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RESUMEN 

Este trabajo es un esfuerzo de identificación de los distintos tipos de 

distractores que generan el llamado déficit de  atención en niños de edad pre  

escolar del Colegio Ambientalista de Cartagena D.T  y C. y poder utilizar 

estrategias significativas a seguir que impacten positivamente en su desarrollo 

integral.  

El propósito de este trabajo de grado fue realizar una investigación sobre la 

falta de atención y concentración en los niños y niñas durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Pudimos diagnosticar como influye la atención dispersa 

en el aprendizaje de los niños, identificar porque se ocasionaba la falta de 

atención y buscar la solución para mejorar la atención. El marco teórico está 

basado sobre el déficit de atención en el aprendizaje: Definiciones, diagnostico, 

causas, factores que incidían en la atención dispersa, y estrategias para utilizar 

con niños con déficit de atención. 

El marco metodológico está enmarcado en el modelo de tipo cualitativo donde 

por medio de la recolección de datos se exploran las relaciones sociales y se 

llega más a fondo al problema identificado  por medio de la interacción con los 

niños y el resto de la comunidad educativa, ya que podemos observar los 

distintos comportamientos  o trastornos que se pueden presentar en los n iños.  
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La técnica utilizada fue la encuesta y la observación. Para ello se realizaron 

cuestionarios, registros de observación, diario de campo, material de estudio y 

entrevistas. 

Se pretende  que este trabajo de grado  logre disminuir la falta de atención y a 

la vez constituya un aporte al mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por medio de estrategias y actividades que ayuden a mejorar la 

atención en el aula de clases. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Durante las décadas precedentes a los niños que de alguna manera mostraban 

con su comportamiento en el marco del aula que tenían cierto grado dificultad 

para aprender o para concentrarse se les consideraba retrasados mentales, 

situación que los llevaba a marginarles de todos los otros procesos acadé micos 

y sociales. Así mismo se generaba en los niños una realidad que  influía en ellos 

de manera negativa con efectos desmoralizadores para los padres.  

Luego llegaron los términos “lapso de atención corto e impulsividad”, conjunto 

descriptivo que hacía referencia a niños con problemas académicos basados en 

problemas neurológicos. El diagnóstico los clasificaba como niños con difusión 

cerebral mínima. Luego con el paso del tiempo, y después de muchos debates 

académicos y científicos, se le llamo “déficit de  atención”, definición que de 

alguna manera pone el énfasis en la falta de concentración.  

Por medio de este proyecto buscamos conocer a fondo los factores que causan el 

déficit de atención, sus consecuencias y posibles soluciones.  

 

El déficit de atención es un problema frecuente, muy notorio en los niños 

debido a que, en el momento de adquirir nuevos conocimientos, no les interesa 

aprender y prefieren realizar otra actividad demostrando agresividad y enojo por 

las tareas asignadas.  
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La atención dispersa puede manifestarse con distintos grados de intensidad. En 

los casos leves, el daño que se registra no suele ser de grandes proporciones. 

Los casos severos no abundan y generalmente reciben tratamiento temprano en 

la vida del niño. Si la intensidad es moderada (regular o intermedia), ocurre con 

frecuencia que los maestros advierten la conducta irregular y aconsejan a los 

padres que realicen una consulta profesional.  

Es importante destacar que no se debe subestimarse nunca la forma laten te y la 

importancia de esta condición. El déficit de atención suele ir acompañado de 

dificultades con el aprovechamiento escolar. Cabe anotar que es de sumo relieve 

el hecho de que esta condición tiende a confundirse muchas veces con 

problemas de conducta lo cual requiere diagnóstico y tratamiento, por el bien 

del niño que lo padece.  
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1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿La aplicación de  estrategias pedagógicas puede impactar po sitivamente en los 

niños del grado  pre-escolar con déficit de atención? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 

Implementar estrategias pedagógicas en el ámbito escolar que permitan a niños 

del grado  pre escolar, específicamente en el grado de transición, modelar su 

atención para que supere las distintas dificultades que se presentan en el 

proceso de aprendizaje en el aula.  

 

2.2. Objetivo específicos 

• Estimular en la comunidad educativa el desarrollo del proyecto.  

• Desarrollar habilidades de atención y percepción.  

• Mejorar el rendimiento escolar en los niños y niñas.  
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3. HIPOTESIS 

 

Con la utilización de estrategias pedagógicas el déficit de atención puede 

disminuir en los niños. 
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4. JUSTIFICACION  

 

Todos los niños cuando nacen traen consigo características esenciales que hacen 

de cada niño un ser único, muchas de estas características están ligadas a sus 

genes, algunas pueden ser  las aptitudes básicas para el aprendizaje: 

intelectuales, atencionales, lingüísticas y de temperamento.  

Teniendo en cuenta esto es importante que un maestro sepa desde el inicio 

cuales son las aptitudes con las que cuenta cada niño y en cuales presenta 

dificultades para así superarlas.  

Se suele saber un poco más de ellos cuando se le pide realizar alguna actividad 

y esta no sea catada correctamente por el niño o niña. T eniendo en cuenta esto 

podríamos estar frente a un caso de déficit de atención o problema de trastorno.  

 

Como tal el déficit de atención se caracteriza por no tener tratamiento que lo 

modifique. Por ello es necesario utilizar estrategias pedagógicas. Es de cir, que 

el profesor, al conocer que el niño no puede mantener la atención en una tarea 

durante un tiempo prolongado, procura realizar actividades de otro tipo como 

exposiciones breves, con interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cuatro, 

seis u ocho minutos, dependiendo del curso o nivel. Los ejercicios o tareas de 

clase, pueden dividirse en tramos reducidos, de forma que los pueda realizar a 

intervalos. En la medida en que se realicen el profesor puede acercarse con el 

fin de supervisarle. Así puede ofrecerle instrucciones y dirigirle algunas 
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palabras de ánimo. El fin es que en esos periodos el niño pueda percibir con la 

experiencia que dichas actividades puedan ser significativas.  

El déficit de la atención en niños de prescolar del Colegio Ambiental ista de 

Cartagena es una conducta que se presenta en algunos estudiantes, siendo 

expresada en su bajo rendimiento académico ya que este se convierte en 

factores asociados a la conducta  perturbadora relacionada con la desatención. 

Lo que se quiere es que a partir de este momento se desarrollaran estrategias 

pedagógicas para minimizar estas falencias en la atención de los educandos e 

identificar cualquier otra contrariedad que se esté presentando en el salón de 

clase y con esto lograr que los niños y niñas sean más participativos en las 

clases y enriquezcan su conocimiento.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de investigación y metodología 

 

El tipo de investigación  utilizada para este proyecto es de tipo cualitativo 

donde por medio de la recolección de datos se explora las relaciones sociales y 

se llega más a fondo al problema identificado  por medio de la interacción con 

los niños y el resto de la comunidad educativa, ya que podemos observar los 

distintos comportamientos  o trastornos que se pueden presentar en los niños.  

 

La idea es partir desde el paradigma constructivista con el fin de emprender el 

diseño de situaciones concretas desde el punto de vista académico y ofrecer 

salidas a este problema generalizado en cientos de escuelas y colegios de la 

ciudad de Cartagena, la región Caribe y acaso Colombia.  

La investigación se hace con el propósito de identificar las estrategias 

adecuadas que se puedan desarrollar con los estudiantes que presentan déficit de 

atención. Unos de los primeros retos a los que se enfrentan los docentes es el 

hecho de captar esa atención esperada. Por ello el aula sería una especie de 

laboratorio dentro del cual se plantearán situaciones específicas para solucionar 

dicho problema. 
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5.2. Población 

 

La población que participa en el proyecto son los alumnos del grado transic ión 7 

de la jornada de la tarde del Colegio Ambientalista de Cartagena. Dicho grupo 

está conformado por 20 estudiantes. El colegio es de carácter oficial y cuenta con 

los niveles de pre escolar, básico primario, básica segundaria y media vocacional 

con énfasis en educación ambiental.  

 

5.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo del proyecto se hicieron de 

acuerdo a la metodología que utilizamos en la realización de las estrategias 

propuestas.  

Para este proyecto se han aplicado instrumentos y actividades que permitieron la 

recolección de la información que los describiremos a continuación:  

 Encuesta  a las docentes de los demás grupos del grado transición  

para detectar que conocimientos tienen las docentes acerca del tema déficit 

de atención. 

 Entrevista estructura a la docente encargada del grupo con el que se 

está realizando el proyecto para conocer más a fondo sobre los niños 

identificados con este déficit.  
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 Compartir con los niños con el fin de interactuar con los niños de  

manera natural. 

 

 Actividades y juegos de atención, percepción, lúdicas y recreativas 

utilizadas como estrategias para disminuir el déficit que presentan alguno 

de los niños. 
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5.3.1. Fase diagnóstica 

 

Para nuestro proyecto utilizamos primeramente la observación a través de la cual 

pudimos detectar el déficit de atención que estaban presentando algunos de los 

niños del grado de Transición 07 de la jornada de la tarde del Colegio 

Ambientalista de Cartagena ubicado en el barrio San José.  

 

Luego seguimos al paso de la entrevista en donde tuvimos un di álogo con  la 

profesora Gloria villa licenciada en prescolar la cual es la directora de grupo de 

este curso. Con ella tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo acerca de 

estos apreciados niños y algunas características individuales.  

 

 

5.3.2. Fase de diseño 

 

Para la elaboración de nuestros objetivos, nos basamos en todo aquello que 

queríamos alcanzar. Primeramente surgieron unos interrogantes acerca de  lo que 

queríamos lograr por medio de este proyecto luego indagamos e investigamos 

acerca del déficit de atención sobre en qué consiste, cuáles son sus causas, qué 

síntomas presenta, qué tipo de diagnóstico lo define, qué tipos de tratamientos de 

aplican y sobre todo los autores que han trabajado sobre ello.  
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Luego de tener toda esta información procedimos a hacer un análisis a la 

información que habíamos recopilado y con ella empezamos a trabajar a estos 

niños con déficit utilizando estrategias de aprendizaje diseñadas para trabajar a 

niños con atención dispersa.  

 

 

5.3.3. Fase de intervención 

 

Durante nuestro proceso de intervención con estos niños vivimos experiencias 

maravillosas ya que aprendimos a sobrellevarlos y de alguna manera a entender 

a profundidad dicho déficit. Lo ideal es que esta intervención se realice en la 

misma marcha de los acontecimientos. Es decir, que no se congelen los hechos y 

situaciones específicas para luego desde afuera realizar su análisis. El relieve de 

nuestra indagación es que se estuvo presente en los momentos exactos en que 

ocurrieron los déficit en estos niños. De esta manera nuestra investigación se ciñó 

a los parámetros del paradigma constructivista.   

 

Ahora bien, en nuestra intervención con estos niños realizamos una serie de 

actividades con todos los niños en las cuales tuvimos en cuenta nuestro mayor 

objetivo: niños cuyo comportamiento configuraron los síntomas del déficit de 

atención.  
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Alguna de estas actividades fueron juegos como el cartero, en el cual ellos debía n 

estar muy concentrados y atentos a cada una de las órdenes dadas.  

 

Así mismo realizamos actividades de coloreados, pegado y despegado de papeles 

y luego contar los papelitos, lo cual consistía en derramar goma sobre sus manos, 

introducir las manos a una bolsa que tenía muchos papelitos, y luego quitarlos e 

ir contando cuantos quedaron en sus manos.  

 

También llevamos a cabo actividades de desarrollo cognitivo en donde siempre 

trabajamos la concentración en los niños. Siempre tratamos al máximo de llevar 

actividades que fueran de gran atracción para estos niños con el fin de enriquecer 

sus conocimientos y a la vez trabajar nuestros objetivos.  

 

5.3.4. Fase de evaluación 

 

Para alcanzar excelentes resultados siempre trabajamos encaminados a nuestros 

objetivos. Podemos decir que todos nuestros objetivos se cumplieron logramos 

que la maestra se interesara por nuestro proyecto, los niños se enamoraron de 

nosotras y viceversa, logramos captar la atención de estos niños en un 80 % por 

medio de estrategias de aprendizaje.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1. Marco legal 

 

Es de ley que cada entidad territorial organizará la oferta educativa para las 

poblaciones con necesidades educativas especiales por su condición de 

discapacidad motora, emocional, cognitiva (retardo mental, s índrome Down), 

sensorial (sordera, ceguera, sordo ceguera, baja visión), autismo, déficit de 

atención, hiperactividad, capacidades o talentos excepcionales, y otras que 

como resultado de un estudio sobre el tema, establezca el Ministerio de 

Educación Nacional. Para ello tendrá en cuenta la demanda, las condiciones 

particulares de la población, las características de la entidad y el interés de los 

establecimientos educativos de prestar el servicio. En este proceso se atenderá 

el principio de integración social y educativa, establecido en el artículo tercero 

del Decreto 2082 de 1996.  

Artículo 2º.- La atención educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e 

informal. 

Se impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas 

estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio, o de programas de 

la cultura, el ambiente y las necesidades particulares.  
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Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y 

social de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y 

lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos, 

terapéuticos y tecnológicos, de una organización de los tiempos y espacios 

dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los requerimientos de 

edad, que respondan a sus particulares.  

 

6.2. Contexto psicológico 

 

En el aula de clase podemos encontrar diversidad de comportamientos  entre 

todos los niños que hacen parte del grupo, sin embargo cuando nos encontramos 

frente a estos y con déficit de atención podríamos descubrir distractores que 

pueden ocasionar reacciones de los mismos niños  y además de sus 

compañeritos hacia ellos. Es preciso apreciar en clases las diferentes formas de  

interacción que se presentan entre los niños, en ocasiones los demás alumnos 

tienden a rechazar a su compañero que presenta esta dificulta caracterizados por 

la presencia persistente de síntomas  comportamentales  y cognoscitivos como 

la deficiencia atencional, la hiperactividad y la impulsividad  pues es notorio su 

falta de atención frente algunas actividades escolares y ellos como niños  su 

forma de demostrar inconsistencia con lo que su compañerito está haciendo lo 

que hacen es rechazarlo o hacerlo a un lado. 
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Cuando la desatención ya está diagnosticada como una dificulta es preciso que 

los comportamientos que se presenten sean negativos ante algunas personas por 

lo que el docente debe evaluar también el comportamiento general del alumno 

mientras realiza actividades para así comprender la manera como se puede 

disminuir esta dificulta. 

 

6.3. Contexto pedagógico 

 

El déficit de atención en niños de transición tiende a pasar  por desapercibido 

en ocasiones por su comportamiento, ya que el niño a esta edad es normalmente 

activo. En el colegio es cuando el niño puede presentará mayores dificultades 

producto del déficit de atención, al tener que enfrentarse a una serie de 

requerimientos ya establecidos, que al no poder cumplirlos afectará su 

rendimiento escolar como: tareas en clase ya sea en grupo o individual, tareas 

en casa y talleres.  

En el colegio ambientalista observamos que algunos niños poseen conductas de 

falta de atención y esto no les facilita su rendimiento en las clases, no quiere 

decir que lo niños posean poca capacidad cognitiva sino que la falta de atención 

en las clases no les permiten comprender las explicaciones dadas de algún tema 

en específico y actividades o tareas en clases .  
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Nosotras como docentes sabemos que para niños con défici t de atención el 

esfuerzo en el trabajo es mayor en cuanto  a actitud y entusiasmo, es común que 

reciban una mayor presión a nivel cognitivo que las que presentan los demás 

compañeros pues tratamos ante todo de captar su atención así sea por un 

instante. Debido a la desatención los alumnos con  déficit de atención pueden 

ser catalogados como distraídos y esto les afecta sus relacione sociales . 

 

6.4. Antecedentes 

 

Las diversas investigaciones indican que en muchos casos el origen  de este es 

una disposición genética o bien una disfunción neurológica; por ejemplo, por 

falta de oxígeno durante el nacimiento. Estos factores tienen como consecuencia 

una menor función de las áreas del cerebro que se ocupan de la atención, del 

control motor y de la inhibición de conducta. El medio en que el niño crece, 

padres rígidos y controladores, el sistema escolar equivocado influyen en el 

desarrollo y el grado del trastorno.  

 

Los problemas se presentan con mayor claridad en situaciones que requieren 

cierto grado de constancia de parte del niño: en la escuela durante los trabajos 

individuales, en las tareas o durante las comidas. Con frecuencia, sin embargo, 

se da que estos niños tienen más dificultades para concentrarse si se pide de 

ellos que se organicen solos, se sienta por el contrario alguien con ellos. En la 
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mayoría de los colegios se presenta estas situaciones; En la Institución Docente 

de Turbaco se han detectado déficit de atención en niños de diferentes niveles, 

pero aún no se han presentado ni desarrollado un proyecto   base que lleve a la 

solución de estos trastornos.  

 

En distrito de Paramonga, Lima, Perú fue aplicado en dos aulas de treinta y dos 

niños cada una, entre 6 a 8 años de edad, diagnosticados con déficit de atención 

fueron desarrolladas estrategias educativas de Detección y Manejo del trastorno 

de déficit de atención.   

En el colegio ambientalista se detecto esta insuficiencia o conducta en los niños  

como tal se llevo a cabo el desarrollo de este proyecto.  

 

6.5. Referentes teóricos 

GONZALO RODRÍGUEZ LAFORA, médico que descubrió el déficit de 

atención a principio del siglo XX, llamada también disfunción cerebral mínima 

poniendo más énfasis en la desatención y la impulsividad. Frente al déficit de 

atención Ardila y Rosselli (1992) mencionan al déficit de atención como 

defectos atencionales, y proponen que estos son provocados por lesiones 

cerebrales, es esencial encontrar: insuficiencias en el nivel de alerta, 

fluctuaciones de la atención, defectos de la concentración e persistencia motriz, 

tales defectos son especialmente evidentes en caso de patologías de los lóbulos 
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frontales  y es usual encontrarlos en pacientes que hayan sufrido trastornos 

craneoencefálicos 1.  

 

La Asociación de Psiquiatría Americana (1995) a través del manual di agnóstico 

de trastornos mentales y del comportamiento (DSM-IV) indica que las personas 

con déficit de atención o desatención se caracterizan por:  

 

 No prestar suficiente atención a detalles e incurr ir en errores en tareas   

escolares o laborales.  

 Presentan dificultades en mantener la atención en tareas y actividades 

lúdicas 

 Dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente.  

 No seguir instrucciones y no finalizar tareas y obligaciones.  

 Presentar dificultades en organizar tareas y actividades.  

 Evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental sostenido.  

 Extraviar objetos de importancia para tareas o actividades.  

 Ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes.  

 Ser descuidado en las actividades diarias.  

 

 

                                                           
1 http://www.psicopedagogia.com/deficit -de-atencion  
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6.6. Hacia una definición del déficit de atención  

 

El Déficit de Atención es un trastorno crónico del desarrollo, que se caracteriza 

fundamentalmente por una disminución en el espectro de la atención. “Es la 

dificultad de focalizar y mantener la atención, que de acuerdo con la edad y 

madurez del sujeto, se considera apropiada” 2.  

 

Operacionalmente el déficit de atención es la ausencia, carencia o insuficiencia 

de las actividades de orientación, selección y mantenimiento de la atención, así 

como la deficiencia del control y de su participación con otros procesos 

psicológicos, con sus consecuencias específicas. Desde el punto de vista 

neurológico, se asume que el Déficit de Atención es un trastorno de la función 

cerebral en niños, adolescentes y adultos, caracterizados por la presencia 

persistente de síntomas  comportamentales y cognoscitivos como la deficiencia 

atencional, la hiperactividad y la impulsividad .  

 

Para poder definir de una forma más clara el concepto, debemos comprender 

con antelación qué es el déficit. El término déficit hace referencia a la carencia 

o a la absoluta ausencia de aquello que se considera necesario en un 

                                                           
2 MORENO AGUIRRE. El déficit de atención con hiperactividad en el aula prescolar. Lealòn. 

Medellín. 2007. Pag 17.   
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determinado contexto. En lo que respecta a la psicología, se encuentra ligado a 

las habilidades y destrezas, es decir que existe un déficit cuando una persona no 

puede realizar una determinada acción o un grupo de acciones que con un 

funcionamiento normal sí podría llevar a cabo. Generalmente el déficit se 

encuentra unido a palabras tales como insuficiencia, discapacidad, deficiencia y 

limitación. 

 

Dicho esto, al definir déficit de atención, podemos decir que se trata de un 

trastorno que se diagnostica cuando un niño no tiene la capacidad de 

concentrarse en una sola cosa; la carencia en la selección y el mantenimiento de 

atención y las consecuencias que esta actitud puede acarrear a nivel psicológico.  

 

6.6.1. Posibles causas del D.A. 

 

Las complicaciones en el parto o inmediatamente después del parto, se 

consideraban hace años un factor de riesgo, tanto para presentar diversos 

trastornos; sin embargo, en la actualidad se considera que la condición DA es 

heredada y, por lo tanto, independiente de las condiciones del parto.  

Las pruebas a favor de esta hipótesis no son determinantes pero los datos de que 

disponemos apuntan a una posible transmisión genética.  

 



Est rategias pedagógic as  para el aprendizaje esc olar en niños  c on déf ic i t de atenc ión del grado pre esc olar del  Colegio Ambienta l is ta de C ar tagena 
D .  T.  y  C . 

 35 

 

Podrían existir desequilibrios en los elementos químicos del cerebro 

denominado neurotransmisores. Su cerebro es de aspecto absolutamente normal. 

Sencillamente “funciona de manera diferente” en alguna zona.  

 

Las explicaciones que se han dado y las teorías que se han generado al respecto 

son numerosas. Una de ellas es la teoría  sobre el desbalance de los 

neurotransmisores ––las moléculas que actúan como puente para que las 

neuronas se comuniquen entre sí––. Se habla de la  disfunción pre frontal del 

cerebro. Lo que es claro es que no hay consenso sobre el asunto.  

 

En último término estamos hablando sobre un problema en la capacidad del 

sistema nervioso para regularse en una forma efectiva.  Puede evidenciarse en 

todos los trastornos mencionados, un exceso de funcionamiento de las 

estructuras que generan llamados de atención sobre los sentidos del sujeto, y 

simultáneamente una incapacidad de controlar los mismos en forma efectiva. 

Son múltiples atenciones e incapacidad de controlar las mismas.            

 

Para explicar este tipo de  disfuncionalidad cerebral se debe hacer mención de 

las ondas Cerebrales (actividad eléctrica del cerebro, que se correlacionan con  

el nivel de actividad de las neuronas).  Las ondas cerebrales  se miden  mediante 

el electro  encefalograma  (EEG) y se cuantifican en relación a su frecuencia o 

sea el número de  oscilaciones que se dan en un segundo.  Se ha establecido la 
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siguiente clasificación de las ondas cerebrales: Delta, Theta, Alfa, Beta (1,  2 y 

3) y Gamma. Las ondas cerebrales se producen en nuestro cerebro de manera 

natural,  según lo que el ambiente o nuestro tipo de actividad nos demanden  

(poner atención, estudiar, descansar, estar alerta, etc.). Se ha descubierto que  la 

actividad cognitiva (pensamiento, uso de memoria, atención selectiva, etc.) se 

relaciona con los ritmos BETA 1 y 2, en cambio el descanso y la relajación con 

el ritmo ALFA; la ansiedad y estado de pánico con las ondas BETA 3, y entrar 

en estado de sueño con las ondas DELTA. 

 

El cómo se distribuyen y cómo predominan los ritmos cerebrales en la zona pre 

frontal del cerebro ha dado pie a esta  explicación y a un nuevo tratamiento del 

DDA. Cuando los ritmo THETA, que son los característicos del sueño liviano,  

son los que predominan (por encima de los ritmos BETA) en la zona pre frontal 

del cerebro, entonces se producen disminuciones en la capacidad de trabajo de 

la persona, impidiendo que la actividad de esas zonas  se realice con 

efectividad. 
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6.6.2. Otras posibles causas 

 

 Psicológicas: graves conflictos emocionales.  

 Familiares: situaciones de crisis, separaciones, muertes de familiares,   

cambios de domicilio y otras.  

 Físicas: enfermedades auditivas, problemas de percepción visuales, etc. 

 Culturales: cambio de medio cultural, idioma, tradiciones.  

 

A pesar de muchos años de esfuerzo e investigaciones todavía no se conoce 

con certeza la causa específica de este trastorno.  

 

6.6.3. Evidencia científica 

 

La evidencia científica sugiere los siguientes:  

 

1. Influencia hereditaria: Es la más aceptada, ya que según investigaciones 

(Parker 1994) Se ha encontrado que el déficit tiende a ser más común en niños 

cuyos padres o parientes cercanos presentan el trastorno de déficit.  

    

2. Complicaciones durante el embrazo:  Que la madre presenta complicaciones 

prenatales como  infecciones, estado de coma o convulsiones, retención de 

líquidos y un nivel normas de proteínas en la orina de la madre. El nacimiento 
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prematuro o el bajo peso al nacer se están investigando (Barkley, 1998)  como 

evidencia de que el daño de que pudiera recibir el cerebro causara el déficit de 

atención. 

 

3. Desbalance o deficiencia química: con evidencia sugiere deficiencias 

neuroquímicas relacionadas con la dopamina, norepinefrina y serotonina 

(neurotransmisores) que afecta la eficiencia con la cual el cerebro regula el 

comportamiento. (Barkley 1998).  

 

4. Estructuras de cerebro: Estudios en los que sea utilizado resonancia 

magnética (MRI) han encontrado que las partes del lóbulo frontal anterior y de 

otras estructuras, particularmente en el lado derecho, era más pequeña en los 

niños diagnosticados con déficit de atención, esto puede impedir la capacidad 

del niño para frenar sus actos.  

 

 

6.6.4. Características o síntomas de un niño con Atención Dispersa  

 

 No termina las tareas que empieza. Comete muchos errores .  

 No se centra en las tareas y actividades que realiza (juegos, tareas 

escolares).  

 Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente.  
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 Tiene dificultades para organizarse (materiales esco lares, ropas, 

juguetes).  

 Muy a menudo pierde cosas que necesita (juguetes, ejercicios escolares,   

material escolar, libros, ropa).   

 Se distrae con cualquier cosa.                                                                                    

Conducta caótica, inquieta, no focalizada en objetivos o finalidades .  

 Se distrae con facilidad sobre todo cuando el nivel de complejidad es 

elevado y exige manejar conceptos abstractos.  

 Le cuesta concentrarse en una actividad determinada o en una 

conversación (atención dispersa).  

 Es notable la dificultad que tiene en aquellas situaciones que requieren 

atención sostenida (seguir una explicación, mantener la lectura cierto 

tiempo, copiar un texto, etc.).  

 En su casa le cuesta disponerse a hacer las tareas que trae  de la 

escuela/colegio y cuando las realiza, debe esforzarse más que otros niños 

de su edad, debiendo -muchas veces-ser ayudado por su madre, su padre 

u otro familiar. Así y todo, es frecuente que deje inconclusas las tareas 

encomendadas por la maestra o el profesor.  

 Le disgusta dedicarse a tareas que implican un esfuerzo mental.  

 Tendencia a cambiar de una actividad a otra sin terminar ninguna.  
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 Puede manifestar cierta torpeza en la ejecución de actos sencillos 

(durante la comida, cuando se viste, en cualquier actividad doméstica o  

escolar, en un lugar público, etc.)  

 Su comportamiento es irreversible e inapropiado para su edad.  

 Se pueden mostrar violentos y agresivos, física y verbalmente. Con 

frecuencia miente.  

 Presentan cambios bruscos de humor, no aceptan perder, por lo que no 

sumen sus fracasos o equivocaciones.  
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6.7. Quienes rodean el D.A.  

 

6.7.1. La familia 
 

 

La familia es fundamental para el mantenimiento de los avances del niño y es el 

punto de partida de cualquier progreso. Su papel dentro del proceso no puede 

quedarse atrás.  

 

Partiendo del hecho de que la estructura familiar se rige por un orden natural y 

que al alterar este orden aparecen las dificultades, es claro que la mejor manera 

de prevenir y combatir los problemas de comportamiento es establecer dentro 

del funcionamiento familiar normas y rutinas propias que les den a los niños 

seguridad acerca de lo que se espera de ellos ante diferentes situaciones.  

 

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el especialista cuando trata 

estos pacientes es el convencer a los padres que ellos también deben ser 

incluidos en el tratamiento. Con mucha frecuencia en estos hogares se observan 

inadecuadas reglas de disciplina, mucha flexibilidad en cuanto a la fijación de 

límites, discusiones y desautorizaciones frecuentes entre los padres. 

Generalmente los padres cuando consultan, desean que se les proporcionen un 

medicamento que les soluciones el problema del cual ellos probablemente 

tengan alguna culpa. Por ello para que sea exitoso, el tratamiento de estos niños 

siempre debe ser multisistemico.  
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Hacerles comprender el cuadro clínico del niño y borrar las culpas y emociones 

negativas en relación al "rol de padres"; ayudar a los padres a aprender métodos 

para controlar al hijo; crear en la familia un equipo capaz de definir los límites 

y aplicar correctamente la disciplina; apoyar a la familia para que esta se sienta 

competente en el autocontrol y control del hijo (a).  

“Siempre está en la luna”. “Se olvida de sus cosas”. Estas son frases que 

escuchamos de los padres todo el tiempo, pero ¿hasta qué punto este tipo de 

comportamiento debe ser corregido con un asesoramiento especializado? 

¿Requiere mi hijo de lo que se conoce como terapia de concentración y 

atención? 

 

Los niños avanzan más rápido cuando los  papás se involucran activamente en el 

proceso y trabajan en casa con ellos. Será mucho mejor para estos niños puyes 

se sentirán apoyados  También es importante darle responsabilidades al niño en 

la casa. “La disciplina y las normas en el hogar son elementales, así como 

ponerles límites claros, pero con cariño”.  Para poder atender el Déficit de 

atención de alguno de sus hijos es necesario que tome en cuenta algunas de las 

siguientes actividades: 

• Establecer normas y rutinas.  

• Mantener comunicación constante entre todos los miembros de la familia.  

• Apoyar a la pareja frente a las decisiones que tome, así no se esté de  
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          Acuerdo para así no desautorizarla.  

• Mantener alejados a los niños de los problemas de los padres.  

• Asignar responsabilidades dentro del hogar, que sean adecuadas para la  

         Edad del niño  

• Ante las diferentes situaciones son los padres quienes deben asumir la  

         Responsabilidad.  

 •      Constantemente se debe reforzar los valores familiares y la autoestima de  

         Cada uno. 

• Buscar un colegio adecuado para el niño y mantener con este una  

         Comunicación constante.  
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6.7.2. La escuela 

 

 

Prevenir situaciones adversas hacia el niño (evitar tildarlo de flojo, 

irresponsable, inmaduro, etc.); darle responsabilidades o tareas de colaboración 

para elevar su autoestima, crear un ambiente de estudio sin elementos 

distractores, felicitarlo si responde bien y negarle privilegios si no lo hace, etc.  

La autoestima personal, es un don que se adquiere día a día, mes a mes, año tras 

año, a través del sabor dulce de los triunfos y de la capacidad de obtener la 

mejor enseñanza de las derrotas. Estos niños con déficit de la atención 

maltratados física y moralmente por padres, profesores y compañeros, p or un 

problema del que no tienen ninguna culpa y que con un diagnóstico y 

tratamiento adecuado pueden tener la oportunidad de llevar una vida "normal".  
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7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
  
 

Estrategias pedagógicas para el aprendizaje escolar en niños con déficit de 

atención del grado pre escolar del Colegio Ambientalista de Cartagena D. T. y 

C. 
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8. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

8.1.  Sensibilización del proyecto  en maestros y niños  

 

8.1.1. Charla con las maestras  
 

 

En esta actividad primeramente tuvimos una charla o un pequeño dialogo con 

algunas maestras en especial con la maestra de planta del aula de clase del 

grado de transición de la jornada de la tarde del colegio ambientalista. 

Primeramente nos presentamos ante ellas y luego  le dimos a conocer nuestro 

proyecto, su nombre  les explicamos que está basado en el déficit de atención en 

niños de prescolar, les hablamos acerca de su concepto, cuáles son sus causas y 

los síntomas y cuál es su diagnóstico.  

 

Luego les hicimos la pregunta a cada maestra acercándonos a sus  respectivos 

salones  si tenían niños que presentaban déficit de atención, algunas dijeron que 

no y otras que  nos respondieron que sí, y de qué manera trataban a estos niños 

con déficit de atención sin aislarlos y sin cometer muchos de los errores que 

hoy día muchos maestros cometen.  

 

Para complementar esta actividad logramos realizar una encuesta a las maestras 

donde realizamos una serie de preguntas las cuales debían ser respondidas de 

acuerdo a el conocimiento que ellas tenían acerca de dicho tema.  
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Y al final de todo esto decidimos trabajar con la profesora gloria quien fue la 

persona que nos ofreció trabajar con ella ya que tenía niños que presentaban 

este trastorno del déficit de atención.  

 

RESULTADOS: Esta actividad era una de la más importante ya que teníamos el 

reto de hacer que esta bella maestra se enamoraran de nuestro proyecto para que 

así lo pudiera hacer suyo y nos permitieran entrar a su aula de clases a llevar a 

cabo nuestro proyecto y a la vez  pudieran colaborarnos al máximo y hacer a su 

vez este proyecto como suyo.  

 

Al final de la charla obtuvimos los resultados esperados la maestra gloria nos 

abrió las puertas a su salón de clases, nos cedió espacios para poder trabajar con 

los niños, y a la vez en la charla las maestra se mostraron satisfechas con las 

explicaciones que les dimos y  a la vez en la encuesta nos respondieron, 

mostrando a su colaboración.  
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Foto 1. Charla de socialización con niños y maestras  
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8.1.2. Dando a conocer “Nuestro proyecto, tu proyecto”. Estrategias para 

niños con déficit de atención (afiches y folletos publicitarios)  

 

 
Foto 2. Folleto ilustrativo.  

 

 

Para dar a conocer nuestro proyecto a los niños y a la maestra gloria lo hicimos 

por medio de carteleras o afiches y folletos publicitarios acerca del défici t de 

atención ,donde  nos presentamos primeramente a los niños dando a conocer 

nuestros nombres y de que universidad veníamos y luego les explicamos que 

asistiríamos  a su salón de clases algunos días de la semana, diciéndoles que 

íbamos a realizar una serie de actividades con ellos como pintar, jugar, 

colorear, etc., para esto les llevamos un afiches que decía déficit de atención y 
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adornamos el aula de clases con globos. Les obsequiamos dulces y cantamos 

con ellos algunas de las canciones conocidas por ellos.  

 

Les regalamos folletos a algunos niños, a las maestras, y algunas de las 

personas que hacen parte de esta escuela hablándoles un poco de la labor que 

estamos haciendo dentro de la institución, más exactamente en el salón de 

transición. 

 

Con  todo esto queríamos hacerlos parte de nuestro proyecto, deseábamos que 

este sea  un estilo de vida  en ellos ,es decir que nuestro proyecto fuera el 

proyecto de todos los niños de esta aula de clases, el proyecto de la maestra 

gloria, pero sobre todo el proyecto de los niños con déficit de atención. 

Involucrándolos por medio de nuestras actividades, para así poder decirles  

nuestro proyecto tu proyecto. 

 

RESULTADOS: Esta actividad fue de gran satisfacción ya que pudimos 

involucrar a la maestra y a todos los niños en nuestro proyecto ellos se veían 

muy alegres tanto la maestra, por nuestra labor y así también cada uno de los 

niños que estaban viendo personas  nuevas que están  trabajando por ellos.  
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Los niños estuvieron muy atentos  escuchando nuestras explicaciones,  sobre 

todo los niños que presentan déficit de atención, pudimos captar su atención por 

varios minutos 

 

 

 

 

8.1.3. Lúdica de inicio para que los niños y maestras conozcan cómo se 

desarrolla el proyecto 

 
 

En esta actividad realizamos un juego con los niños  llamado el cartero en el 

cual debían estar muy atentos. Este  consistía  en que el cartero  (que era 

representado por una de nosotras) llegaba al salón de clases y decía las 

siguientes palabras ´´llego el cartero y trajo una carta para todos los que tienen  

boca y todos los que tengan el elemento que el cartero diga deben colocarse de 

pie y cambiar rápidamente  de puesto con otra persona.  

 

También cantamos algunas de las canciones infantiles tradicionales muy 

conocidas por ellos pasamos un rato muy agradable  con ellos. Al finalizar la 

actividad le regalamos algunos dulces de los que habíamos llevado para ellos.  
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Foto 3. Actividades lúdicas con niños con D.A.  

 

 

 
Foto 4. Actividades lúdicas con niños con D.A.  

 

 

Resultados: hubo gran satisfacción por parte de estos niños que se mostraron 

muy alegres durante este juego, todos participaron, estaban en su gran mayoría 

muy atentos, uno que otro como Maikol y Valery estuvieron un poco 

descoordinados pues no estaban totalmente atentos a las órdenes que se estaban 

dando, nuestro reto en las próximas actividades es lograr captar toda la atención 

de estos dos pequeños y que así ellos logren ser atentos en todas las cosas que 

emprendan, sobre todo en el estudio. La idea central de este juego era captar la 

atención de los niños por medio de estrategias que en este caso utilizamos  el 

juego del cartero donde debían abrir sus oídos, y estar demasiado atentos para 

poder escuchar bien y poder levantarse de manera correcta para así no perder.  
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8.1.4. Compartiendo y conociéndonos con los estudiantes  

 
En esta actividad  tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a cada niño, 

sobre todo tuvimos un poco más de acercamiento a los niños con déficit de 

atención aquí hicimos un ejercicios con ellos,  en donde ellos debían decirnos 

sus nombres para nosotras poder aprendérnoslos, y de igual manera nosotras les 

dábamos nuestro nombres y ellos debían aprendérselos  al final nosotras les 

dimos los nombres de la mayoría de sus nombres y todos ellos se aprendieron 

nuestro nombres.  

 

Luego cantamos, oramos y realizamos una actividad con  las figuras 

geométricas y los  colores  en donde colocamos unas figuras geométricas 

elaboradas en madera en el tablero les preguntábamos cual figura geométrica 

era y de qué color era, ellos muy atentos nos respondían con  mucho 

entusiasmo. Luego les entregamos unas hojas en las cuales había un paisaje o 

dibujo en donde habían figuras geométricas representando imágenes ya sea el 

cuadrado con forma de ventana, el triángulo el techo de la casa, etc.  

 

Cada niño debía mirar las figuras geométricas que están en el tablero y de 

igual forma su color, entonces deberían observar las figura y relacionarlas con 

la de la hoja y colorearla del mismo color, es decir si el triángulo es azul ello s 

deben colorear los triángulos que aparezcan en el dibujo de color azul, y así con 

cada figura. 
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Foto 5. Actividad que exige concentración por parte de los niños.  

 

 

 
 

Foto 6. Momento durante la actividad.  
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Foto 6. Maikol, el niño de la i zquierda,  durante la actividad.  

 

 

 

RESULTADOS: los niños se mostraron alegres, algunos  como Valery se 

estreso y  porque no sabían cómo colorear  es decir no estaba totalmente a la 

explicación y no escucho las órdenes que les estábamos dando, porque siempre 

estuvimos guiándolos y necesitó de ayuda, cabe resaltar que Maikol se mostró 

muy atento y coloreo de acuerdo a las órdenes dadas.  
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8.2. Desarrollar habilidades de atención y percepción en los niños  

 

8.2.1. Función de títeres  
 

 

Desarrolló de la actividad:  Reunimos a todos los niños en el salón de clase 

frente al titiritero, uno a uno van dando la salida al escenario los títeres que les 

darán la bienvenida a los niños cantando e interactuando con preguntas del 

estado de los estudiantes. Se refiere una pequeña historia de cómo debemos 

tratar a los compañeros y luego se le hacen algunas preguntas de la pequeña 

historieta como los nombres de los personajes, las características de los títeres, 

qué actuación tuvo determinado personaje, Pepito, por ejemplo, y por qué 

Pepito o algún otro personaje asumió determinada actitud.  

 

Para finalizar se hizo una actividad de atención donde los niños realizaban los 

mismos gestos y posiciones que hacían los títeres pero de manera cada vez más 

rápida para captar si ellos estaban prestando atención.  
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Foto 7. Desarrollo de la actividad con títeres. 

 
Foto 8. Intervención de una niña con D. A. durante la función de títeres.  

 

 

RESULTADOS: la actividad logro atraer mucha alegría en los niños y 

curiosidad por saber qué se iba a realizar. Capto la atención muchísimo más 

cuando se refería la historieta ya que ellos querían que siguiera la historia y las 

preguntas fueron respondidas adecuadamente y además argumentaron más de lo 

esperábamos. En la actividad de imitación de gestos y posiciones estuvieron 

atentos, estuvo muy activa todos sin excepción participaron.  
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Foto 9. Interacción de los niños con D.A. durante la función de títeres. Aquí documentamos 

que es posible cierto grado de atención.  

 

 

 

 8.2.2. Actividad “Juego de imágenes” 

 

Desarrolló de la actividad : Para comenzar como todo juego se establecen reglas 

y de igual manera se les explican a los niños como es el juego, 1°escuchar en 

completo silencio el nombre de cada imagen que tienen cada uno de sus 

compañeros, 2°respetar el turno que tiene cada compañero para armar su 

oración con imágenes y 3° sólo pueden ayudarse el adulto guía que este con el 

niño. Después de que todos escuchen las reglas empezamos el juego, gana el 

juego el grupo que demore menos tiempo armando  y sobre todo que tenga 

sentido cada oración o párrafo.  
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Foto 10. Actividad “Juego de imágenes”.  

 

 
Foto 11. Actividad “Juego de imágenes”.  
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Foto 12. Actividad “Juego de imágenes”.  

 
 

RESULTADOS: los niños querían participar todos pero lo más curioso fue que 

uno de los niños que presenta déficit de atención encabezaba la lista. Se puso de 

pie y dijo <<yo quiero ir>> y pidió sus imágenes. Su participación armando la 

oración fue muy buena aunque en ocasiones se notó tímido por ver que todos los 

de la clase estaban atentos a la actividad él realizaba. El juego terminó siendo 

grupal porque cuando pasaban al frente todos querían ayudar a sus compañeros.  
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8.2.3. Actividad “Soy feliz creando historias” 

 

Desarrolló de la actividad : primero se les explica a los niños en qué consiste la 

actividad. Acto seguido se le coloca el nombre a su historieta. Deben recortar 

imágenes de revistas y armar una historia de los que ellos quieran. Luego se les 

entrega a cada uno goma y  tijeras con supervisión de un adulto, así como  

revistas de diferentes estilos que también pueden compartirlas con sus 

compañeros y se les da un cuadernillo de colores ya con el nombre de la 

historieta que ellos han puesto, allí pegan las imágenes a su gusto y creatividad.  

 

 
Foto 13. Actividad “Soy feliz creando historias”  
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Foto 14. Actividad “Soy feliz creando historias”  

 

 

 

 

RESULTADOS. La actividad fue muy gratificante. Se conoció a los niños más 

allá de lo que podemos ver en el salón de clases y las maneras en que narraron 

anécdotas de las cosas que más les gustaban. Buscaban las imágenes que iban de 

acuerdo a las historias que a ellos les gustaban. Al mismo tiempo las 

comentaban entre sus compañeros.  
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8.2.4. Actividad “Pego y despego” reconociendo colores y números 

 

 
Desarrolló de la actividad : Hacemos rápidamente un juego de manos con la 

canción de mis manitos <<saco mis manitos / las pongo a bailar / las cierro, las 

abro / y las vuelvo a guardar…>>. Dos veces la repetimos cada vez más rápido. 

Luego les explicamos a los niños que ellos tomaran la goma que le entreguemos 

y  se empaparan las manos. Después van a meter cada manito en una bolsita que 

está llena de papeles de colores y esperar un ratico a que se le sequen. Para 

finalizar cada uno de los estudiantes va a ir despegándose los papelitos 

contándolos y el resultado lo van a colocar en la hoja de actividades del tablero.  

 

 
 

Foto 15. Actividad “Pego y despego”. 
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Foto 16. Actividad “Pego y despego”. 

 
 

Foto 17. Actividad “Pego y despego”. 
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Foto 18. Actividad “Pego y despego”. 

 
 

Foto 19. Actividad “Pego y despego”. 
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Foto 20. Actividad “Pego y despego”. 
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8.3. Mejorar el rendimiento académico de los niños 

 

8.3.1. Actividad “Mi lectura favorita” 
 

 

Desarrollo de la actividad . En esta actividad sentamos a los niños por grupos 

en mesas para comenzar la lectura pero antes hicimos una ronda para que los 

niños estuviesen atentos a dicha actividad. Se le da un cuento a un niño y tiene 

que leer las imágenes que observa a sus compañeros de mesa y así se  van 

rotando los niños y cada uno refiere su cuento.  A medida que avanza la lectura 

se les pregunta a los niños qué ven e interactúa lo visto entre ellos . 

 

 
Foto 21. Actividad “Mi lectura favorita”. 
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Foto 22. Actividad “Mi lectura favorita”. 

 

 

RESULTADOS: la actividad logró obtener una atracción a los niños ya que cada 

uno se notaba interesado en leer las imágenes, los niños pedían los cuentos 

mucho antes que les tocara su turno, Maikol fue uno de los niños que no quería 

ceder el turno para seguir mirando el cuento y cuando el compañero les decía su 

forma de leer el libros ellos decían lo que veían y a favor o en contra del que 

leía.  
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8.3.2 Actividad “Alcanza la estrella” con respecto a un tema ya realizado  

 
 

Desarrollo de la actividad : reunimos  los niños en el centro del salón en forma  

de círculo y como lo que más les gusta a ellos son los cuentos, le contamos la 

historia de los tres cerditos paso a paso por momentos hacemos dramatizaciones 

y se les pregunta a ellos que podría pasar en la escena siguiente a medida que 

iban respondiendo ellos se ganaban una estrella, el que mas estrellas tuviera era 

el campeón de la actividad. 

 

 
 

Foto 23. Actividad “Alcanza una estrella”.  

 

 
Foto 24. Actividad “Alcanza una estrella”.  
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RESULTADOS : los niños como en todas las actividades que realizamos con 

ellos siempre muy participativos, en esta actividad observamos la manera en 

particular como pueden ellos expresar o hacer mímica de un animal como por 

ejemplo el lobo se divirtieron y a la vez aprovecharon y por momentos armaron 

un poco de desorden pero todos participaron, Valeria la notamos mas expresiva 

al hacer las dramatización, como todos estaban pendiente de ellos mismos, 

creemos ella sintió seguridad de que no la veían, en esta actividad se veía n muy 

simpáticos y nos reímos todos por ratos, cuando les tocaba responder la 

pregunta todos querían pero hay era cuando le hacíamos ver el orden que deben 

tener en las actividades los que estaban mas quietos, atentos y respondían con 

coherencia fueron los que  salieron a responder para alcanzar las estrellas.  

 

 
 

 

 
Foto 25. Actividad “Alcanza una estrella”.  
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Foto 26. Actividad “Alcanza una estrella”.  
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8.3.3 “Creo el final de mi cuento” 

 

 

Desarrollo de la actividad:  cada vez que vamos a realizar una actividad primero 

cantamos lo que ellos mas les gusta, luego para esta actividad le damos a los 

niños cuentos de los ya conocen o hemos visto en las clases , cada uno va viendo 

las imágenes y recordando el cuento cuando ya  todos los hallan visto le 

preguntamos un resumen o de que trata el cuento pero algo muy corto y les 

preguntamos como seria el final que mas les gusta para su cuento.  

 

 
 

Foto 27. Actividad “Creo el final de mi cuento”.  
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Foto 28. Actividad “Creo el final de mi cuento”.  

 

  

 
Foto 29. Actividad “Creo el final de mi cuento”.  

 

 

RESULTADOS: esta actividad los dejo ser ellos mismos que dejaran volar su 

imaginación y terminar el final del cuento a su manera, temí voló tanto en su 

imaginación que le termino gustando el final del cuento de caperucita roja a 

todos sus compañeritos y los demás también le agregaban al final de los demás 
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niños. Esta fue la ultima actividad  que realizamos con los niños y para finalizar 

les hicimos una merienda para despedirnos y terminar de conocernos.  

 

           
 Foto 30. Actividad “Creo el final de mi cuento”.  

 

 
Foto 31. Actividad “Creo el final de mi cuento”.  
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Foto 32. Refrigerio.  
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9. CONCLUSIONES 

 
 

Con la observación de los niños con síndrome de déficit de atención y las 

dificultades que este trastorno puede ocasionar en el normal desarrollo de ellos 

se concluye que: 

 

 La atención de los niños y niñas con déficit de atención debe ser 

canalizada por varios recursos.  

 

 Con estos recursos reiterados y puestos a ejecutar dentro de las aulas el 

déficit empieza a ceder por cuanto la atención es correctamente 

canalizada.  

 

 Se espera que la intervención constructivista del educando sea dedicada y 

estratégica. 

 

 La atención en estos niños surge de manera esporádica y es impredecible, 

por lo tanto hay que mantenerse atentos en todo instante con el fin de 

aprovechar esas series de islas o de paréntesis de atención que surgen en 

ellos. 
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 Esos períodos de atención son cortos y por lo tanto es menester 

aprovechar y ejercitar sus capacidades para mejorar su desempeño.  

 

 Cabe resaltar que las estrategias utilizadas dejan gran enseñanza y más si 

se utilizan con diferentes intenciones.  
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

El déficit de atención es un trastorno  en la falta de atención  el cual debe ser 

tratado por medio de estrategias que ayuden a mejorar esta deficiencia para ello 

recomendamos: 

 

1). A los maestros utilizar  una variedad de estrategias, y recursos didácticas  

que ayuden a mantener la atención de los niños en un lapso de tiempo más largo  

 

2). Las clases deben ser mucho más dinámicas, divertidas y activas basada en 

ejercicios lúdicos y juegos que conlleven a  mejorar la atención en los niños y 

así lograr un m mayor rendimiento académico.  

 

3). Incentivar a los estudiantes  enseñándole a trabajar con sus compañeros, 

utilizando estrategias para que logre estar atento.  

 

4). Mantener una constante comunicación con el estudiante que presenta déficit 

de atención, siendo paciente sobre todo con él, reconociendo sus esfuerzos y 

haciéndolo sentir como una persona importante.  

 

5). Emplear una guía que conlleve a la recuperación del déficit de atención  y al 

rendimiento académico basada en el juego que  es la principal actividad  con un 
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excelente potencial de entretenimiento y que nos ayuda a poder aprender de 

manera significativa.  

 

Durante este trabajo hemos descubierto que existen algunas técnicas de 

conducta que son eficientes para reducir el DA en los niños. Estas, a grandes 

rasgos son:  

 

• Técnicas de refuerzo positivo:  Felicitarlo, una sonrisa o una señal 

de   aprobación, un abrazo o un ligero apretón. También un distintivo o 

privilegio. 

 

• Técnica de acuerdo con el niño: por ejemplo: comunicarte de 

antemano que lo tocar por el hombro cuando lo vea distraído o rascarle 

suavemente la cabeza cuando este muy inquieto en su asiento.  

 

• Contrato: En este se estipulan por escrito los acuerdos dirigidos a 

modificar comportamiento.  

 

• Registro de logros: Documento donde se van asignando puntos a 

base de los acuerdos establecidos.  

 



Est rategias pedagógic as  para el aprendizaje esc olar en niños  c on déf ic i t de atenc ión del grado pre esc olar del  Colegio Ambienta l is ta de C ar tagena 
D .  T.  y  C . 

 80 

 

• Puntaje: En este sistema el niño gana puntos cada vez que muestre 

la conducta deseada. Estos pueden ser cambiados por recompensa s a base de 

los acuerdos tomados.  

 

 

Existen otros aspectos a tener en cuenta en el salón de clase.  

 

1) Reconózcale sus esfuerzos.  

2) Recuérdele concentrarse en sus tareas.  

3) Ubica el estudiante en el lugar de menos distracción.  

4) Permita oportunidades.  

5) Sienta el estudiante frente a la maestra.  

6) Acérquese el estudiante cuando le imparta instrucciones.  

7) Llame al estudiante con frecuencia.  
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ANEXOS 
 

 
Guiando actividad a las niñas  

 

 
Niñas realizando actividad en clases  

 

 
Compartir de l a merienda  
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Valentina en la merienda compartida  

 

 
Cartelera de actividades  



Est rategias pedagógic as  para el aprendizaje esc olar en niños  c on déf ic i t de atenc ión del grado pre esc olar del  Colegio Ambienta l is ta de C ar tagena 
D .  T.  y  C . 

 84 

 

 
Divirti éndose con los papelitos  

 

 
Concentrados en l a actividad alcanza una est rella  


