Esta siempre precavido a las instrucciones del docente  

D. Distracción por estímulos irrelevantes  

  

5. ¿Cuál de estas herramientas pedagógicas considera usted que es necesaria para intervenir y 

trabajar con niños (as) con TDAH? 

A. Ubicarlo  en un lugar cerca del docente para poderle brindar mayor atención y ayuda en   

su aprendizaje. 

B. Aislarlo de sus compañeros para  que no cause algún daño o agresión  física a otro. 

C. No otórgales el tiempo necesario para la realización de los  trabajos.   

D. Modificar el currículo para favorecer el proceso de aprendizaje. 

 

De nuevo muchas gracias por su colaboración al responder la encuesta, les estaremos 

informando el horario de los talleres pedagógicos para el conocimiento y manejo del TDAH en 

el aula.  
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Anexo 3. Cuestionario para el grupo focal 

 

CUESTIONARIO PARA EL GRUPO FOCAL FINAL 

 

 

El presente grupo focal  busca  analizar e interpretar resultados  empleados por  los 

docentes en cuanto a  el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en el proyecto 

investigativo “Estrategias  psicopedagógica  para el manejo adecuado de niños diagnosticados  

con TDAH del Colegio ASPAEN PREESCOLAR YATAY”; la información suministrada por 

usted será usado exclusivamente con fines investigativos,  garantizando la confidencialidad. De 

antemano le agradecemos la participación en el proyecto. 

 

1. ¿Cree que los talleres implementados  proporcionaron herramientas que  faciliten el manejo 

de un niño con TDAH en el aula? 

 

SI______    NO______ 

 

¿Por qué ?___________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué estrategias  presentadas en cada taller  considera que son importantes para  el proceso 

de enseñanza aprendizaje en niños con TDAH? 

 

 

 

3. ¿Tiene conocimiento de otras estrategias que puedan facilitar la inclusión de niños con 

TDAH en el aula? 

 

SI______    NO______ 

 

¿Cuáles ?____________________________________________________________________ 

 

 

4.  ¿Cree que las estrategias abordadas son positivas para el niño con TDAH? 

 

SI______    NO______ 

 

¿Por qué ?___________________________________________________________________ 

5. ¿Los talleres vistos fueron claros y le proporcionaron herramientas para su labor como 

docente? 



91 

 

 

 

SI_____ NO_____ 

 

¿Por qué?____________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Cuál es su reflexión personal sobre los aportes de los talleres recibidos para su ejercicio 

profesional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo 4. Talleres realizados 

TALLERES REALIZADOS 

1. Generalidades,  acerca del trastorno de atención con hiperactividad, como que es el 

TDAH?, características, síntomas, especialistas que intervienen  y didáctica general del 

manejo en el aula.  

2. Experiencias significativas desde las artes representativas: cómo manejar el trastorno 

TDAH de una forma lúdico pedagógico buscando la inclusión y el aprendizaje 

significativo. 

3. Implementación de estrategias psicopedagógicas para niños con TDAH: conocimiento 

acerca de las diferentes estrategias y herramientas para trabajar en el aula. 

4. Elementos teatrales para niños con necesidades educativas especiales: como desde el 

teatro y las artes se puede manejar la hiperactividad e impulsividad en niños con TDAH. 

5. Conversatorio del grupo focal final guiado por los docentes especialistas en el tema. 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas 

TALLER: GENERALIDADES SINTOMAS Y DIDACICA DEL TDAH 

 

Objetivo: iniciar un acercamiento con los docentes acerca del tema 

Fecha: 17 de septiembre de 2014 

 
TALLLER: EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DESDE LAS ARTES 

REPRESENTATIVAS 

 

Fecha: 19 de septiembre 

Objetivo: Proporcionar herramientas para el manejo del TDAH por medio de la lúdica y el arte. 
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TALLER: ESTRATEGIAS SICOPEDAGOGICAS PARA NINOS CON TDAH 

 

Fecha: 17 de octubre de 2014 

Objetivo: Proporcionar herramientas por medio de diferentes estrategias para trabajar en el aula.  

TALLER: ELEMENTOS TEATRALES PARA NINOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Fecha: 24 de octubre de 2014 

Objetivo: analizar herramientas teatrales para el manejo de ninos con tdah. 
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TALLER: CONTEXTOS DE APLICACIÓN, GRUPO FOCAL FINAL 

 

Fecha: 31 de octubre de 2014 

Objetivo: aclaración de dudas sobre el tema, reflexión de las herramientas aprendidas a través de 

los talleres, enriquecimiento pedagógico. 
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Anexo 6. Cartilla  

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS  
EN EL AULA 

PARA NIÑOS CON POSIBLES SINTOMAS DE TDAH.  
 


