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Resumen 

 

El Trastorno por Déficit de Atención E Hiperactividad TDAH, esta categorizado como un trastorno 

de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, 

hiperactividad y/o impulsividad,  como docentes nos encontramos en el aula de clases, a niños y 

niñas con diferentes comportamientos que afectan su desarrollo y aprendizaje, para abordarlo en el 

aula de clase es de vital importancia conocer las percepciones sobre el saber y el saber hacer del 

maestro en el tema del TDAH, para ello se realizaron 10 entrevistas a docentes con diferentes 

especialidades y se realizó a su vez comparaciones con autores referenciados que abordan el tema 

con el objetivo de conocer que saben las maestras frente al TDAH y de qué manera realizan sus 

intervenciones teniendo en cuenta diversas estrategias, al finalizar el documento abordamos una 

serie de recomendaciones  para las docentes a partir de la investigación realizada.  

 

 

Palabras clave: TDAH, caracterización, saber pedagógico, saber hacer, estrategias. 

 

Abstract 

Attntion Deficit hyperactivity dissorder  ADHD  is caracterized as a neurobiological disorder 

origuinating in childhood that implies a a attern of attention déficit, hiperactivity and / or 

impulsitivity as teachers we are in the classroom, children and girls with different behaviors thart 

affect their development an learning to address in in the classroom it is vital to know the perceptions 

of the teache’s knowledge and know-how on the subject of ADHD  for this 10 interviews were 

conducted with teachers with different specialties and comparisons were made with referenced 

authors who address the issue in order to know what teachers know about ADHD  and how  they 

perform their interventions taking into account various strategies, at the  end of the document we 

address a series of recommendations to  the teachers  from the research carried out. 

 

Keywords: ADHD, characterization, pedagogical knowledge, know-how, strategies 
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Introducción 

 

El Trastorno por Déficit de Atención E Hiperactividad TDAH, esta categorizado como un 

trastorno de carácter neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de 

atención, hiperactividad y/o impulsividad, y que en muchas ocasiones está asociado con otros 

trastornos Coomorvidos. 

Por otra parte, el Trastorno Por Déficit De Atención E Hiperactividad (TDAH) es un proceso de 

varios pasos. No hay un único examen para diagnosticar el TDAH y hay muchos otros problemas, 

como la ansiedad, la depresión y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje, que pueden presentar 

síntomas similares; sin embargo, si hay unas características específicas que llevan a identificar los 

casos de TDAH. 

En el presente trabajo investigativo se aborda el tema de TDAH en el entorno educativo, realizando 

una caracterización del saber pedagógico de diez maestras de la Institución Educativa Liceo 

Pedagógico Santander, del Municipio de Santander de Quilichao.  Este saber pedagógico, 

contempla el saber desde lo conceptual, o sea lo que saben las maestras del TDAH; y desde el saber 

hacer, que significa, que saben las maestras desde la intervención en el aula en situación de 

encontrarse en el aula en casos de TDAH.  

Para realizar la caracterización del saber de las maestras sobre el TDHA, se desarrolló la 

investigación en el marco de la investigación cualitativa y con un enfoque tipo descriptivo; y para 

la recolección de la información se realizaron observaciones que fueron registradas en un diario de 

campo, y entrevistas no estructuradas a las 10 maestras de la Institución seleccionada. 

Se termina la investigación describiendo cuales son los saberes que tienen las maestras desde lo 

conceptual y la practica sobre el TDHA, y seguidamente una comparación con lo que dicen los 

autores consultados sobre el concepto y sobre las estrategias que deben seguirse en el aula en los 

casos del TDHA.  
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1 Planteamiento del problema 

 

Como agentes educativos nos vemos expuestos a situaciones que requieren de una atención 

más especializada en la cual ponemos en evidencia nuestro que-hacer pedagógico.  Dentro de esas 

situaciones nos encontramos en el aula de clases, a niños y niñas con diferentes comportamientos 

que afectan su desarrollo y aprendizaje.  Dentro de ellos se encuentra el TDAH, que en algunas 

ocasiones no son reconocidos por las maestras, por no conocer exactamente cuál es el significado 

del TDHA, cuales son las características, y como debe abordarse en el aula de clase. 

 

En los casos de TDHA en el aula de clase, se presentan dos situaciones: una que pueden ser 

mal diagnosticados los niños con TDHA, lo cual puede llevar a emitir juicios de valor en presencia 

de padres, niños y/o otras personas.  Y una segunda situación, es que los niños pueden ser excluidos 

de las actividades grupales por las características que representan sus comportamientos. 

 

El TDHA, es un tipo de trastorno que se manifiesta en los primeros años de escolaridad de los 

niños y niñas, en edades promedio de 5 a 8 años y como docentes de pedagogía infantil, que 

atendemos a la población en estas edades tempranas, no somos percatados de lo que realmente está 

sucediendo con el niño.  Es importante por esto abordar el tema y establecer algunas 

recomendaciones que lleven al maestro de la población infantil a realizar intervenciones que 

permitan un adecuado seguimiento y acompañamiento a los niños y niñas que presentan este tipo 

de trastorno dentro del aula de clases. 
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1.1 Antecedentes 

 

En esta parte hace una revisión histórica del concepto, respecto a su existencia, su origen y su 

tratamiento. Las descripciones de niños inquietos, inatentos e impulsivos en textos neurológicos y 

psiquiátricos clásicos, muestran que el trastorno no es un problema actual relacionado con el 

entorno social en el que vivimos. Aunque se le ha llamado de diferentes maneras en ámbitos 

profesionales se lleva diagnosticando y tratando a niños con estos problemas desde hace muchas 

décadas. 

Según la Revista de Salud Pública, el Trastorno por Déficit de la Atención es conocido con las 

siglas: TDA (Trastorno por Déficit de Atención), SDA (Síndrome de Déficit de la Atención), DA 

(Déficit de la Atención), ADHD (Atention Deficit Hiperactivity Disorder), y más comúnmente 

TDAH (Trastorno por Déficit de la Atención e Hiperactividad). 

 

 El TDAH Se caracteriza como "un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-

impulsividad, que es más fuerte y grave que el observado habitualmente en sujetos de un nivel de 

desarrollo similar. Estas tres dimensiones: inatención, hiperactividad e impulsividad, constituyen 

los ejes del trastorno. Las deficiencias de atención/inatención o la incapacidad de conservar el nivel 

de atención por largos periodos de tiempo, son manifestaciones de este trastorno, se caracteriza 

además por atención fugaz e impulsos desinhibidos en estados de vigilia. Las personas que son 

desatentas tienen dificultad para concentrarse en una cosa y se pueden aburrir con una tarea, luego 

de sólo unos pocos minutos. 

Otra de las primeras observaciones en relación con lo que ahora llamamos TDAH se hizo al 

describir los problemas de comportamiento que afectaban a los niños que padecían trauma cerebral 

o encefalitis (Ebaugh y Franklin, 1923). Ponían la mirada en el origen biológico de estos problemas 

de comportamiento y su origen empezaba a parecer no exclusivamente congénito sino con posibles 

influencias ambientales. En esta época (primera mitad del siglo XX) se encontraban términos como 

daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, trastorno de la actividad e impulsividad, 

hiperactividad, hiperquinesia, síndrome de inquietud, etc. 
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2 Justificación 

 

Es común que, en el aula de clases, en especial de niños pequeños, se presenten situaciones de 

comportamientos que pueden ser confundidos o malentendidos por los maestros de estos niveles: 

los juegos agresivos, la actividad constante, inatención, dificultades en la concentración, entre otros 

comportamientos, son diagnosticados en algunos casos por las maestras como Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad TDAH.  

 

El conocer sus saberes y la literatura sobre las características, síntomas y el cómo abordarlo en el 

aula, permiten incluir al niño en los procesos educativos que se dan dentro de la institución, 

mejorando su desarrollo, la calidad de vidas y los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Por lo anterior, es de vital importancia conocer las percepciones sobre el saber y el saber hacer del 

maestro en el tema del TDHA, y a partir de sus concepciones hacer una revisión y comparación 

con los aportes de los autores en torno al tema, y de esta manera hacer algunas recomendaciones 

que ayuden al maestro a reconocer los signos del TDHA y la manera de abordarlo en el aula de 

clase. 

 

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar el conocimiento desde el saber y el hacer pedagógico de un grupo de maestras de la 

Institución Educativa Liceo Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao, en 

torno al tema del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer los saberes de un grupo de maestras de la Institución Educativa Liceo Pedagógico 

Santander del Municipio de Santander de Quilichao, en torno al tema del Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. 

 

 Conocer el saber hacer de un grupo de maestras de la Institución Educativa Liceo 

Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao, en torno al tema del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. 

 

4. Problema de investigación 

 

¿Cuál es el saber y el saber hacer pedagógico en torno al tema del Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad TDAH de diez maestras de la Institución Educativa Liceo Pedagógico Santander, 

del Municipio de Santander de Quilichao? 

 

5. Marco teórico  

 

En este punto se abordarán los referentes teóricos como base de nuestro trabajo investigativo: 

 

Marco teórico conceptual 

 

Según lo plantea el pediatra británico George Frederick Still (1902), quien define el TDAH como 

una “anomalía en el control moral en los niños”, el control moral sería el control de las propias 

acciones por el bien de los demás (Still, 1902). Still habla de impulsividad, se aventura a decir que 

un “rasgo llamativo de muchos de estos casos es una incapacidad anómala para mantener la 

atención”. La descripción original de Still no difiere mucho del concepto actual. Habla de niños 

incapaces de mantener la atención, inquietos, imparables, con accesos violentos, destructividad, 
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con movimientos coléricos y anomalías congénitas menores. Still hipotético que debía de haber 

una predisposición familiar para el trastorno, también consideraba la posibilidad de daños 

cerebrales adquiridos.  

 

En el documento guía práctica para educadores: el alumno con TDAH los autores Beatriz Pujol, 

Rosa Palou, Laila Foix y demás, mencionan que el TDAH es más frecuente en niños que en niñas, 

4 niños porcada niña en el aula. Afirman que es más fácil detectar este trastorno cuando hay 

conductas perturbadoras y que se manifiesta de forma diferente según la edad. En este documento 

plantean algunas estrategias que permiten mejorar el comportamiento de los niños con este 

trastorno, dentro de las estrategias se encuentran: supervisión constante del docente, tutorías 

individuales de 10 minutos, uso de herramientas básicas para el control del comportamiento 

(refuerzo positivo, establecer límites). 

 

Por otra parte, en el documento guía práctica con recomendaciones de actuación para los centros 

educativos en los casos de alumnos con TDAH el autor Still (1902) menciona este trastorno es más 

sensible a la acción educativa del entorno (familia-escuela) y es por ello los centros educativos 

deben adaptar el sistema metodológico de enseñanza aprendizaje a las necesidades de los alumnos 

con TDAH. Este es un trastorno que se caracteriza por presentar síntomas como la desatención, 

impulsividad, agresividad entre otros, que interfieren de forma negativa en el aprendizaje y/o 

comportamiento de los niños y niñas, afectando de esta manera el rendimiento académico en cuanto 

a la calidad y cantidad del trabajo, velocidad del trabajo, rendimiento, automotivación y en la 

regulación del nivel general de alerta.  

 

A lo anterior se plantean una serie de estrategias para adaptar el sistema de enseñanza y aspectos 

didácticos que enfatizan en la planificación y organización de las actividades a realizar, 

proporcionar a los alumnos con TDAH un ambiente estructurado y predecible, garantizar un 

ambiente adecuado para el aprendizaje evitando distracciones, emplear un sistema de auto 

reforzamiento individual y colectivo en el aula, mantener una enseñanza activa aumentando la 

estimulación de las tareas (combinar periodos de atención con acción manipulativa, y realizar 
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secuencias de tareas dividiéndolas en etapas breves en las que el niño pueda organizar su trabajo y 

hacerlo de forma eficaz. 

 

El DSM-5 (2013) entendido como el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, en 

una publicación realizada por la asociación americana de psiquiatría, aporta descripciones, 

síntomas y otros criterios útiles para el diagnóstico de estos trastornos de acuerdo con las 

investigaciones, estudios y descubrimientos realizados. El DSM-5 define el TDAH como un patrón 

persistente de inatención o hiperactividad/impulsividad que interfiere en el funcionamiento o 

desarrollo de un individuo y principalmente se caracteriza por presentar inatención, hiperactividad 

e impulsividad, que están presentes antes de los 12 años de edad.   

 

6. Metodología 

Para el diseño metodológico, se inició con la selección de la institución educativa Liceo Pedagógico 

Santander, del Municipio de Santander de Quilichao,  seguidamente se contactó a los docentes 

encargados de los cursos de preescolar a tercero y se les explicó la investigación, los objetivos y 

los propósitos de la misma, y se les aclaro que la participación era de manera voluntaria; se fijó 

una fecha para las entrevistas a los 10 docentes que de forma voluntaria decidieron participar y 

brindar la información necesaria. 

Se diseñó un instrumento base tipo matriz para consignar las entrevistas realizadas a las diez 

docentes que respondieron a dos preguntas requeridas para el logro de los objetivos. 

 

Tipo de investigación 

 

De acuerdo a los objetivos planteados de caracterizar y describir, el presente trabajo de 

investigación es de corte cualitativo, el cual se puede definir como, aquella investigación que se 

realiza a partir de las cualidades, sentimientos y expresiones de los sujetos investigados.  

 

El modelo que aborda en esta investigación es descriptivo, en términos generales, el modelo 

descriptivo permite una comprensión del equipo y de sus resultados desde una perspectiva global 
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intrínseca. El primer estudio descriptivo lo realizo el autor McGrath (1964) utilizo un marco de 

recursos- procesos-resultados para explorar las implicaciones de la investigación descriptiva en la 

eficacia de los grupos de trabajo. 

 

 Por su parte Sampieri, en su documento metodología de investigación, define el enfoque 

cualitativo como aquel donde se puede desarrollar hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y análisis de los datos. Dentro de las características se enmarcan que se da en ambientes 

naturales, donde los significados se extraen de los datos, logrando de esta manera que todo el 

proceso investigativo se de en forma natural partiendo de la veracidad de los datos recolectados 

permitiendo analizar múltiples realidades subjetivas. 

 

Seguidamente Eumelia Galeano define la investigación cualitativa aquella que aborda las 

realidades subjetivas e intersubjetiva buscando comprender las lógicas de pensamiento que guían 

las acciones sociales como fuente del conocimiento. Apunta a la comprensión de la realidad como 

resultado de un proceso de construcción a partir de las lógicas se los sujetos haciendo énfasis en lo 

subjetivo, lo vivencial, y la interacción entre los sujetos de la investigación.  

 

 

Los resultados de este proceso se obtuvieron de la aplicación de dos estrategias que permitieron 

recoger información y a través observaciones directas, registros en un diario de campo, y 

entrevistas no estructuradas a las maestras. 

 

Población y muestra  

La muestra se obtuvo en la institución liceo pedagógico del municipio de Santander de Quilichao, 

se entrevistaron en total a diez docentes de diferentes especialidades y formación. 
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7. Resultados 

  

Tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 

La siguiente matriz da cuenta de las entrevistas a las diez docentes: 

Preguntas orientadoras:  

1. ¿Qué es la hiperactividad para usted?  

2. ¿Cuáles considera usted son las características de los niños hiperactivos?  

3. ¿Cómo aborda la hiperactividad en el aula de clases? 

4. ¿Qué actividades realiza con los niños que presentan este tipo de trastorno? 

Docente 

1 

la hiperactividad es un trastorno de comportamiento que implica mucha actividad motriz, 

donde los niños no pueden mantener quietos, sino que todo el tiempo deben de estar en 

movimiento, a su vez, es una enfermedad que se debe diagnosticar desde la psicología donde 

en su mayoría los niños que sufren de este trastorno deben estar medicados. 

Docente 

2 

La hiperactividad es un trastorno en el niño de atención y concentración esto hace que el 

niño se comporte de una manera activa. Para trabajar este tipo de inconveniente se debe 

trabajar con estrategias como crucigrama, sopa de letras, tareas que requieran de 

concentración como instrucciones, cortas, fichas con imágenes, y donde todo debe ir acorte 

con lo que se está tratando en el aula de clases 

Docente 

3 

La hiperactividad se da en los niños con mucha energía física que le gusta estar inquieto, 
siempre activo juguetón y siempre esta enérgico. Muchas veces son agresivos con los 
profesores y con sus mismos compañeros. 

 

Docente 

4 

Es cuando los niños son muy imperativos y muy activos, como se trabaja con estos niños 
brindándoles cariño y estar más al pendiente de ellos. Y con actividades como el juego de 
roles, cuentos infantiles, canciones, yincanas entre otras. 

 

Docente 

5 

La hiperactividad es un trastorno donde los niños no se pueden concentrar porque están muy 

activos no pueden centrarse en una sola actividad no se están quietos ¿cómo los podemos 

ayudar? una alimentación adecuada, teniéndolos ocupados durante los cuatro y cinco años 

si aún no ha pasado este trastorno necesita de ayuda del especialista. Como se trabaja con 

estos niños teniéndolos ocupados con mándalas que requieren de más concentración y 

además nos ayunan a saber cómo se siente el niño por medio de los colores que utiliza al 

pintar la mándala 

Docente 

6 

La hiperactividad es un tipo de trastorno que afecta la parte cognitiva y motora en el 

desarrollo de los niños y niñas en la etapa preescolar, la hiperactividad afecta básicamente 
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en el sistema nervioso central que es el encargado de dar y recibir información que proviene 

de diferentes partes y sistemas del cuerpo humano, por otra parte, este tipo de trastorno se 

puede abordad desde la teoría de    Jean Piaget (cognitiva) y la teoría de Lev Vygotsky 

(conductual). 

Docente 

7 

La hiperactividad es un tipo de condición de carácter psicológico que afecta en su mayoría 

a niños y niñas y que de no ser tratada y diagnosticada a tiempo puede afectar e incidir en 

la adultez, generando así falta de concentración, dificultad al relacionarse en diferentes 

entornos, dificultad en la realización de operaciones matemáticas sencillas y entre otras. 

 

Docente 

8 

La hiperactividad es una dificultad que presentan algunos niños y niñas en edades tempranas 

que afecta principal mente en la forma en que aprenden, porque son niños y niñas que 

pierden la capacidad de concentrarse al momento de realizar algún tipo de actividad  pero a 

su vez los niños y niñas con este tipo de trastorno poseen un amplio rango de imaginación 

y son muy creativos por ello  se debe incidir en que los niños y niñas realizan manualidades, 

pinten y creen. 

Docente 

9 

La hiperactividad es cuando los niños y niñas poseen dificultades en la concentración, 

memorización, clasificación entre otras que tardía de manera significativa la forma en que 

los niños y niñas aprenden a su vez, este tipo de trastorno puede afectar el aprendizaje de 

algunos idiomas como el inglés, francés, portugués entre otras. 

 

Docente 

10 

La hiperactividad es una falencia en el proceso educativo del niño mostrando en gran 

magnitud sus falencias y falta de concentración ya que, en el área de matemática se requiere  

mucha concentración para realizar operaciones matemática y el conteo, desde el punto de 

vista de la electrónica esta se basa en la realización de fórmulas matemáticas y en la 

precisión de las mismas para su adecuada aplicación. 
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8. Análisis de la información 

 

Objetivo Específico 1: Conocer los saberes de un grupo de maestras de la Institución Educativa 

Liceo Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao, en torno al tema del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. 

 

Según los resultados de las preguntas 1 y 2 en la entrevista, para las maestras de la Institución 

Educativa Liceo Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao. El TDHA está 

asociado a dificultades en el aprendizaje, generalmente se presenta en los primeros años de 

escolaridad, es un trastorno que está asociado a la parte biológica y psicológica de los niños y niñas 

y se caracteriza por que los niños en ocasiones son agresivos, son inquietos, falta de concentración, 

se distraen con mucha facilidad, son niños que no se pueden centrar en una sola actividad, en la 

mayor parte del tiempo están muy activos, y están en constante movimiento, siempre esta 

enérgicos, entre otras. 

 

Lo que concluimos de los resultados de este primer objetivo específico, es que las docentes 

entrevistadas están en acierto con lo que plantean algunos autores como Still (1902) quien habla 

de niños incapaces de mantener la atención, inquietos, imparables, con accesos violentos, 

destructividad, con movimientos coléricos y anomalías congénitas menores y se podría decir que 

en torno al tema de TDAH las docentes tienen conocimiento muy acertado sobre qué es y cuáles 

son las características que puede presentar un niño o niña con este tipo de trastorno. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer el saber hacer de un grupo de maestras de la Institución Educativa 

Liceo Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao, en torno al tema del 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad TDAH. 

 

Según los resultados de las preguntas 3 y 4 en la entrevista, para las maestras de la Institución 

Educativa Liceo Pedagógico Santander del Municipio de Santander de Quilichao, las estrategias 

para trabajar el TDHA en el aula son aquellas que permitan acentuar de manera positiva la 
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sintomatología que presentan los niños con este tipo de trastorno, de acuerdo a sus respuestas se 

puede hacer mucho énfasis en aquellas actividades que involucren el arte, la pintura, el dibujo, la 

actividad física, la literatura,  actividades que requieren que los niños y niñas activen su 

imaginación creen e innoven nuevas cosas. Resaltan algunas docentes que los niños con este tipo 

de trastornos suelen ser muy buenos al momento de realizar manualidades. 

 

Frente a estos resultados podemos decir que, las docentes aplican estrategias para manejar y 

abordar este tipo de trastorno en el aula las cuales van encaminadas a la parte creativa y exploratoria 

de los niños y niñas, lo que quiere decir que su saber hacer está muy ligado a lo que plantean 

algunos autores sobre el tema. Pero además se sugieren una serie de estrategias que se pueden 

abordar con los niños y niñas que presentan TDAH, tal como lo mencionan Strauss y Lehtinen 

(1947) recomiendan para estos niños, que estén ubicados en clases con menos alumnos, que fueran 

clases muy estructuradas quiere decir que el contenido abordado en el aula sea variado para evitar 

la distracción  la desmotivación y desinterés de los niños y niñas,  también estos autores sugieren 

que se reduzcan los distractores ambientales, haciendo mención a los ruidos muy fuertes, 

iluminación, incluso la manera en que está organizada el aula en cuanto a material didáctico. 

 

Por su parte autores como Beatriz Pujol, Rosa Palou, Laila Foix, Pilar Tort y Berta Roca (ADANA, 

2007) en su documento “Guía práctica para educadores: el alumno con TDAH” mencionan que un 

ambiente estructurado, organizado y motivador ayuda al niño con TDAH a mejorar su autocontrol, 

donde el maestro en esta parte es un modelo tanto para el niño con este trastorno, como para sus 

compañeros.  
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9. Discusión 

Análisis de resultados 

El siguiente análisis se hace a partir de contrastar la percepción de las maestras sobre el saber del 

TDHA y las estrategias para trabajar en el aula de clase, con los aportes de los autores en la teoría 

consultada. 

Teoría: concepto TDHA Análisis del saber de las maestras 

George Frederick Still (1902), habla del TDAH 

como impulsividad, se aventura a decir que un 

“rasgo llamativo de muchos de estos casos es 

una incapacidad anómala para mantener la 

atención que interfieren de forma negativa en el 

aprendizaje y/o comportamiento de los niños y 

niñas. 

 

El DSM-5 (2013) define el TDAH como un 

patrón persistente de inatención o 

hiperactividad/impulsividad que interfiere en el 

funcionamiento o desarrollo de un individuo y 

principalmente se caracteriza por presentar 

inatención, hiperactividad e impulsividad, que 

están presentes antes de los 12 años de edad.  

 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por las 

docentes entrevistadas, se podría analizar que el 

concepto que las docentes manejan sobre el 

TDAH es acertado de acuerdo a las teorías de 

los autores investigados, se puede decir que 

muestran un dominio frente al tema y los 

conceptos son claros.  

 

Teoría: estrategias para trabajo en el aula en 

casos de TDHA 
Análisis del saber de las maestras 

los autores Beatriz Pujol, Rosa Palou, Laila Foix en 

su documento “guía práctica para educadores: el 

alumno con TDAH” plantean una serie de 

estrategias para adaptar el sistema de enseñanza y 

aspectos didácticos que enfatizan en la 

planificación y organización de las actividades a 

realizar: 

 

+ Proporcionar a los alumnos con TDAH un 

ambiente estructurado y predecible 

+ Garantizar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje evitando distracciones 

+Emplear un sistema de auto reforzamiento 

individual y colectivo en el aula. 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas por 

las docentes entrevistadas, podemos decir 

que, las docentes aplican estrategias para 

manejar y abordar este tipo de trastorno en el 

aula las cuales van encaminadas a la parte 

creativa y exploratoria de los niños y niñas, 

lo que quiere decir que su saber hacer está 

muy ligado a lo que plantean algunos autores 

sobre el tema. 
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+ Mantener una enseñanza activa aumentando la 

estimulación. 

+Combinar periodos de atención con acción 

manipulativa. 

 

10 Conclusiones 

 

Como investigadoras nos permitió tener una mirada más amplia frente al abordaje de este tipo de 

trastorno en el aula, al encontrarnos con diversos  conceptos, y opiniones logramos adoptar una 

mirada crítica y reflexiva, a partir de las  caracterizaciones realizadas a docentes del liceo 

pedagógico Santander, notamos que cuentan con algunos saberes a cerca del TDAH en cuanto al 

concepto, las características que presentan los niños y niñas y la  manera en que intervienen en el 

aula para tratar este tipo de trastorno. Se puede concluir que los conocimientos y sus saberes 

adquiridos por las docentes son producto de su práctica más que por el saber científico. 

 

A partir de la propuesta de investigación y los mecanismos de recolección de información, el 

trabajo de campo, registro de observación, entrevistas no estructuradas del   colegio liceo 

pedagógico Santander arrojan resultados un tanto positivos frente al saber y saber hacer de los 

docentes. Este saber y saber hacer se refleja también en la primera infancia y en los procesos de 

desarrollo de los niños y niñas, si lo relacionamos con el TDAH podemos encontrar que desde la 

parte educativa o pedagógica se puede superar este tipo de trastorno, realizando un trabajo 

articulado entre escuela-docente-padre de familia, de tal forma que todas las acciones que se 

realicen, sean de beneficio para mejorar este tipo de trastorno, por ello es importante adquirir 

nuevos conocimientos teóricos y la importancia de tener herramientas pedagógicas, Contar con 

otras herramientas didácticas que permitan a las docentes  aplicar en su que-hacer pedagógico las 

actualizaciones en cuanto a las actividades rectoras ( juego, arte, literatura y exploración del 

medio), y los documentos proporcionados por el MEN  que permiten adoptar una postura crítica y 

reflexiva frente al abordaje del TDAH en el aula. 
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11.  Recomendaciones 

 

 A partir de la postura que adoptamos como licenciadas en pedagogía infantil, realizamos algunas 

recomendaciones a las docentes frente al abordaje del TDAH  en el aula, de tal manera que las 

invitamos a que actualicen sus conocimientos buscando e investigando aquellos documentos 

proporcionados por el MEN y otras fuentes sobre las estrategias que deben de implementarse en el 

aula de clases es de resaltar  que en su mayoría tienen conocimiento sobre algunas estrategias 

pedagógicas a trabajar en el aula, es necesario que se implementar más estrategias encaminadas a 

la mejora de este tipo de trastorno, como lo mencionan los autores Beatriz Pujol, Rosa Palou, Laila 

Foix (2007)  en su documento “guía práctica para educadores: el alumno con TDAH” se debe 

garantizar que los espacios estén estructurados, Garantizar un ambiente adecuado para el 

aprendizaje evitando distracciones, Mantener una enseñanza activa aumentando la estimulación. 

Entre otras. 
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