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RESUMEN 

 

 En la actualidad los maestros y maestras de educación inicial presentan insuficiencias sobre 

las concepciones que se tienen del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el desarrollo 

de los niños y niñas. La solución de estas requiere transformaciones en la práctica docente, con la 

finalidad de brindar una atención oportuna a esta problemática. El objetivo de esta investigación 

está dirigido a: determinar las concepciones de los maestros y maestras sobre el déficit de 

atención e hiperactividad en el desarrollo de los niños y niñas en la educación inicial. Para ello se 

asume una metodología de tipo descriptiva, comparativa y con un enfoque cualitativo siendo 

estos los más acordes para alcanzar los objetivos trazados.   

 El principal hallazgo de esta investigación resulto de las indagaciones teóricas y prácticas, en 

las que se identifico que un número considerable de maestros y maestras no tienen claridad frente 

al concepto, características y diagnóstico relacionados con el TDAH y la manera como estas 

pueden repercutir en el desarrollo de los niños y niñas de educación inicial.  

 Se logra evidenciar una postura de confusión de los maestros y maestras en cuanto a los 

comportamientos de los niños (as) y sus ciclos de vida por los que atraviesan durante la primera 

infancia con el trastorno del TDAH.  

 

 Palabras claves: Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), desarrollo, 

Ciclos de vida, (educación o primera infancia).  
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SUMMARY 

 

 This work of degree begins with an exhaustive investigation that takes into account authors, 

works, tests, test or pertinent information related to the disorder of the ADHD which will be key 

for the comprehension of the present project of degree; It will focus on the characterization and 

conceptions of the initial education teachers regarding Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) and how these can have an impact on the development of boys and girls. In agreement 

with the above for the development of this research, a mixed approach and descriptive and 

observational methodology were used. 

 Some significant findings thrown into the research is that a considerable number of teachers 

are not clear about the concept, diagnostic characteristics related to ADHD. 

 It is possible to demonstrate a position of confusion of teachers in the behavior of children in 

the life cycles they go through during early childhood with ADHD. 

 

 Key Words: Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), development, life cycles, 

(education or early childhood) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto investigativo tiene como finalidad conocer las concepciones de los 

maestros y las maestras de educación inicial frente al trastorno del déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) y como estas pueden repercutir en los ciclos de vida de los niños y las 

niñas durante la educación inicial. 

 Por consiguiente las concepciones de los maestros y maestras pueden influir en el desarrollo 

de los niños y las niñas durante su ciclo de vida (0-6 Años)  en la educación inicial, siendo este 

un periodo que se caracteriza por: El constante movimiento de los niños y las niñas, interactuar y 

comunicarse  con el  mundo por medio de su cuerpo, desean explorar y descubrir constantemente, 

buscan ser más autónomo, sus habilidades motoras sufren un mayor desarrollo, su atención se 

logra por periodos cortos, se les hace difícil entender las normas y límites.  

 Lo anterior puede llegar a crear confusión en las concepciones de los maestros y las maestras 

relacionadas con los comportamientos del trastorno del TDAH. Los maestros y las maestras son 

los primeros en detectar las señales que pueden emitir los niños y niñas como una alerta para su 

oportuna remisión, esto permite la intervención de manera acertada en el ámbito escolar con el 

propósito de evitar rotulaciones o etiquetas que no le favorecen al desarrollo de los niños (as). 

 Es importante mencionar que el TDAH  debe ser diagnosticado por el  psicólogo clínico  es, 

esta la razón, por la cual se hace la aclaración que los maestros (as) solo deben observar  y activar 

las rutas de atención oportunas para estos casos teniendo en cuenta que la detección precoz 

garantizara una mejor calidad de vida para los niños que posiblemente pueden estar padeciendo el 
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TDAH y aquellos que no lo padecen y pueden ser tratados como tal causando en ellos 

consecuencias en su desarrollo que se verán reflejados en sus comportamientos sin dejar de lado 

que durante la primera infancia el ser humano sufre la mayor parte de su construcción como ser 

integral, de allí la importancia de todo aquello que los maestros (as) pueden ofrecer durante este 

ciclo de vida a los niños y niñas. 

 La presente investigación trabajo el tema sobre las concepciones que tienen los maestros y 

maestras sobre el trastorno del TDAH, a partir de la formulación de un problema de investigación 

en el ámbito de educación inicial que se determinó posteriormente en una pregunta de 

investigación ¿Cómo pueden afectar las concepciones de los maestros (as) sobre el Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) en el desarrollo de los niños (as) en la educación inicial?, la 

cual oriento los objetivos para analizar, precisar y establecer las causas y efectos que inciden en 

el desconocimiento y desarrollo de los ciclos de vida de los niños y niñas de educación inicial. 

 En este orden de ideas, este trabajo se estructuró en tres capítulos que abordan las siguientes 

temáticas: Inicia con un resumen sobre la investigación que se llevó a cabo dando paso a la 

introducción; el primer capítulo, aborda la descripción del problema presentando la pregunta de 

investigación, continuando con el objetivo general y los específicos. Seguidamente, se precisa la 

justificación la cual permite transcender a los antecedentes iniciando con un recorrido histórico 

de investigaciones relacionados con el TDAH, en las cuales incluyen aspectos relacionados con 

los concepto y su evolución, diagnóstico, características, investigaciones relacionadas con el 

tema, problemas asociados al ámbito escolar, desarrollo de los niños (as), ciclos de vida y 

educación inicial. Los cuales, permiten transcender al marco referencial concerniente al TDAH, 

en el cual, se indaga sobre las investigaciones anteriormente desarrolladas, dando paso al marco 

teórico en donde se referencian los autores relevantes que aportan al fenómeno abordado; por 
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otro lado, se tendrán en cuenta los conceptos como desarrollo, ciclos de vida, educación inicial y 

primera infancia; dando lugar al marco legal a nivel internacional, nacional y local.  

 En el segundo capítulo se aborda el marco metodológico, donde se hizo la descripción sobre el 

diseño de la investigación, el tipo de enfoque utilizado, población y además los instrumentos de 

recolección y análisis de los datos.  

 Para finalizar en el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos en esta investigación 

la cual, arrojando los siguientes datos:  

 Posteriormente se concluye en los resultados que las personas encuestadas no tienen 

conocimientos claros sobre el trastorno del TDAH, llevándolas a tener concepciones erradas 

sobre el mismo y como tal, no alcanzan a medir la magnitud que esto tiene para los niños (as) que 

hacen parte de su quehacer diario. Seguidamente se encuentra que existe confusión y lagunas 

sobre las características, diagnóstico y posibles causas del trastorno del TDAH, lo cual conlleva a 

reflexionar de donde parten estos vacíos; un70 % aproximadamente contesto  y con esto se afirma 

que los maestros, maestras y estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil continúan   

manejando concepciones erradas sobre el mismo y sin tener en cuenta su repercusión en el 

desarrollo de los niños y niñas durante la educación inicial; así mismo se logra evidenciar que los 

y las maestras a pesar de que no tienen claridad sobre el trastorno del TDAH, se atreven a dar 

juicios de valor a los niños y niñas, etiquetándolos de hiperactivos, incluso pronunciándolo 

equívocamente afectando a la comunidad escolar en particular al desarrollo de los niños y niñas. 

Por tanto, es evidente que la falta de capacitación y actualización son unas de las causas que 

inciden en el desconocimiento de TDAH, coincidiendo en un 96.7% que no han recibido 

capacitación sobre el trastorno del TDAH, quizás esto sea por falta de la importancia que tiene el 

tema dentro del sistema educativo. (Anexo 6) 
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 Por lo anterior se puede concluir que los resultados obtenidos durante esta investigación 

evidencian que los maestros (as) y los estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil necesitan 

fortalecer y actualizar sus conocimientos sobre el trastorno del TDAH, ya que esto les permitiría 

mejorar en su quehacer diario y reconocer en los niño y niñas sus verdaderas potencialidades, 

fortalezas, debilidades e intereses y brindar un adecuado apoyo a los niños, niñas y padres de 

familia.    

 Por tanto, se recomienda que los y las maestras, los y las estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil se capaciten y actualizasen constantemente sobre la identificación, 

sintomatología e intervención del trastorno del TDAH en las escuelas, ya que esto, les permitirá 

activar de manera oportuna la ruta de atención, de igual manera es indispensable que conozcan y 

comprendan los comportamientos que forman parte del desarrollo normal de los niños y niñas de 

educación inicial. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 En la actualidad  es  común escuchar  y  leer  sobre  niños y niñas que presentan Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad,  por ende este tema ha despertado gran interés para las 

investigadoras debido a que en los escenarios de práctica, lugares de trabajo o en conversaciones 

sociales se hace evidente la falta de información sobre el TDAH; lo anterior estimuló la 

necesidad de investigar sobre la importancia que debe tener para los maestros y maestras el 

conocer sobre el trastorno del TDAH, para prescindir del uso de éste de manera  inadecuada 

evitando las rotulaciones erróneas a los niños (as)  las cuales pueden traer  posibles consecuencias 

desfavorables en el desarrollo integral. 

 Es importante mencionar que el interés de investigar sobre el TDAH, nace a partir de la 

experiencia de las investigadoras en sus prácticas pedagógicas desarrolladas durante los últimos 

semestres de su carrera. A partir de las prácticas de  observación-participativa  pudieron 

evidenciar  que es común para los y las maestras pensar que los niños (as) que tienen 

comportamientos “inapropiados”  como: pataletas, gritos, peleas por los juguetes, deambular por 

el aula, dificultades para permanecer sentados, baja tolerancia a la frustración, el no 

autorregularse, el irritarse, la dificultad para seguir instrucciones, centrar su atención por cierto 

periodo, la dificultad para  integrarse con sus pares, el moverse de un lado para otro, el constante 

interés por el juego  y la fragilidad emocional, entre otros,  permite diagnosticarlos con TDAH 

sin tener en cuenta la edad de los niños, el desarrollo, los contextos donde se desenvuelven 

(familia-entorno), las condiciones médicas, entre otras. 
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Razón por la cual, los maestros y maestras deben estar preparados conceptual, procedimental y 

actitudinalmente para comprender los comportamientos que forman parte del desarrollo normal 

de los niños y niñas de educación inicial presentes en el aula de clase. 

  Por otro lado, es importante precisar que se ha comprobado que el TDAH, es más común de lo 

que se piensa según las últimas estadísticas de (American   Psychological  Association, 2010.), 2 

de cada 25 niños potencialmente la pueden padecer; pero esto no significa que todos ellos están 

diagnosticados con el trastorno del TDAH es, ésta la razón, por la cual se debe realizar el 

diagnóstico por los profesionales idóneos que conozcan el tema y no por los imaginarios de los 

maestros. 

 La educación inicial busca fomentar  la igualdad, es por ello que se clarifica la necesidad de 

que los agentes educativos garanticen el desarrollo integral de las niñas y los niños, considerando 

sus particularidades y experiencias propias de los entornos en los que viven y se relacionan; y por  

ello se hace necesario el conocimiento sobre el TDAH por parte de los maestros y maestras en la 

educación inicial con el objetivo de evitar rotulaciones e etiquetas inapropiadas; por tanto, esta 

investigación parte a dar solución a la siguiente pregunta de investigación : 

 

1.1. Pregunta Problema 

 

 ¿Cómo pueden afectar las concepciones de los maestros (as) sobre el Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) en el desarrollo de los niños (as) en la educación inicial? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Determinar las concepciones de los maestros y maestras sobre el déficit de atención e 

hiperactividad en el desarrollo de los niños y niñas en la educación inicial. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las concepciones de los maestros y maestras frente al TDAH. 

 Precisar las concepciones y su incidencia en el desarrollo de los niños (as). 

 Establecer las causas del desconocimiento y su incidencia en el desarrollo de los niños (as).   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 A través de las prácticas realizadas por las investigadoras durante su formación como 

Licenciadas en Pedagogía Infantil se evidenciaron situaciones complejas que afectan la atención 

integral de los niños y niñas y que deben ser enfrentadas por las y los maestros de educación 

inicial, es decir: niños y niñas en constante movimiento, gritos, pataletas, peleas por diferentes 

juguetes, deambular por el aula, dificultad para permanecer en su lugar, carecer de autocontrol, 

manejo de la frustración, hablar excesivamente, poca relaciones interpersonales, entre otras.  

 Lo anterior puede ser percibido por los maestros y maestras como niños y niñas con el 

trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) sin ser tenidos en cuenta factores 

como el ciclo de vida o los hitos del desarrollo, la cultura, el entorno familiar, escolar y social; 

donde estos juegan un papel fundamental en la educación inicial, por ende se crean situaciones 

que poco benefician el desarrollo integral de los niños y niñas dando como resultado las 

rotulaciones, falsas etiquetas y deserciones escolares. 

 Bajo estas premisas, es evidente que los niños (as) que padecen el TDAH y los que no lo 

padecen, sean tratados como si lo sufrieran y encabecen las listas de los niños (as) que los 

maestros poco quieren tener en sus aulas escolares, siendo esto preocupante. En este sentido los y 

las maestras deben estar preparados para ayudar a los niños y niñas a potencializar su desarrollo. 

 Es fundamental reconocer que los niños y las niñas de primera infancia están en un proceso de 

exploración del mundo, por lo tanto, los y las maestras deben contar con las bases necesarias para 

guiar de manera pertinente todos los aspectos en los que la educación inicial los involucre. 
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 El Ministerio de Educación (2009) concibe que: “la educación en primera infancia constituye 

las bases para que los niños y niñas interactúen en su entorno y posibiliten competencias para la 

vida”. De esta manera, se deben facilitar las herramientas pedagógicas y acciones que permitan a 

los y las maestras potenciar las competencias, de manera tal que despierte en los niños (as) la 

motivación de conocer y explorar el mundo que los rodea, teniendo como eje principal las 

particularidades, necesidades e intereses que presenta cada uno de ellos, siendo este un factor 

determinante para su desarrollo. 

 Los y las maestras son primordiales durante la educación inicial en su rol de guía y 

potencializadores del desarrollo, son los encargados de que los niños (as) puedan alcanzar sus 

proyectos de vida y lograr el verdadero significado de la educación: El ser seres felices, útiles a la 

sociedad. La escuela es el trampolín para el éxito y es para todos, no para personas seleccionadas.  

 

3.1 Alcance 

 

 Cabe destacar que con esta investigación sobre las concepciones de las y los maestros sobre 

TDAH  se  busca un impacto en el ámbito escolar sobre el conocimiento de los signos y 

síntomas, las señales y el cómo desde el campo pedagógico se pueden evitar rotulaciones o 

etiquetas equivocadas que con llevan a consecuencias  educativas tales como: La deserción 

escolar, la falta de motivación a la escolaridad, la no participación, el Bullying, la baja 

autoestima, la discriminación, la depresión, aislamiento;  sin dejar de lado lo psicológico, lo 

social , las relaciones interpersonales no adecuadas entre otras.   
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes  

 

 En este apartado se presenta una serie de revisiones bibliográficas que se realizaron, con el 

objetivo de indagar un poco sobre el recorrido histórico y las investigaciones que se han 

realizado, sobre el problema de investigación planteado. 

 Para ello, se inicia con la investigación titulada: “Conocimiento de maestros de primaria sobre 

el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, del  año 2012”, realizada por las autoras: 

Marina Reyes y Laura Acuña, quienes con el estudio buscan identificar si la influencia de  los 

conocimientos, la edad, el sexo y la clase social de los maestros del nivel de primaria se deben 

tener en cuenta con respecto al Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

cuáles son las causas y de qué forma se debe tratar; sin dejar de lado de qué manera el grado 

escolar y el número de estudiantes que se encuentran en un salón donde los maestros ejercen su 

quehacer. También se analiza el tipo de escuela en la cual laboran.   

 Las autoras de la investigación Reyes y Acuña (2012). Utilizan una población y una 

metodología que les permiten alcanzar los objetivos planteados en dicha investigación (Ver 

anexo 1);  donde  los resultados son  relevantes para la presente investigación porque permite 

identificar que hay factores que en un principio fueron considerados como relevantes pero  

finalmente solo son hipótesis que no tienen ningún tipo de argumentos que los confirmen como 
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reales tales como: el contexto donde laboran los maestros, la edad de los maestros, el sexo de los 

maestros, el número de estudiantes que hacen parte de los salones,  entre otras. 

 En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el artículo especial titulado 

“Conocimientos y creencias sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en 

maestros de tres países latinoamericanos, de año 2013”, los autores Palacios, Cruz Lino; De la 

Peña Olvera, Francisco; Victoria Figueroa, Gamaliel; Arias Caballero, Adriana; De la Rosa 

Muñoz, Leysi; Valderrama Pedroza, Andrés; Calle Portugal, Pamela; Ulloa Flores Rosa Elena, 

realizaron una investigación sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad en tres 

países latinoamericanos: República dominicana, Bolivia y México.  

 El artículo tiene como finalidad describir y comparar los conocimientos y creencias sobre el 

TDAH en los maestros de niños y adolescentes de México, Bolivia y República Dominicana, es 

importante que los docentes conozcan que es la hiperactividad, sus síntomas, como diseñar 

estrategias que incluyan a las niñas y niños que lo padecen con el resto del grupo y el no rotular 

de hiperactivo a quien no lo padece, son los maestros quienes gracias a la observación y reflexión 

pedagógica logran identificar si alguno de los educandos presenta algún síntoma, por eso de la 

importancia de conocer sobre el trastorno. (Ver anexo 1) 

 El estudio conduce y orienta esta investigación porque muestra claramente como el TDAH es 

un trastorno que es de interés en esta caso puntal de Latinoamérica y que pese a las diferencias 

existentes en estos países coinciden en sus resultados de la importancia que tienen para los 

maestros (as) contar con los conocimientos acertados frente al trastorno del TDAH con el 

objetivo de evitar las rotulaciones innecesarias lo que reiterar en esta investigación desarrollada 

que  las rotulaciones no deben ser parte del que hacer de los maestros, por el contrario son ellos el 

primer apoyo para la identificación asertiva de las señales que los niños y niñas pueden estar 
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emitiendo para ser orientados de manera correcta propiciando ambientes escolares seguros y 

armónicos  para el desarrollo de los niños (as).   

 En la misma línea, se encuentra una investigación sobre: (“SP) TDAH: Conocimientos, praxis 

y actitud de los docentes de la EEB, del año 2013”, las autoras Petrona Portillo, Tanja Wiens, 

afirman que, al realizar el estudio, buscan tener un acercamiento a los conocimientos que los 

docentes de básica primaria tienen frente al trastorno del TDHA y si sus conocimientos teóricos 

son llevados a la práctica de su quehacer diario teniendo en cuenta el tipo de escuela en la cual 

laboran.   

 El objetivo general de los autores es: Determinar las experiencias profesionales o de aula de 

los educadores paraguayos del 1er y 2do ciclos de la Educación Escolar Básica, de dos 

instituciones educativas, referente a la praxis educativa con alumnos que presentan características 

del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad a través de entrevistas 

semiestructuradas, abarcando las dimensiones de conocimientos generales acerca del trastorno, 

modos de manejarlo en situación de clase, y posibles modificaciones a nivel personal, profesional 

e institucional, si las condiciones de enseñanza fueran diferentes. (Portillo, Wiens, 2012, Sp). 

 En la investigación, utilizaron el método descriptivo- exploratorio, donde su enfoque es 

cualitativa, su técnica de recolección de datos es una entrevista con preguntas semi- abiertas.  

 La población que hizo parte de este estudio fueron 8 docentes; seleccionando 4 de escuelas 

públicas y 4 de escuelas privadas de los grados de básica primaria de la ciudad de Asunción.  

Para analizar la información los autores Portillo, Wiens (2012). Lo hicieron de forma descriptiva 

es decir no estadísticamente; cada caso se analiza de manera particular ellos realizaron una 

plantilla que les permitió organizar la información de una mejor manera.  

 Los autores Portillo, Wiens (2012). De este estudio al realizar las entrevistas y analizar los 

datos arrojados obtuvieron los siguientes resultados:  
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 La mayoría de los docentes no conocen en que consiste el TDAH y se basan en términos 

populares y concepciones equivocadas sin distinción alguna en el tipo de escuela donde laboran. 

Un grado menor de docentes lo atribuyen a las vivencias de los niños en sus hogares igual que en 

el caso anterior no se ve ninguna diferencia en el tipo de escuela donde el maestro labora.  

 La mayoría de los docentes no saben cómo actuar frente a los niños y niñas que tienen 

comportamientos relacionados con el TDAH.  

 Al llevar a cabo este estudio los autores aspiraban tener un acercamiento a los conocimientos 

que poseen los maestros frente al trastorno del TDAH y como estos son llevados a las prácticas 

en las aulas de clases en la Básica Primaria teniendo como referente el tipo de escuela en la cual 

trabajan. 

 Los autores Portillo, Wiens (2012). Llegaron a las siguientes conclusiones: Los maestros 

muestran conocimiento frente al trastorno del TDAH no en su totalidad, también saben cómo 

actuar frente a él y de qué manera se puede ayudar a los niños que posiblemente padecen el 

trastorno.  

 El tipo de escuela donde laboran los docentes no tiene una repercusión marcada frente a los 

conocimientos y la praxis de los docentes cuando se les pregunta sobre el trastorno del TDAH.  

Dicho estudio hace aportes importantes al tema que se investiga, en él se reconoce la importancia 

que tienen el conocer sobre el trastorno del TDAH, ya que permite la atención oportuna del niño 

o niña que lo padece y la no rotulación de los que no lo padecen. Los maestros y maestras deben 

contribuir y favorecer el desarrollo de los niños y niñas; para ello, es necesario que conozcan 

sobre los ciclos de vida de los niños y las niñas de educación inicial, sus necesidades e intereses. 

El siguiente artículo titulado: “TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON 

HIPERACTIVIDAD EN MI AULA DE INFANTIL, del año 2015”, realizado por las autoras 

Sandra Álvarez Menéndez  y Ana Pinel González, mencionan que la finalidad de este artículo es 

https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
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tratar el reconocimiento precoz por parte del profesorado de los alumnos con Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en el aula permitiendo atender las necesidades 

específicas de estos niños, así como el uso de las herramientas psicopedagógicas más adecuadas. 

Las  autoras Sandra Álvarez Menéndez  y Ana Pinel González (2015), mencionan que  a pesar de 

la extensa literatura, para muchos docentes sigue siendo un problema desconocido, lo que 

dificulta el diagnóstico y por lo tanto retrasa las herramientas de tratamiento (Daniel, Gupta y 

Sagar, 2013). Este desconocimiento lleva a etiquetar al niño como malcriado, o incluso, a 

culpabilizar a los padres. Aunque hasta los 7 años es difícil establecer el diagnóstico de TDAH, 

algunos niños, ya en sus primeros años, manifiestan algunos rasgos conductuales que pueden 

disparar las alarmas en el aula. Trabajos como el de Barkley apunta la posibilidad de diagnóstico 

entre los 2 y los 5 años, en niños inquietos, llorones e irritables, con trastornos de conducta 

alimentaria o de sueño y con problemas de aprendizaje (Barkley, 2006). La sospecha por parte 

del personal docente permite contactar con el equipo psicopedagógico y junto a la familia 

proporcionar la intervención más adecuada (Moldavsky y Sayal, 2013). 

 La metodología que utilizaron las autoras en su investigación Sandra Álvarez 

Menéndez  y Ana Pinel González (2015),  realizaron  una búsqueda bibliográfica en múltiples 

bases de datos y otros recursos de medicina basada en la evidencia: Biblioteca Cochrane Plus, 

EMBASE, MEDLINE, MD-CONSULT y EBSCO. Las palabras claves de búsqueda fueron: 

déficit de atención con hiperactividad y estrategias docentes, creemos que esta investigación les 

permitió indagar, analizar y llegar a conclusiones de alto significado en su investigación, por ello 

se presenta a continuación la metodología utilizada por ellas:   

 

  

https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
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4.1.1. Evolución histórica del TDAH. El concepto que hoy denominamos “Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad” ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde la primera 

referencia bibliográfica en 1798 dónde se describía como la incapacidad para centrar la atención 

y la inquietud (Sandberg S. y Barton J. 1996).  

 En 1902 George Still publicó en “The Lancet” un trabajo (1902) en el que describía unos 

niños con falta de control de la conducta y necesidad de movimiento constante, defendía que esta 

actitud se debía a una enfermedad neurológica o hereditaria y no a una mala crianza. Años 

después, pasó a denominarse “Daño cerebral” (Weiss, Minde, Werry, Douglas y Nemeth, 1971), 

sustituyéndose en trabajos posteriores por Disfunción Cerebral Mínima, al demostrar que niños 

que no habían sufrido daño cerebral también presentaban los mismos síntomas (Schwartz, Pizzo 

y Mckee, 1971). Desde entonces el término ha evolucionado hasta el concepto actual, registrado 

en la revisión del DSM IV (1994). En el DSM-5 se contemplan cambios, como la distinción con 

el TDAH-Impulsivo y la posibilidad de diagnóstico en adolescentes y adultos (2013). 

 

4.1.2. Etiología del TDAH. Se plantea una etiología multifactorial con influencia de factores 

biológicos, con mayor vulnerabilidad cuando existe antecedente de mala salud materna, parto 

prolongado o bajo peso al nacer, factores psicosociales en familias desestructuradas, factores 

genéticos con concordancia entre gemelos monocigotos del 50-80%, factores neuroquímicos con 

búsqueda de posibles genes relacionados fundamentalmente con la regulación y transporte de 

dopamina y la noradrenalina, neurotransmisores implicados en las funciones de atención y 

regulación motora y factores neuroanatómicos (Mediavilla-García, 2003).  

 Durante años se ha sugerido que la localización anatómica de las alteraciones conductuales se 

situaría en la vía frontobasal, aunque con el desarrollo de las técnicas neurofuncionales, se ha 
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demostrado afectación en los circuitos frontoestriatales  (Filipek, Semrud-Clikeman, Steingard, 

Renshaw, Kennedy y Biederman, 1997). 

 

4.1.3. Descripción y diagnóstico de TDAH. Según el DSM-IV, el TDAH se caracteriza por una 

impulsividad y/o hiperactividad más exagerada de lo normal para la edad y las condiciones psico-

evolutivas. En principio se observan los síntomas en niños a partir de 6 o 7 años, aunque no es 

infrecuente que se observen varios Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en mi 

aula de infantil años antes. Los niños muestran dificultades para centrar la atención y para 

mantener el interés en una misma actividad, ya sea lúdica o académica. (Vaquerizo-Madrid, 

2005) (Álvarez & Pinel, 2015). 

 

4.1.4. Características del Déficit de Atención.  

 Los sujetos no prestan suficiente atención a los detalles y cometen errores por descuido en los 

trabajos escolares u otras actividades. Trabajan de forma desordenada y sucia. 

 Normalmente están distraídos y parecen no escuchar. 

 A menudo cambian de actividad sin finalizar ninguna, con dificultad para organizar tareas. 

 Les cuesta seguir instrucciones, finalizar tareas y cumplir con obligaciones 

 Evitan y muestran desagrado ante actividades que requieran un esfuerzo mental sostenido y 

que les exijan gran concentración 

 Pierden la concentración muy fácilmente con estímulos insignificantes. 

 Suelen ser olvidadizos. 

 A menudo tienen problemas para seguir una conversación. 
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4.1.5. Características de Hiperactividad 

 A menudo se mueven en exceso y se mueven mucho en su asiento. 

 Les cuesta estar sentados cuando es necesario y jugar de manera tranquila. 

 A menudo corren o saltan en situaciones que deberían estar más pausados 

 Se mueven como si tuviesen un motor constantemente en marcha. 

 

4.1.6. Características de la Impulsividad 

 A menudo hablan en exceso y tiene dificultades para esperar su turno. 

 A menudo tienen dificultades para esperar a que se termine de formular una pregunta y 

contestan precipitadamente. 

 A menudo interrumpen la actividad de otros y crean conflictos sociales, académicos y 

laborales. 

 Dependiendo de los síntomas predominantes en los últimos 6 meses, se identifican 3 

 Subtipos: 

 TDAH combinado: 6 síntomas o más de desatención y 6 o más de hiperactividad 

impulsividad. 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en mi aula de infantil. (Álvarez & Pinel, 

2015) 

 TDAH de predominio inatento: 6 síntomas o más de desatención y menos de 6 de 

hiperactividad. 

 TDAH de predominio hiperactivo-impulsivo: 6 síntomas o más de hiperactividad 

impulsividad y menos de 6 de desatención. 
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 Como conclusión las autoras Sandra Álvarez Menéndez  y Ana Pinel González (2015), 

afirman, que el TDAH tiene unas graves repercusiones sobre la persona a nivel psico-social y 

académico. 

 Por este motivo, es preciso una intervención multifactorial, sincronizando el trabajo de la 

familia, la escuela y los psicólogos y/o psiquiatras. 

 Si bien es cierto que a los educadores no les corresponde dar un diagnóstico y menos si 

hablamos de la etapa de Educación Infantil, dado el tiempo que pasa el niño en el centro, 

probablemente es el lugar donde puede saltar la alarma. Los educadores son una de las piezas 

claves, tanto en el diagnóstico precoz, como en la puesta en marcha de las estrategias de 

intervención. Su formación y motivación es imprescindible puesto que se trata del trastorno más 

frecuente en la edad escolar. En el aula, lo más efectivo es aplicar una terapia mixta cognitivo 

conductual, en la que se trabaje la redirección de la conducta y se enseñe a los alumnos técnicas 

de autocontrol y autorregulación. Asimismo, se aconseja combinar estas terapias con la 

administración de fármacos psico estimulantes (McClain y Burks, 2015) 

 En último lugar, es importantísimo trabajar la inteligencia emocional de estos niños. Su 

autoestima se ve dañada, por continuos castigos y reprimendas, por lo que deben aprender a 

conocer sus potencialidades, así como sus limitaciones, para conseguir dar lo mejor de sí mismos 

en cada situación. 

 Este estudio es muy importante para la investigación, ya que ubica el diagnóstico diferencial y 

como este suele hacerse manifiesto a partir de los 6 años sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el trastorno puede aparecen desde más temprana edad, presentando signos significativos del 

trastorno. (Ver anexo 1) 

 

 

https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
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4.2 MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo se realizará un recorrido por la evolución del concepto del Trastorno del 

Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) pasando al concepto actual de este; también se 

tendrán en cuenta las concepciones de las y los maestros sobre el TDAH, siguiendo con el 

abordaje del desarrollo de los niños y niñas de 0-5 años,   para final mente mencionar el tema de 

la educación inicial. 

 

 4.2.1   Evolución del concepto del Trastorno del Déficit de Atención con Hiperactividad 

(TDAH). Al realizar un recorrido histórico sobre el concepto del TDAH se debe mencionar a una 

de las primeras personas que hizo referencia sobre ello y  fue el médico escoses, Sir Alexander 

Crichton (1763-1856), quien afirmo en uno de sus libros, “Una investigación sobre la naturaleza 

y el origen de la enajenación  mental”, que este era la incapacidad que presentaban los niños para 

atender con constancia, llamándolo “mental restlessness” el cual se define como: agitación o 

inquietud  mental, algunas de las características presentes en el trastorno son: la inquietud y la 

falta de atención por parte de los niños (as), quienes se movían excesivamente, síntomas que 

normalmente podían desaparecer en la adultez, expresando que quienes padecían de este trastorno 

no estaban capaces de prestar atención en la escuela, razón  por la cual sugirió una educación 

especial para ellos.      

 Charchi, R y Paltin, N. (2014). Conocimiento de los maestros sobre el trastorno del déficit con 

hiperactividad TDAH  (tesis de pregrado y maestría).  Universidad de cuenca, Ecuador citan 

Cardona, M, Reina y M, Cardona, M. (2011). Las cuales afirman que: “Los primeros en dar una 

definición sobre el TDAH en 1902 son los Británicos George Stilli y Alfred Tredgol ellos 
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realizaron las primeras descripciones rigurosas y científicas esto se desarrolla en el real colegio 

de médicos”. 

 Stilli inicia sus investigaciones con un grupo de 43 estudiantes los cuales presentaban grandes 

problemas de atención sostenida y la autorregulación; ellos concluyen que tenían un “defecto de 

control moral” porque se les dificultaba seguir las normas que conducían a un bien común. 

Tredgol en 1914 argumenta que el TDAH podría ser causado por una especie de disfunción 

cerebral, una encefalitis letárgica en la cual queda afectada el área del comportamiento, de ahí la 

consecuente hipercinesia compensatoria, explosividad en la actividad voluntaria e impulsividad.  

Los planteamientos de los autores Sir Alexander Crichton, George Stilli y Alfred Tredgol 

muestran que en sus inicios se relacionaba el TDAH con el comportamiento y lo moral 

invitándonos a la reflexión de cuantos niños y niñas fueron tratados de manera diferente sin un 

diagnóstico claro entonces nos salta la pregunta ¿Cómo fue  el desarrollo de estos niños después 

de haber sido diagnosticados aun sin tener claridad del trastorno del TDAH?; esta pregunta es  

pertinente para la investigación que se desarrolla en esta investigación. 

 En los años 1937-1941 Bradley descubrió de forma casual los efectos terapéuticos de las 

anfetaminas en los niños hiperactivos donde se notaba una evidente mejoría en los problemas 

conductuales e hiperactividad. 

 En 1947 nace el concepto de “Daño cerebral mínimo y disfunción cerebral mínima” (Consiste 

en un deterioro neurobiológico) estos describen los daños conductivos y cognitivos  que 

caracterizan a los que sufrían el daño cerebral, sin embargo habían niños con el trastorno del 

TDAH que no evidenciaban un daño cerebral por ello se pensó que las secuelas eran mínimas 

pero con consecuencias. 
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 En 1950 se le llamaba al TDAH “trastorno hiperkinètico impulsivo”  que más tarde se le llamo 

“Síndrome hipercinètico” (Se caracteriza por una excesiva actividad muscular “hiperactividad” 

tal como agresividad, intranquilidad y actividad destructiva” 

En la década de 1960 en EEUU cambia el foco de atención  del “síndrome del niño hipercinètico” 

del daño cerebral y disfunción cerebral mínima al trastorno más visible que es la 

“hiperactividad”. 

 En 1968, el Manual De Diagnóstico Y Estadístico De La Asociación Psiquiátrica Americana  

DSM II lo incluyo como “Reacción de Hipercinètica  en la Infancia” como un trastorno evolutivo 

benigno caracterizado por la velocidad, inquietud, distractibilidad y poca capacidad de atención 

especialmente en niños pequeños, síntomas que disminuyen al llegar a la adolescencia. 

Para 1980 el TDAH fue el trastorno más estudiado en los EEUU el DMS III cambia el nombre a 

“Trastorno de Déficit de Atención” (Con o sin hiperactividad) centrándose en la inatención e 

impulsividad; en este año se intentó buscar mayor claridad en los tipos de TDAH basándose en la 

existencia o no de la hiperactividad. 

 En 1990 los estudios y conocimientos sobre el TDAH fueron mayores por los avances de la 

neuro imagen  y la genética lo cual le aportaba como algo biológico donde se rompe con el mito 

de que solo se presentaba en EEUU, Canadá, Reino Unido y países Anglosajones. 

 Durante estos años se le dio gran importancia al estudio del TDAH por parte de la psicología 

buscando un acertado diagnóstico lo que llevaría a la búsqueda de un tratamiento adecuado que 

mejoraría la  sintomatología que presentaban estos  niños y niñas desde una mirada medica donde 

posiblemente no se tenían en cuenta otros ámbitos de suma importancia para el ser humano como 

lo son: El ámbito familiar, escolar y social. Cabe mencionar que existían errores propios del 

momento histórico y los avances médicos por los cuales atravesaban estas investigaciones.  
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Barkley (2006) establece una serie de periodos a los largo del siglo XX en la conceptualización 

del TDAH. En el primer periodo se centraba en una  definición del término “Daño cerebral 

infantil”. Para este autor los niños con este trastorno tenían una actividad e impulsividad excesiva 

que podían o no tener retraso mental. Además, los describe como niños inquietos, violentos, 

impulsivos incapaces de mantener la atención y con la alteración neurológica como causa del 

trastorno; donde empieza a cobrar importancia tras la epidemia de la encefalitis en 1917 (Ebaugh, 

1923) (citado por Maciá, 2012), ya que, adultos y niños que contraían la enfermedad mostraban 

secuelas neurológicas y conductuales tales como hiperactividad, problemas de memoria y déficit 

atencionales entre otras. Por lo que estas evidencias mostraban y afirmaban el origen biológico 

del trastorno.  

 Esta información cobra relevancia para la actual investigación al mostrar una serie de avances 

en la terminología, en el diagnóstico y en la constante búsqueda de mejorar la calidad de vida de 

quien posiblemente pudiera estar padeciendo este trastorno también permitía el descartar a quien 

no lo padecía. En 1957 Lauferr y Denhoff (citados en González Acosta, 2006) desarrollan la 

primer nombre que llamaron síndrome hipercinètico. En la década de los 60, los investigadores 

separaron los síntomas de hiperactividad de cualquier noción de lesión cerebral e iniciaron a 

escribir sobre el “síndrome del niño hiperactivo” donde argumentaban que las  causas eran más 

biológicas que ambientales.  

 En el año 1968, la American Psychriatric Association (APA) lo incluyó en su Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido por sus siglas en inglés, 

DSM-II, como “reacción hiperkinética en la infancia y la adolescencia” y, posteriormente, el 

DSM-III empleó el término “Trastorno de Déficit de Atención”, subrayando la dimensión 

atencional, hasta llegar al DSM-IV-RV de 2002, que lo completó como Trastorno de Déficit de 

Atención con Hiperactividad, como se le conoce actualmente. 
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 La información anteriormente mencionada es de vital importancia para esta investigación que 

se llevó acabo porque  da la claridad a su concepto y en el momento histórico actual por el cual 

está pasando el trastorno del TDAH y permite tener argumentos para     reconocimiento de este 

trastorno.  

 (Ver anexo 2) el cual realiza un recorrido histórico del concepto del trastorno del TDAH 

donde se evidencia que en sus inicios solo era visto desde lo biológico; con el trascurrir del 

tiempo y de nuevas investigaciones pasa hacer un tema relevante en el campo psicosocial y 

actualmente cuenta con la mirada desde el campo pedagógico.   

 

4.2.2 Concepciones de las y los maestros frente al TDAH. Conocimientos, concepciones 

erróneas y lagunas de los maestros sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  

 Esta investigación se realizó en el año 2007, destacando a los autores: Jarque S, Tárraga R Y 

Miranda A, quiénes expresan que la finalidad de este artículo es la de abordar los conocimientos 

y las concepciones erróneas de los maestros sobre el trastorno que existe sobre déficit de atención 

con hiperactividad y a lo que esto con lleva debido que son las familias y los maestros quienes 

deben brindar una calidad de vida a las niñas y niños que lo padecen y a los que no. Los maestros 

en primera instancia son los que reconocen cuando un educando quizás presenta síntomas sobre 

el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero en ocasiones por el desconocimiento 

se cometen fallas grandísimas al rotular a un niño como “hiperactivo”, solo porque el niño desea 

jugar, razón por la cual es necesario que los docentes se capaciten y tengan conocimiento sobre 

este trastorno se diseñó para analizar los conocimientos, concepciones erróneas y lagunas sobre el 

Tras-torno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de 193 maestros, cuyo objetivo 

es evaluar los conocimientos del TDAH en tres áreas de contenido: Conocimientos generales, 

Síntomas/Diagnóstico y tratamiento. 
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 La metodología utilizada por los autores, Jarque S, Tárraga R; Casas M, en lo personal, 

pensamos  que fue acertada, porque a través del estudio realizado lograron analizar a fondo si los 

maestros conocían sobre el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y si estaban 

capacitados para diseñar e implementar actividades y estrategias que favorecieran el desarrollo de 

las niños y niños que padecían el trastorno y de los que no. A continuación, se presenta la 

metodología utilizada por Los autores Fernández J, Mínguez  S Tárraga R, Casas A;(2007).  

 La investigación se desarrolló a través de un estudio llamado Knowledge of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (KADDS) implementado por Sciutto, Terjesen y Bender en el año 2000 y 

adaptado al español y el cual se le realizo a 193 docentes de la provincia de valencia, 68 docentes 

de educación infantil y 125 de educación primaria, los maestros pertenecían a escuelas públicas y 

concertadas de la provincia, cuyo objetivo es evaluar los conocimientos del TDAH en tres áreas 

de contenido: Conocimientos generales, Síntomas/Diagnóstico y Tratamiento. La muestra estaba 

compuesta por 130 mujeres y 43 hombres (20 maestros no especificaron su género). La edad 

media de los sujetos era de 42.31 (DT= 11.40). Sólo el 13.8% de los maestros tenía una 

dedicación específicamente relacionada con la educación especial, es decir, eran maestros de 

pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. (P. 586) Para la realización del estudio los 

autores Fernández Jarque, Mínguez Tárraga, Casas Miranda, se dirigieron a diferentes escuelas 

de la provincia de Valencia del campo de educación infantil y primaria, solicitando autorización a 

los directores de las instituciones para la realización del este, pasando a entregar los 250 

cuestionarios, de los cuales recogieron 193 realizados completamente. 

 Los autores, Fernández J, Mínguez S, Tárraga R; Casas M  (2007), con el estudio realizado, 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 Los resultados arrojados durante la evaluación fueron los siguientes: 99 maestros (51.6%) 

habían recibido formación sobre TDHA, 93 maestros (48.4%) afirmaban no haber recibido 
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ningún tipo de formación específica sobre TDAH (un maestro no dio información frente a este 

dato). Profundizando un poco más en este aspecto, los datos recogidos señalan qué de 191 

maestros, 53 (27.5%) habían obtenido conocimientos sobre el TDAH a través de alguna 

asignatura de la diplomatura de Magisterio, 24 (12.6%) en charlas y conferencias, 28 (14.7%) en 

cursos de formación continua, 7 (3.7%) en asociaciones de padres de niños hiperactivos y ONGs, 

24 (12.6%) a través de la lectura de libros o páginas de Internet, y ningún maestro había realizado 

un máster u otros cursos. 

 La sub escala con más aciertos es la de Síntomas/Diagnóstico (M=63.88%, DT= 20.42), 

seguida de la Sub escala de Tratamiento (M=40.46%, DT= 22.84) y, finalmente, la de 

Información General (M= 31.67%, DT= 19.42). (p.587) 

 Al realizar el estudio los autores del artículo pretendían analizar todo lo abarcado sobre el 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad en relación con el campo educativo, es decir 

qué conocimiento tenían los docentes sobre este trastorno o si por el contrario había un grado de 

ignorancia sobre él. Es importante que los docentes conozcan sobre el déficit de atención con  

hiperactividad, debido que así se diseñaran actividades que logren que las niñas y los niños que lo 

padecen socialicen e interactúen de manera positiva y realicen las  actividades  pedagógicas 

programadas adecuadamente y que estás sean acordes a sus necesidades e intereses. 

 Los autores Fernández J,  Mínguez S,  Tárraga R; Casas M; (2007), presentan como 

conclusión: En relación con los conocimientos sobre TDAH, uno de los resultados más relevantes 

que hallaron es que los maestros contestaron correctamente a menos de la mitad de los ítems del 

cuestionario total (15.31 ítems de los 36 que componen el cuestionario), lo que supone un 

42.65% de los ítems. Concretamente, en la sub escala de Información General la media de ítems 

acertados fue de 4.75, en la sub escala de Síntomas/Diagnóstico los maestros acertaron 5.73 

ítems, y en la de Tratamiento 4.83 ítems. Además, nuestros datos señalaron la existencia de 
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diferencias significativas entre los conocimientos de los maestros en las tres sub escalas, en favor 

de la sub escala de Síntomas/Diagnóstico en todos los casos, observaron que existían 

correlaciones positivas entre los conocimientos sobre TDAH y el número de niños con TDAH a 

los que habían impartido docencia, así como el número de cursos académicos durante los que 

habían tenido en su aula a alumnos hiperactivos. (p.588). 

 La investigación anteriormente desarrollada con sus datos nos ratifica que los maestros y 

maestras en su mayoría desconocen lo relacionado con el trastorno del TDAH esto justifica el 

hecho de que el poco conocimiento que poseen sobre el trastorno los lleve a etiquetar, expresarse 

y tratar a los niños y niñas de forma equivocada sin medir las consecuencias que esto puede 

ocasionar en los mismos durante su desarrollo en la educación inicial. Esta investigación es de 

gran importancia debido que reafirma el problema que se presente frente al no conocimiento y las 

concepciones del trastorno del TDAH   por parte de los maestros y maestras de educación inicial 

con llevando a la distorsión en el discurso por parte de los mismos. Como se menciona en la 

investigación “Elaboración de un cuestionario para detectar el grado de conocimiento de familias 

y docentes respecto al TDAH”.  

 En el año 2011 realizo la autora Pintor, B, cita en la (pag 29) el  libro Martínez y Conde 

(2009), el interés por las necesidades educativas especiales, en concreto, las relacionadas con el 

TDAH, son recientes y existe una carencia de recursos especializados dentro del sistema 

educativo, así como una falta de información y formación por parte del profesorado. Esta 

dotación de recursos, entre los que se incluye la formación de los docentes, constituye un 

importante reto al que el sistema educativo debe responder de manera urgente. Esto le aporta a 

nuestra investigación porque evidencia la importancia que tiene para las y los maestros el 

conocimiento relacionado con el trastorno del TDAH para evitar las rotulaciones y etiquetas que 

no favorecen los procesos del desarrollo de los niños y niñas.   
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 Conocimientos sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en 

futuros profesionales del ámbito escolar. Gil J, Mejías A. (2017). Bordon Revista de Pedagogía.  

Vol. 69, Nº Extra 3, 2017 (Ejemplar dedicado a: TIC y educación inclusiva), págs. 145-159. La 

literatura incluye también trabajos sobre el nivel de conocimientos de individuos con perfiles 

profesionales más directamente vinculados al contexto escolar, que constituyen el foco de 

atención en el presente trabajo. En el caso de nuestro sistema educativo, los profesionales que 

desde los centros escolares intervienen en el diagnóstico o tratamiento de alumnado con TDAH 

son fundamentalmente los maestros y orientadores, papel este último desempeñado por 

pedagogos o psicólogos. En diversos trabajos se ha examinado el nivel de conocimientos de 

profesionales de la psicología o pedagogía, siempre en comparación con otros agentes que 

intervienen dentro o fuera del ámbito escolar.  

 El nivel de conocimientos de los maestros es, sin duda, el tópico que más atención ha 

suscitado entre los investigadores. Los trabajos que abordan su estudio son mucho más 

numerosos que los dedicados a otros profesionales que intervienen desde el ámbito social, 

familiar, escolar o médico. Ello refleja el papel relevante de estos profesionales y la necesidad de 

que posean la formación suficiente para participar en la detección e intervención con el alumnado 

aquejado de TDAH. En el desarrollo de esta investigación adoptaron un diseño descriptivo 

transversal, basado en el método de encuesta. El instrumento que utilizaron fue el basado en la 

Knowledge of Attention Deficit Disorders Scale (KAADS), elaborada por Sciutto, Terjesen y 

Frank (2000). Se trata de un cuestionario diseñado para medir el nivel de conocimientos sobre el 

TDAH, que ha sido ampliamente empleado en trabajos anteriores con maestros en formación o en 

ejercicio.  

 Además, fueron solicitados a los participantes datos demográficos (sexo y edad) y se les 

preguntó sobre su experiencia previa con individuos afectados por este trastorno. Esta variable se 
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midió de manera dicotómica, indicando si los participantes habían tenido o no experiencia previa. 

Tratándose de futuros profesionales, su experiencia con afectados por TDAH se limita a la que 

hubieran podido adquirir durante la realización de prácticas externas, por lo que será 

probablemente escasa. No obstante, esta característica permite diferenciar entre dos subgrupos de 

participantes, cuyos conocimientos sobre TDAH podrían diferir. La KAADS consta de un total 

de 36 ítems que recogen enunciados acerca del TDAH, ante los cuales los participantes han de 

responder si se trata de aseveraciones verdaderas o falsas, existiendo la opción de respuesta “no 

lo sé”. Al considerar esta última opción, es posible diferenciar entre aquello que los individuos no 

saben (lagunas de información) y lo que representa un conocimiento incorrecto que lleva a 

considerar verdadera una afirmación que en realidad es falsa, o viceversa (concepciones 

erróneas).  

 Los ítems de la KADDS se centran en tres áreas específicas: a) conocimientos generales sobre 

la naturaleza, causas y consecuencias del TDAH (15 ítems), b) síntomas/diagnóstico del TDAH 

(9 ítems) y c) tratamiento del TDAH (12 ítems). La estructura de la escala en estas tres áreas fue 

validada por sus autores (Sciutto et al., 2000) mediante el juicio de 40 expertos del ámbito de la 

psicología clínica y escolar. Cada experto ubicó los ítems en una de las tres áreas. La asignación 

de un ítem se dio por buena cuando al menos el 75% de los jueces coincidieron en su apreciación. 

De cara a medir los conocimientos sobre TDAH, las respuestas son puntuadas con 1 en el caso de 

acierto y 0 cuando la respuesta es errónea o implica una laguna de conocimiento.  

 La puntuación total en el cuestionario, obtenida como suma de las respuestas correctas, puede 

ir de 0 a 36 puntos. En la muestra utilizada, la consistencia interna de la KAADS se ha cifrado en 

un alfa de Cronbach de .80, próximo al valor .86 hallado por Sciutto et al. (2000) con una 

muestra de maestros de educación primaria, o al valor .89 obtenido para la adaptación española 

del instrumento (Jarque et al., 2007).  
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A partir de las conclusiones presentadas en este trabajo, se deriva la necesidad de mejorar la 

formación de los futuros profesionales del ámbito escolar. Las instituciones de educación 

superior habrían de incorporar de manera efectiva contenidos formativos que incrementen los 

conocimientos sobre TDAH y las posibilidades de superar los problemas de aprendizaje que 

afectan a los individuos con TDAH en los centros escolares. Para ello, es necesario el desarrollo 

de competencias no solo para la detección y diagnóstico, sino también para la implementación de 

intervenciones en las aulas adaptadas a las necesidades de este tipo de alumnado. Es necesario 

adoptar un enfoque de enseñanza-aprendizaje con mayor presencia de metodologías activas, que 

favorezca un adecuado desarrollo de competencias.  

 En este sentido, la experiencia práctica habría de ganar terreno en la formación de los 

estudiantes. Nuestros resultados señalan que la experiencia con individuos afectados ejerce un 

efecto positivo sobre el conocimiento acerca del TDAH. Líneas futuras de investigación para 

profundizar en los conocimientos sobre TDAH que poseen los diferentes actores implicados 

podrían centrarse también en el colectivo de padres y madres de este alumnado. La investigación 

sobre los conocimientos de los padres es muy escasa (West et al., 2005), a pesar del importante 

papel que pueden asumir en el diagnóstico y tratamiento del trastorno. Determinar el nivel de 

conocimientos en la diversidad de agentes implicados en la atención al alumnado afectado de 

TDAH es un primer paso para procurar la mejora en las áreas que resulten deficitarias. Un 

adecuado nivel de conocimientos contribuirá a optimizar las actuaciones educativas desarrolladas 

en los ámbitos escolar y familiar. 

 Esta investigación nos orienta de manera clara que es necesario en la actualidad potenciar los 

conocimientos de las y los maestros en relación con el trastorno del TDAH con el objetivo de que 

ellos tengan herramientas suficientes para realizar intervenciones acertadas y evitar las 

rotulaciones innecesarias en la educación inicial. 
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4.2.3 Recorrido histórico del desarrollo de los niños y niñas de educación inicial. Según Jean 

Piaget el desarrollo humano, se clasifica en cuatro periodos, fundamentales para comprender las 

potencialidades y las dificultades de las niñas y de los niños, durante cada uno de estos. Por otro 

lado el psicólogo Lev Vygotsky menciona que el desarrollo humano se potencia mediante la 

relación e interacción con el entorno, además menciona la zona de desarrollo próximo, la cual se 

clasifica en dos niveles: Nivel de desarrollo inicial, Nivel de desarrollo potencial.  

 Estos dos autores se mencionan con la intención de reflexionar y cuestionar la importancia que 

tiene para los y las maestras conocer los diferentes ciclos de vida por cuales atraviesan los niños y 

las niñas durante la educación inicial, siendo necesario conocer cada una de las características 

evolutivas por las cuales estos pasan donde en cada uno de ellos logran avances y retrocesos 

significativos en el desarrollo.  

 El Ministerio de Educación Nacional y el documento No.10 Desarrollo infantil y 

competencias en la Primera Infancia, expresan que “el desarrollo se concibe como un proceso de 

reconstrucción y reorganización permanente. Se abandona la idea de desarrollo como sucesión 

estable de etapas. No se concibe como un proceso lineal, sino caracterizado por ser irregular, de 

avances y retrocesos; que no tiene ni un principio definitivo y claro ni parece tener una etapa 

final, que nunca concluye, que siempre podría continuar. 

 Tres puntos resultan altamente neurálgicos frente a las concepciones tradicionales sobre el 

desarrollo y tienen diversos tipos de implicaciones: 

 El desarrollo no es lineal:  

 El desarrollo no empieza de cero 

 El desarrollo no tiene una etapa precisa.  (p. 18) 
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 Como se afirma en el documento No. 50 Modalidades y condiciones de calidad para la 

educación inicial, el desarrollo infantil, es “un proceso de transformaciones y cambios que 

posibilitan la aparición de comportamientos novedosos y ordenados, los cuales se generan a 

través del tiempo y a partir de la propia actividad de las niñas y niños, de su capacidad para 

organizar por sí mismos sus experiencias y la información que de ellas se derivan” (p. 106). Se 

caracteriza por ser continuo desde la concepción y durante toda la vida, ser complejo, no lineal; 

reflejarse en cambios y aprendizajes permanentes; contemplar aspectos biológicos, psicológicos, 

sociales, culturales e históricos; ser singular, pero también mostrar relación con las características 

de los pares y con las de los entornos donde transcurre su vida; posibilitar bienestar por generar 

condiciones para cambiar la calidad de vida de manera progresiva, potenciarse con interacciones 

afectuosas y enriquecidas con otros y con el medio en el que se vive; ser activo, participativo e 

integral”, tomado de la Pág. 14 del No. 50 Modalidades y condiciones de calidad para la 

educación inicial, el desarrollo infantil. 

 Lo mencionado anteriormente es relevante para la investigación que se llevó a cabo, porque 

con ello reitera que el desarrollo no se presenta de la misma manera, no es lineal, que por el 

contrario se reconoce que hay unos ciclos en los que las niñas y los niños pueden avanzar o 

retornar a uno pasado, además que para lograr un desarrollo integral es necesario que los adultos, 

los y las maestras que hacen parte de la cotidianidad de los niños y niñas, conozcan y 

comprendan las características del ciclo de vida en la cual se encuentra el  niño (a)  y de esta 

manera, brindarle entornos seguros armónicos y acordes a sus necesidades, en pro de la 

potencialización de su desarrollo integral;  es conveniente para esta investigación mencionar a   

Loris Malaguzzi el cual nos  presenta una postura frente a los comportamientos de los niños y 

niñas que será de gran importancia para este proyecto de grado, ya que en  su teoría afirma que 

los niños y niñas tiene diferentes maneras de aprender, comportarse, que son diferentes y 
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singulares, reafirmando  que tienen cien lenguajes de interpretación y representación del mundo. 

Entre los principios básicos de su teoría encontramos: Los niños y niñas son los protagonistas en 

su formación, logran descubrir el mundo a través de su curiosidad, su pensamiento crítico, su 

capacidad de asombro y la alegría por explorar lo que les rodea, igualmente menciona que el niño 

y la niña le gusta moverse y los adultos lo inmovilizan; se relaciona de manera directa con lo que 

en este proyecto de grado se pretende demostrar, debido que continuamente se observa que 

maestros y maestras de educación inicial en ocasiones desconocen o tienen concepciones 

erróneas sobre la manera como las niñas y los niños potencian y adquieren sus conocimientos, 

habilidades y destrezas, rotulándolos como hiperactivos si los mismos presentan deseos por 

descubrir su mundo explorando, ignorando que los niños y niñas son cuerpo y movimiento y que 

de esta manera enriquecen y conocen el mundo. 

  Es común en educación inicial observar actitudes en los maestros y maestras de querer 

mantener a los niños (as) por largos periodos en actividades de quietud cuando en ellos se hace 

evidente y necesario el movimiento, la exploración la curiosidad, son vivenciales y reflexivos. La 

escuela debe tener como característica vital el escuchar la cultura de la infancia donde el adulto 

no tiene la idea de comprender esta.  

 

4.2.4 Educación inicial. Al abordar nuestro último término la educación inicial, podemos decir 

que según el Documento No.10 Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia del 

Ministerio de Educación Nacional (2006- 2015) la educación inicial es un proceso permanente y 

continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que 

posibilitan a los niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un 

desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos. Como tal, requiere un cuidado y 
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acompañamiento apropiado del adulto que favorezca su crecimiento y desarrollo en ambientes de 

socialización sanos y seguros. 

 También como se menciona en los  Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia, que la educación inicial es un derecho 

impostergable de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un estructurante de la 

atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las 

niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del reconocimiento 

de sus características y de las particularidades de los contextos en que viven y favoreciendo 

interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y 

prácticas de cuidado.  

 La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se planea 

parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños. Esta no busca 

como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias 

retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su medio, se expresan a través del arte 

y disfrutan de la literatura. 

 Tomando las bases curriculares de la educación inicial busca que el rol de los y las maestras 

sea conocer y comprender las expectativas de los niños y las niñas y que no prime la imposición 

por parte de los adultos.  

 Al realizar la reflexión sobre este concepto de educación inicial está pensado para niños y 

niñas activos, que se mueven, crean, imaginan, sienten, se emocionan, constructores de  su 

conocimiento, que exploran, que requieren experiencias vivenciales, que sienten la necesidad de 

interactuar con el mundo que los rodea; lo cual con lleva a generar el siguiente cuestionamiento 

¿por qué en educación inicial se habla de niños y niñas con TDAH sin tener en cuenta que sus 

principales características tienden a confundirse con la sintomatología de este trastorno?. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Aunque el TDAH no es considerado como discapacidad, sí se tiene en cuenta como un 

diagnóstico que interrumpe el aprendizaje, provoca desventajas y que por ello está en la ley de 

inclusión Ley 1618 de 2013, art. 2, considerando factores de adaptabilidad social y de control 

psicomotor; El presente proyecto se basa en los siguientes artículos constitucionales: 

 

4.3.1. Normatividad a nivel nacional.  

 

 4.3.1.1. Constitución política de Colombia 1991 capitulo 2: De los derechos sociales, 

económicos y culturales.  

 

 Artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia.  

 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.  
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 Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran.  

 Artículo 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

 Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y 

la ley. 

 

 4.3.1.2. Ley 115 del 1994. Título I. Disposiciones preliminares.  
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 Artículo 1: Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

  La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

 De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

 

 4.3.1.3. La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la 

presente Ley.  

 Artículo 4: Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a la 

familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento.  

 El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 
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investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo.  

 Artículo 8: La sociedad. Es responsable de la educación con la familia y el Estado. 

Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. La sociedad participará con el fin de: Hacer efectivo el 

principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 

de los demás.  

 

 Sección II. Educación Preescolar 

 Artículo 15: Definición de educaron preescolar. La educación preescolar corresponde a la 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas 

y recreativas. 

 Artículo 16: Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos del 

nivel preescolar:  

a) El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la adquisición de 

su identidad y autonomía. 

 b) El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el 

aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que 

impliquen relaciones y operaciones matemáticas.  

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje. 

 d) La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.  
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e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y 

para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia.  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. 

 g) El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social.  

h) El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento.  

i) La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 30 calidad de 

vida de los niños en su medio.  

j) La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen 

conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.  

 

 Título III. Modalidades de atención educativa a poblaciones; capítulo i. educación para 

personas con limitaciones o capacidades excepcionales.  

 

 Artículo 46º. Integración con el Servicio Educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo. Los 

establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.   

 Parágrafo 1º.- Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar con 

entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la 

atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8 de la 
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Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de 

educación. 

 Parágrafo 2º.- Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen educación para 

personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los 

requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo 

especializado necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones 

físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no 

mayor de seis (6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o sin 

ánimo de lucro puedan contratar con el Estado.  

 

 4.3.1.4. Ley 1098 de 2006. Código de la infancia libro 1, protección integral; titulo 1 

disposiciones generales.  Capítulo 1 principios y definiciones. 

 

 Artículo 1: Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 

los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en  derecho a una 

educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de preescolar y 

nueve de educación básica. 

  La educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes 

se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación.  

 Artículo 29: Derecho al desarrollo integral de la primera infancia. La primera infancia es la 

etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 
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social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) 

años de edad. 

 Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos 

reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son 

derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.  

 

 Artículo 36: Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los 

efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, mental, 

sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida cotidiana. Además de los derechos consagrados en la 

Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se 

les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por 

sí mismos, e integrarse a la sociedad.  

 

 Así mismo: 

 Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las 

demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su participación 

activa en la comunidad.  

 Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de 

discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, 

rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de 
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la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán derecho a la 

educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto. Corresponderá al Gobierno 

Nacional determinar las instituciones de salud y educación que atenderán estos derechos. Al igual 

que el ente nacional encargado del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente.  

 A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades 

de la vida diaria.  

 A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y permitir la 

participación en igualdad de condiciones con las demás personas.  

 

 Parágrafo 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad cognitiva 

permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la 

autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta se le 

prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.  

 Parágrafo 2o. Los padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado recibirán 

una prestación social especial del Estado.  

 Parágrafo 3o. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos y a los municipios para 

celebrar convenios con entidades públicas y privadas para garantizar la atención en salud y el 

acceso a la educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o 

algún tipo de discapacidad. El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los 

derechos de protección integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los 

adolescentes con discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de 

los dieciocho (18) años de edad.  

 



55 

 

 

 Artículo 37: Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las 

libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de 

Derechos Humanos. Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y 

la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la 

libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u 

oficio. 

 

 Título II. Garantía de derechos y prevención. capítulo i. obligaciones de la familia, la 

sociedad y el estado.  

 Artículo 39: Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover la 

igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía 

y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos 

de los niños, las niñas y los adolescentes: Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la 

educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su 

continuidad y permanencia en el ciclo educativo. 

 Artículo 41: Obligaciones del estado. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo 

integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los 

niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: Garantizar las condiciones para 

que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de 

calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización 

de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos.  
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 Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo 

y el cumplimiento de su ciclo completo de formación.  Garantizar un ambiente escolar respetuoso 

de la dignidad y los Derechos 36 Humanos de los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar 

programas de formación de maestros para la promoción del buen trato.  

 Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las 

sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o integridad física, psicológica o 

moral de los niños, las niñas y los adolescentes. Atender las necesidades educativas específicas 

de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad, con capacidades excepcionales y en 

situaciones de emergencia. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la 

deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema 

educativo. 

 

 Artículo 42: Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su 

misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:  

o Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia. 

o Brindar una educación pertinente y de calidad.  

o Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica.  

 

 Artículo 43: Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 
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fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán:  

o Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la 

dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la  tolerancia hacia las 

diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado 

hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes.  

o Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores.  

 

 4.3.1.5. Decreto 2247 de 1997. Establece las normas de prestación del servicio de educación 

preescolar, el cual comprende como mínimo un año de preescolar que se ofrece a los niños y las 

niñas de cinco años de edad. El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 

que será obligatoria como un derecho fundamental del ser humano.  

 

 4.3.1.6. Decreto 2082 de 1996. "Por el cual se reglamenta la atención educativa para 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales". El Presidente de la 

República de Colombia, en ejercicio de las facultades previstas en el ordinal 11 del artículo 189 

de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo 1º del título III de la Ley 

115 de 1994.  
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 Capítulo I: Aspectos generales 

 Artículo 1: La educación de las personas con limitaciones ya sea de orden físico, sensorial, 

psíquico, cognoscitivo o emocional y para las personas con capacidades o talentos excepcionales, 

hace parte del servicio público educativo y se atenderá de acuerdo con la Ley 115 de 1994, las 

normas que la reglamenten, las reglas establecidas en el presente decreto y las disposiciones que 

para el efecto dicten las entidades territoriales.  

 Artículo 2: 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 educación permanente y de difusión, apropiación y respeto de la 

cultura, el ambiente y las necesidades particulares. 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 

particularidades.  

 Artículo 3: La atención educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, se fundamenta particularmente en los siguientes principios: Integración 

social y educativa: Por el cual esta población se incorpora al servicio público educativo del país, 

para recibir la atención que requiere, dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, 

brindando los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean 

necesarios. Desarrollo humano: Por el cual se reconoce que deben crearse condiciones de 

pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, 
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puedan desarrollar integralmente sus potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro 

de valores humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.  

 Oportunidad y equilibrio: Según el cual el servicio educativo se debe organizar y brindar de tal 

manera que se facilite el acceso, la permanencia y el adecuado cubrimiento de las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Soporte específico: Por el cual esta 

población pueda recibir atención específica y en determinados casos, individual y calificada, 

dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad 

y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su 

promoción personal, cultural y social. 

 Artículo 4: Para el cumplimiento de los principios de la atención educativa a personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, definidos en el artículo anterior, el nivel 

nacional del sector público administrativo de la educación, integrado de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 1º del Decreto-Ley 1953 de 40 1994, coordinadamente con las entidades 

territoriales, promoverá acciones educativas de prevención, desarrollo humano, fomento y 

formación para el trabajo, en las instituciones estatales y privadas que ofrezcan programas de 

atención a esta población.  

 De manera especial, el Ministerio de Educación Nacional coordinará con los ministerios de 

Trabajo y Seguridad Social, Salud, Desarrollo Económico y Comunicaciones, y sus entidades 

adscritas y vinculadas, el diseño y ejecución de programas de atención integral en educación, 

salud, recreación, turismo, cultura, deporte y trabajo para las personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales, según sus competencias.  

 Artículo 5: Los programas ya organizados o que se organicen para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 6º del Decreto 1860 de 1994, sobre atención educativa al 

menor de seis (6) años, a través de las familias, la comunidad, las instituciones estatales y 
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privadas, incluido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, deberán incorporar 

mecanismos o instrumentos de atención e integración que permitan el acceso y beneficio de los 

niños en tales edades que presenten limitaciones o a quienes se les haya detectado capacidades o 

talentos excepcionales, en los términos del artículo 1º del presente decreto.  

 

 Capítulo II: Orientaciones curriculares especiales  

 Artículo 6: Los establecimientos educativos estatales y privados, deberán tener en cuenta lo 

dispuesto en el presente decreto, al proceder a elaborar el currículo, al desarrollar los indicadores 

de logros por conjunto de grados establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y al 

definir los logros específicos dentro del respectivo proyecto educativo institucional, cuando 

atiendan personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. En tal sentido, en 

el proyecto educativo institucional del establecimiento de educación formal que atiendan 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, se especificarán las 

adecuaciones curriculares, organizativas, pedagógicas, de recursos físicos, tecnológicos, 

materiales educativos, de capacitación y perfeccionamiento docente y, en general de accesibilidad 

que sean necesarias para su formación integral, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y otros 

reglamentos.  

 Artículo 7: El proyecto educativo institucional de los establecimientos que atiendan 

educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos 

personalizados en donde se interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura 

del servicio educativo ofrecido, para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de 

motivación, competitividad y realización personal. 

 Artículo 8: La evaluación del rendimiento escolar tendrá en cuenta las características de los 

educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales a que se refiere el 
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presente decreto y adecuará los correspondientes medios y registros evaluativos a los códigos y 

lenguajes comunicativos específicos de la población atendida. 

 Artículo 9: Las instituciones autorizadas para practicar pruebas de validación y el servicio 

nacional de pruebas, deberán tomar las previsiones en cuanto acceso a las mismas y a los apoyos 

y recursos necesarios para permitir a las personas con limitaciones la presentación de dichas 

pruebas, atendiendo sus códigos y lenguajes específicos comunicativos y sus necesidades 

particulares.  

 Artículo 10: El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, impulsarán y llevarán a cabo 

programas y experiencias de educación permanente y de difusión y apropiación de la cultura para 

la población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, valiéndose de apoyos 

pedagógicos, comunicativos y tecnológicos apropiados a cada limitación o excepcionalidad, a 

través de los medios de comunicación social.  

 El sistema nacional de educación masiva, creado en el artículo 45 de la Ley 115 de 1994, 

incluirá acciones permanentes de educación informal que tengan como objetivo la atención a la 

población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Para estos efectos, el 

Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Comunicaciones, y con 

la participación de representantes de asociaciones o corporaciones dedicadas a la atención de 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, a través de un máximo de 

dos (2) representantes elegidos por ellas, formularán ante la comisión nacional de televisión, las 

propuestas pertinentes.  

 Artículo 11: Las secretarías de educación de las entidades territoriales promoverán entre las 

instituciones y organizaciones estatales y privadas que adelanten acciones de educación en el 

ambiente, en los términos dispuestos en el artículo 204 de la Ley 115 de 1994, la creación, 

adecuación y mantenimiento de espacios pedagógicos necesarios para que la población con 
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limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, puedan utilizar constructivamente el 

tiempo libre, practicar actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas, y participar en 

distintas formas asociativas que complementen la educación ofrecida por la familia y el 

establecimiento educativo.  

 

 Capítulo III: Organización para la prestación del servicio educativo. 

 Artículo 12: Los departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva 

jurisdicción, un plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas 

con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. El plan gradual de atención hará 

parte del plan de desarrollo educativo territorial. Para su elaboración tendrá en cuenta los criterios 

que para el efecto señale el  Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con sus entidades 

adscritas y vinculadas, y si fuere del caso, definirá un programa de estímulos y apoyos para que 

instituciones educativas privadas puedan prestar este servicio, de tal manera que se alcancen las 

metas de cubrimiento establecidas en el mismo.  

 Artículo 13: El plan gradual de atención a que se refiere el artículo 12 de este decreto, deberá 

incluir la definición de las instituciones educativas estatales que establecerán aulas de apoyo 

especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades previamente identificados y de 

conformidad con dispuesto en el artículo 48 de la Ley 115 de 1994.  

 Podrá de manera alterna, proponer y ordenar la puesta en funcionamiento de unidades de 

atención integral o semejantes, como mecanismo a disposición de los establecimientos 

educativos, para facilitarles la prestación del servicio educativo que brindan a los educandos con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, bajo la orientación de la dependencia 

departamental, distrital o municipal, a cuyo cargo está la dirección de la educación. 
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 Artículo 14: Las aulas de apoyo especializadas se conciben como un conjunto de servicios, 

estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes indicados 

en el inciso 3º del artículo 2º de este decreto que permitan la atención integral de los educandos 

con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Para integrar el componente 

humano de dichas aulas, las instituciones educativas podrán conformar equipos colaborativos o 

semejantes, integrados por docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad 

educativa que contarán con la asesoría de organismos y profesionales competentes para atender 

las discapacidades o las excepcionalidades. 

 El Gobierno Nacional apoyará financieramente a las entidades territoriales para el 

establecimiento de las aulas de apoyo especializadas definidas en el plan gradual regulado en los 

artículos 12 y 13 de este decreto, directamente o a través del sistema de cofinanciación, de 

acuerdo con los procedimientos, mecanismos y condiciones definidos por la junta directiva del 

Fondo de Inversión Social, FIS.  

 Artículo 15: Las unidades de atención integral se conciben como un conjunto de programas y 

de servicios profesionales que de manera interdisciplinaria, ofrecen las entidades territoriales, 

para brindar a los establecimientos de educación formal y no formal, estatales y privados, apoyos 

pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos complementarios. 

 Estas unidades dispensarán primordial atención a las actividades de investigación, asesoría, 

fomento y divulgación, relativas a la prestación del servicio educativo, para la población con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Las secretarías de educación 

departamentales, distritales y municipales, organizarán el funcionamiento de estas unidades, 

atendiendo los criterios técnicos y de recursos humanos que para el efecto otorgue el Ministerio 

de Educación Nacional y lo dispuesto en el presente decreto. 
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 Artículo 16: Los establecimientos educativos estatales adoptarán o adecuarán, según sea el 

caso, su proyecto educativo institucional, de manera que contemple las estrategias, experiencias y 

recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos, necesarios para atender debidamente esta 

población. Igual adopción o adecuación del proyecto educativo institucional, la harán los 

establecimientos educativos privados que se incorporen al plan gradual a que se refieren los 

artículos anteriores de este capítulo. 

 Artículo 17: De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 46 de la 

Ley 115 de 1994 y para atender los requerimientos de integración social y académica, 

reglamentados en este decreto, especialmente en su artículo 2º, las instituciones educativas que a 

la vigencia de la mencionada ley prestaban atención exclusiva a personas con limitaciones, 

deberán observar las siguientes reglas:  

 Las instituciones educativas que se encuentren en condiciones de adecuarse inmediatamente, 

sin que se genere perjuicio alguno en el proceso de formación de los educandos que actualmente 

atienden, procederán al ajuste de su proyecto educativo institucional, en los términos del Decreto 

1860 de 1994 y de este decreto, de tal manera que su oferta educativa se abra a todo tipo de 

educando. En este caso, el ajuste al proyecto educativo institucional deberá efectuarse antes del 8 

de febrero del año 2000. 

 Las instituciones que a la fecha de la expedición del presente decreto se encuentren en 

condiciones de adecuarse inmediatamente, sin que se genere perjuicio alguno en el proceso de 

formación de los educandos que actualmente atienden y no hayan adoptado el proyecto educativo 

institucional, iniciarán el trámite correspondiente, atendiendo las normas del Decreto 1860 de 

1994, al respecto. En tal evento, el término fijado por el artículo 16, inciso segundo, del 

mencionado decreto, se ampliará hasta el 1º de marzo de 1999 y el plazo determinado en el inciso 

primero del mismo artículo, se extenderá hasta el 1º de marzo del año 2000. 
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 Las instituciones educativas que por atender a una población que mayoritariamente posea 

severas limitaciones, podrá suscribir, para el efecto, convenios con establecimientos educativos 

de educación formal. En tal caso, estas últimas instituciones deberán proceder a la modificación 

del proyecto educativo institucional, en los términos de este decreto y las primeras se podrán 

comportar como aulas de apoyo especializadas o unidades de atención integral, en los términos 

de los artículos 14 y 15 de este decreto. El convenio deberá suscribirse antes del 8 de febrero del 

año 2000.  

 Las instituciones que por atender una población con limitaciones severas y por razones y 

circunstancias diversas opten por no celebrar el convenio mencionado en el numeral anterior, 

procederán a diseñar un programa que les permita prestar gradualmente el servicio de educación 

no formal o el servicio de educación informal,  en los términos del artículo 43 de la Ley 115 de 

1994 y sus normas reglamentarias. Este programa deberá ser presentado para su aprobación, a la 

secretaría de educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción, antes del 8 de 

febrero de 1998 y su ejecución deberá iniciarse a más tardar, el 7 de febrero del año 2000.  

 Las demás instituciones deberán definir en el término de dos (2) años, contados a partir de la 

vigencia de este decreto, un plan de adecuación gradual para comenzar su ejecución antes del 8 

de febrero del año 2000 y culminarla en un plazo que no excederá de seis (6) años, contados a 

partir de su iniciación. Este plan deberá ser sometido a la aprobación de la secretaría de 

educación departamental o distrital de la respectiva jurisdicción. El plan podrá contemplar 

distintas opciones de transformación que consideren la gradualidad de los ajustes, los apoyos 

técnicos institucionales y pedagógicos requeridos, los sistemas de administración y los programas 

de investigación y capacitación, de acuerdo con los objetivos del proyecto educativo 

institucional. PAR. 1º En todos los casos, el proceso de adecuación, de atención a los 

requerimientos de integración social y académica y de desarrollo de programas de apoyo 
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especializados para atender la población con limitaciones, se entenderá cumplido si las acciones 

al respecto se inician antes del 8 de febrero del año 2000. PAR. 2º Las instituciones educativas 

que celebren los convenios a que se refiere el numeral 3º de este artículo recibirán los estímulos e 

incentivos creados por el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 de acuerdo con el reglamento que 

para el efecto se expida.  

 

 Capítulo IV: Formación de educadores  

 Artículo 18: En desarrollo de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 115 de 1994, las 

escuelas normales superiores y las instituciones de educación superior que posean una facultad de 

educación u otra unidad académica dedicada a la educación tendrán en cuenta experiencias 

contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales en el momento de elaborar los 

correspondientes currículos y planes de estudio. Para tales efectos, atenderán además, los 

requisitos de creación y funcionamiento de sus respectivos programas académicos de formación 

de docentes y lo dispuesto en el Decreto 709 de 1996.  

 Artículo 19: Los organismos o instituciones de carácter asesor académico y científico o los 

dedicados a la investigación educativa que desarrollen programas dirigidos a las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales legalmente reconocidos podrán ofrecer 

programas de formación permanente o en servicio previo convenio con las instituciones de 

educación superior que reúnan los requisitos mencionados en el inciso segundo del artículo 7º del 

Decreto 709 de 1996, para la correspondiente tutoría.  

 Artículo 20: Los comités de capacitación de docentes departamentales o distritales al definir 

los requerimientos de forma, contenido y calidad para el registro o aceptación que deben reunir 

los programas de formación permanente o en servicio para los docentes que atienden personas 
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con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales deberán apoyarse en las instituciones 

y organizaciones oficiales y privadas que cumplen funciones de asesoría, organización o 

prestación de servicios, en relación con este grupo poblacional. 

 

 Capítulo V: Apoyo financiero  

 Artículo 21: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 60 de 1993, en 

armonía con el artículo 173 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 1º de este decreto, la financiación 

de la atención educativa de la población con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales, en los establecimientos educativos estatales, se hará con cargo al situado fiscal, 

los recursos propios de los departamentos, distritos y municipios y demás transferencias que la 

Nación haga a las entidades territoriales para este efecto. Esta financiación deberá especificarse 

claramente en el plan territorial de desarrollo educativo y en sus correspondientes presupuestos.  

 Artículo 22: Las personas de menores ingresos económicos con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales podrán acceder, directamente o a través de sus padres o 

tutores, a los subsidios, créditos, apoyos y estímulos establecidos en el artículo 103 de la Ley 115 

de 1994 y a los programas y líneas de crédito educativo ofrecidos por el Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo, Icetex.  

 Las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales, atendiendo su 

competencia y el mandato de la Ley 115 de 1994, dentro de su autonomía, adoptarán igualmente, 

mecanismos de subsidio para apoyar instituciones, planes, programas y experiencias, orientadas a 

la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales, de bajos recursos económicos. 
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 Artículo 23: El Ministerio de Educación Nacional, sus entidades adscritas y vinculadas y las 

secretarías de educación de las entidades territoriales, de manera coordinada y bajo sistemas de 

cofinanciación, podrán definir mecanismos que permitan planificar y gestionar programas y 

proyectos, dentro de sus respectivas competencias, para atender el servicio educativo de las 

personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.  

 

 4.3.1.7. Aplicación de la resolución 60/251 de la asamblea general, de 15 de marzo de 2006, 

titulada "Consejo de derechos humanos" Vernor Muñoz. El informe de Vernor Muñoz hace 

referencia al derecho a la educación de las personas con discapacidad, buscando desarrollar una 

educación inclusiva, el cual está divido en siete secciones: 

 

 Se presenta el concepto de educación inclusiva como característica principal del derecho a la 

educación de las personas con discapacidad. 

 Se examina someramente el marco normativo aplicable a la educación inclusiva desde la 

perspectiva tanto del derecho de los tratados como de las declaraciones programáticas.  

 Se determinan y examinan las obligaciones específicas contraídas en virtud de los tratados, 

así como las responsabilidades de los Estados que son pertinentes al derecho a la educación 

de las personas con discapacidad, y se presentan, aunque sólo a manera de esbozo, los 

requisitos mínimos de los marcos legislativo, normativo y financiero necesarios para cumplir 

esas obligaciones. 

 Se examinan las principales dificultades a las que debe hacer frente la educación inclusiva. 

 Se examinan someramente los principales organismos facultados para supervisar la 

realización de ese derecho. Asimismo, se expone la importancia de que se formulen y se 
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acuerden con prontitud indicadores y puntos de referencia sobre el derecho a la educación.  

Hace una recapitulación de las respuestas al cuestionario enviado por el Relator Especial a los 

gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil.   

 Se formulan las observaciones finales y las recomendaciones.  Teniendo en cuenta lo anterior 

el derecho a la educación de personas con discapacidad surge como respuesta a las 

limitaciones de la educación tradicional, calificada como patriarcal, utilitarista y segregadora, 

así como a las insuficiencias resultantes de la educación especial y de las políticas de 

integración de estudiantes con necesidades especiales dentro del sistema regular de 

educación. Este derecho implica la posibilidad de que todos los niños, niñas y adolescentes, 

independientemente de sus condiciones o diferencias, aprendan juntos.  

 

 El concepto de educación inclusiva se encuentra implícitamente comprendido en el párrafo 1 

del artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los 

artículos 29 y 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño; y expresamente, entre otros, en 

la Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales, 

aprobados por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad en 1994 y en la recientemente adoptada Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, que establece la obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación 

inclusiva.  

 Así mismo, este informe hace énfasis en lograr que estas personas sean reconocidas en la 

sociedad y a la vez participen y se desenvuelvan en ella como agentes activos de cambio y mejora 

de calidad de vida. El derecho a la educación supone un hecho de exclusión de las personas 

"discapacitadas" lo cual hoy en día debe suponer un cambio en el que la educación inclusiva se 

base en el principio que siempre todos los niños y niñas estudien juntos, sin establecer ningún 
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tipo de diferencias, reconociendo que la niñez tiene características, intereses, capacidades, y 

necesidades de aprendizaje particulares y que el alumnado con necesidades educativas especiales 

deben tener acceso al sistema de educación general, que brinde procesos pedagógicos integrados 

y centrados en el niño que respondan a la diversidad en la que vivimos, promoviendo a las vez 

valores en contra de actitudes discriminatorias, y de este modo mejorar la calidad y eficacia de la 

educación de los alumnos.  

 Del mismo modo los sistemas educativos deberán dejar de considerar a las personas con 

discapacidad como problemas que hay que solucionar, y actuar de manera positiva ante la 

diversidad del alumnado, considerando las diferencias individuales como otras tantas 

oportunidades para enriquecer la enseñanza para todos. 

 

 4.3.1.8. Proyecto de ley 216 de 2009 Cámara.  Por la cual se establece el régimen legal de 

Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen Trastornos por Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad (TDAH). 

 

 El Congreso de Colombia decreta: 

 Artículo 1º. La presente ley tiene por objeto velar por la protección integral de los niños, niñas 

y adolescentes que padecen trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDAH), facilitando una atención especializada y tratamiento debido de salud, el 

cual deberá incluir el acceso a medicinas, así como las acciones tendientes a la detección, 

investigación, diagnóstico y tratamiento, control, asistencia y rehabilitación, con la finalidad de 

que puedan tener acceso a una educación acorde con sus capacidades y habilidades, insertarse en 

su medio social y desarrollar sus potencialidades cognoscitivas, para lo cual prevalecerá el pleno 

reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
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 Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo contemplado en el artículo 1º de esta ley, el Gobierno 

Nacional a través de los Ministerio de Protección Social y Educación Nacional en un plazo de 

sesenta (60) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, creará el Sistema 

de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen Trastorno por 

Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH), para lo cual se declara de interés 

nacional su diagnóstico y tratamiento. 

 

 Artículo 3º. Serán objetivos del Programa, entre otros: 

 Promover un mejoramiento en el nivel de vida de los Niños con TDAH y de su contexto 

familiar, mejorando su integración social y educacional; 

 Lograr el pleno desarrollo del Niño con TDAH; 

 Implementar programas que incluyan la prevención, diagnóstico, tratamientos clínicos, 

psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que se requieran para el 

tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que padecen Trastorno por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad (TDAH); 

 Organización y evaluación de un plan de educación que incluya los instrumentos pedagógicos 

y técnicas de organización grupal adecuadas para ser aplicadas en Niños con TDAH; 

 La publicación de folletos informativos sobre el TDAH, que deberá ser distribuido a todos los 

centros educativos del país; 

 Capacitación de los docentes y psicólogos educacionales sobre el TDAH; 

 La inclusión de un curso sobre TDAH en las facultades de Medicina y Psicología de las 

Instituciones de Educación Superior, al igual que en los programas de especialidades de 

Pediatría, Neurología y Psiquiatría. 
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 Artículo 4º. A los efectos de la presente Ley se considera ¿Trastorno por Déficit de 

Atención con o sin Hiperactividad?, en lo sucesivo TDAH, a una alteración infantil de 

naturaleza neuropsicológica que se caracteriza por la presencia de disfunciones atencionales, 

problemas de impulsividad y sobreactividad motora. Además, también se asocian trastornos 

comportamentales (como desobediencia o agresividad), dificultades de aprendizaje, problemas de 

interacción social, y sintomatología afectiva o emocional. 

 

Artículo 5º. Los Niños, niñas y adolescentes que padezcan TDAH tendrán derecho a: 

 Recibir un diagnóstico precoz; 

 Recibir una evaluación médica, psicológica y pedagógica adecuada a cada caso particular con 

la finalidad de determinar cuál es la condición del Niño a nivel físico, emocional y de 

aprendizaje; 

 Recibir protección social integral; 

 Recibir tratamiento interdisciplinario gratuito; 

 Recibir medicación gratuita en los casos que el diagnóstico así lo indique; 

 A su Integración dentro del sistema educativo nacional con el objeto de que pueda continuar 

su formación integral de manera exitosa en el mismo establecimiento educativo elegido por 

sus padres, tutores y/o responsables a cargo. 

 

 Artículo 6º. El artículo 381 del Código Penal, quedará así: 

Artículo 381. Suministro a menor. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 

partir del 1° de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que 

suministre, administre, induzca, incite, facilite o propicie el uso de antidepresivos, sustancias 
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psicoactivas o droga que produzca dependencia a un menor, incurrirá en prisión de noventa y seis 

(96) a doscientos dieciséis (216) meses. 

 Igualmente se aplicarán las penas anteriores a quien prescriba dichas sustancias como 

mecanismo para resolver trastorno de conducta, atención y aprendizaje escolar del menor sin el 

consentimiento informado y responsable de los progenitores. 

 Artículo 7º. La presente ley rige a partir de su sanción y promulgación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 

 Musa Besaile Fayad, Representante a la Cámara. 

 

4.3.2 Normatividad a nivel internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la Declaración Mundial sobre la Educación y el Decreto 366 del 9 de febrero de 2009, entre otras, 

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

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

inclusiva. 

 Ley 762 (Aprueba Convención OEA, 1999) aplicación de la Resolución 60/251 de la 

Asamblea General, de 15 de “Adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o 

de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad”. 

 En el año 2009 se aprueba la Ley 1346, donde se Aprueba Convención ONU 2006 Por medio 

de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad”, 

adoptada por la asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Como se mencionó anteriormente el objetivo general del presente proyecto tiene la finalidad de 

determinar las concepciones de los maestros y maestras sobre el déficit de atención e 

hiperactividad en el desarrollo de los niños y niñas en educación inicial y como este afecta su 

desarrollo; por tal motivo, este proyecto de investigación se enmarca en un diseño de tipo 

observacional, descriptivo, comparativo, de corte transversal y con un enfoque mixto siendo estos 

los más acordes para alcanzar los objetivos trazados. 

 

5.1. Enfoque de investigación 

 

Al optar por un diseño de investigación con un enfoque mixto, se busca obtener un conocimiento 

más amplio y profundo acerca del objeto de estudio y comprenderlo integralmente. Por tanto, el 

propósito de este trabajo de investigación fue determinar los conocimientos de las y los maestro 

de educación inicial, en el ámbito rural del municipio de Piendamó (Centro de estimulación 

adecuada y preescolar baby club 12 maestros (as) y el ámbito urbano de la ciudad de Cali Valle 

(Hogar infantil Ana maría 12 maestros (as) y (6 estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil) 

con relación al trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En este capítulo se 

incluye el diseño de la investigación, la población, la muestra, el instrumento, el procedimiento y 

el análisis estadístico. 
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5.2. Tipo de estudio 

 

La investigación se desarrolla con el método cuantitativo y cualitativo siendo estos acordes para 

llegar a lograr los objetivos de la investigación. En vista que da cuenta de las cualidades del 

fenómeno que se investiga; las concepciones tienen un carácter cuantitativo y cualitativo. 

Teniendo en cuenta que el enfoque mixto utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 

las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

 

Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como “(…) el tipo de estudio 

donde el investigador mezcla o combinas técnicas de investigación, métodos, enfoques, 

conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Por otra parte, 

Moscoloni (2005) hace referencia, al uso de la triangulación en los diseños mixtos, como un 

elemento de peso para considerarlos como una valiosa alternativa para acercarse al conocimiento 

de diversos objetos de estudio. 

 

Las investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los métodos 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa 

del fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”). Alternativamente, estos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los métodos 

mixtos”). (Chen, 2006 citado por Sampieri, 2010). 
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5.3. Diseño de la investigación 

 

Este trabajo se realizó a partir de la investigación acción participativa (AIP) con un enfoque 

mixto, tomando como instrumento la encuesta que Según Naresh K. menciona que las encuestas 

son entrevistas a un gran número de personas (maestros, maestras y estudiantes) utilizando un 

cuestionario prediseñado; Según el mencionado autor, el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica, relacionada con el tema que se investiga. 

 

5.4 La población 

 

Las personas que hicieron parte de esta investigación son los maestros, maestras, docentes en 

formación profesional de licenciatura en pedagogía infantil (6)que hacen parte de la cotidianidad 

de los investigadores que se desempeñan o se están formando en educación inicial, del ámbito 

urbano de la ciudad de Cali- Valle (hogar infantil Ana María 12) y rural del municipio de 

Piendamó Cauca (Centro de estimulación adecuada y preescolar baby club 12), la población que 

participo de esta investigación son 95% mujeres y 5% hombres que cumplen con las anteriores 

categorías (maestros, maestras y docentes en formación); Las cuales participaron con la respuesta 

a la encuesta que llego a sus correos electrónicos y con un tiempo estimado y una fecha límite 

para la elaboración de dicha encuesta; la muestra en sus totalidad es de 30 personas que cumplen 

con los perfiles anteriormente mencionados. 

 

5.5. Métodos, técnicas, tratamiento y procedimiento de la información por objetivo 

especifico 
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La investigación planteada es de tipo descriptiva la cual busca recoger datos de forma sistemática 

para dar respuesta a un fenómeno determinado, esta permite identificar características 

primordiales en un momento determinado, de modo objetivo partiendo desde las respuestas 

obtenidas en el instrumento de la encuesta; al ser de tipo descriptiva permite realizar estadísticas 

que describen determinados conocimientos frente a la investigación, identificar la causas del 

problema , realizar comparaciones y evaluaciones para finalmente determinar las causas y su 

incidencia en la educación inicial. 

 

Cabe mencionar que el tipo de preguntas de la encuesta son cerradas, el formato del instrumento 

fue diseñado por las investigadoras con el objetivo de dar respuesta al fenómeno investigado; está 

compuesto por 20 preguntas con opción de respuesta múltiple. 
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6. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El análisis de los datos se consolidó por las investigadoras teniendo en cuenta la observación-

participativa, la indagación de documentos y lo arrojado en las encuestas y el programa Google 

Drive, de manera cualitativa permitiendo la realización descriptiva de las respuestas obtenidas e 

identificando el alcanzar cada uno de los objetivos trazados para dar respuesta a la pregunta 

problema con la cual parte esta investigación, arrojando unas conclusiones que enriquecen el 

trabajo desarrollado.  

6.1. RESULTADO I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Partiendo de la encuesta realizada a los maestros (as) y estudiantes de licenciatura en 

pedagogía infantil donde dieron respuestas a los siguientes interrogantes: 1¿Según sus 

conocimientos defina el termino imperactivo? El 33% respondieron son niños (as) que no pueden 

controlar sus movimientos, el 20% niños (as) con demasiada energía, 10% niños (as) malcriados 

y con ausencia de referentes de autoridad y donde la respuesta correcta no existe el termino el 

37,7   la eligieron; el margen entre la correcta y las equivocadas no marcan gran diferencia entre 

ellas. El interrogante 2 ¿Defina el termino hiperactivo? La mayoría con un 63.3% es un trastorno 

de comportamiento donde la correcta obtuvo un 26.7%. El interrogante 3. ¿Son comportamientos 

característicos del trastorno del TDAH? El 43.3% respondió como déficit de impulsividad falta 

de atención y movimientos descontrolados y la correcta fue respondida por un 30%. . 

Interrogante 6¿El TDAH afecta en los ámbitos? El 43,3 por ciento tuvo la mayoría siendo esta la 

correcta. Afirmación 7 la afirmación es falsa, verdadera o no sabe los síntomas del TDAH son 
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más notorios en los niños que en las niñas el 20% respondieron falso, el 30% verdadero y el 50% 

no sabe.  

 Marcando una división en dos al grupo de encuestados donde se hace evidente un vacío en sus 

conocimientos frente al tema abordado en esta investigación. Afirmación 10 todo niño que se 

mueve constantemente que le cuesta seguir instrucciones y que no termina su actividad tiene 

TDAH el 80% dijo que era verdadero, el 16% dijo que era falso y el 4% no sabe. El anterior 

resultado es una confirmación del problema de esta investigación que los maestros, maestras y 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil tienden a no manejar su discurso sin tener la 

claridad en sus conocimientos y concepciones.   

 Afirmación 14 los niños en educación inicial manejan sus emociones de forma adecuada por 

ello los que hacen pataletas pueden estar emitiendo señales de posible TDAH. La mayoría 

respondió verdadero 46,7%, falso 23,3 y no sabe el 30% esto refleja que en los encuestados no 

hay concepciones ni conocimientos claros frente a los comportamientos relacionados con el 

desarrollo de los niños (as) en educación inicial. Para terminar a la afirmación 15 para que un 

niño (a) sea diagnosticado con TDAH debe presentar síntomas centrales en dos o más contextos 

(Ej.: Familiar, escolar) sin tener en cuenta su edad el 40% opto por la respuesta verdadera, el 30% 

falso y el 30% no sabe nuevamente el grupo presenta en su mayoría no claridad en sus 

conocimientos y concepciones.  

 Al tomar estos resultado nos atrevemos a afirmar que las personas encuestadas, no tienen 

conocimientos claros sobre el trastorno del TDAH, lo que les permite tener concepciones erradas 

sobre el mismo y como tal no alcanzan a medir la magnitud que esto tiene para los niños (as) que 

hacen parte de sus quehacer diario. 

A continuación se pueden observar las gráficas que reafirman lo anteriormente mencionado. 

(Anexo 5) 
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6.2 RESULTADO II SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO    

 

 Al precisar  los resultados de la encuesta   y como lo muestran las gráficas anteriormente 

mencionadas en el objetivo número uno,  se puede ratificar que las personas encuestadas, no 

tienen conocimiento o claridad sobre el trastorno del TDAH, por qué  en la mayoría de los 

resultados obtenidos un 70 % aproximadamente contesto  y con esto se afirma que los maestros, 

maestras y estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil continúan   manejando concepciones 

erradas sobre el mismo y sin tener en cuenta su repercusión en el desarrollo de los niños y niñas 

durante la educación inicial; así mismo se logra evidenciar que los y las maestras a pesar de que 

no tienen claridad sobre el trastorno del TDAH, se atreven a dar juicios de valor a los niños y 

niñas, etiquetándolos de hiperactivos, incluso pronunciándolo equívocamente. 

 Se hace evidente que existe confusión y lagunas sobre el trastorno del TDAH, lo cual conlleva 

a reflexionar de donde parten estos vacíos que afectan a la comunidad escolar y en particular al 

desarrollo de los niños y niñas. 

 

6.3 RESULTADO III TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO   

 

      Para lograr establecer las causas del desconocimiento por parte de los maestros nos basamos 

en las respuestas de las preguntas 18, 19, y 20 donde se hace evidente la falta de capacitación, 

donde sus respuestas nos arrojan un 96.7% que no han recibido capacitación sobre el trastorno 

del TDAH, quizás esto sea por falta de la importancia que tiene el tema dentro del sistema 

educativo. (Anexo 6) 
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       Para hablar de las incidencias que tiene en el desarrollo de los niños (as) en educación inicial 

nos basamos en las respuestas obtenidas en las preguntas 4,5, 8, 9, 10, 12,13 (anexo 7) donde se 

hace claro que no es solo la falta del conocimiento sobre el trastorno del TDAH lo que puede 

repercutir en el desarrollo de los pequeños si no la falta de información sobre los ciclos de vida y 

las características evolutivas que hacen parte del desarrollo lo que puede causar en los niños y 

niñas unas experiencias de vida no agradables durante el periodo de la educación inicial debido a 

las etiquetas y rotulaciones hechas por los y las maestras simplemente porque solo observan los 

comportamientos algunos ejemplos de estos pueden ser: Carecer de autocontrol, manejo a la 

frustración, hablar excesivamente, las relaciones interpersonales se les dificultan , entre otros.  

 Lo anterior puede llevar a los niños y niñas al aislamiento, perdida de sus capacidades 

exploratorias, perder la capacidad de asombro, deserción escolar, depresión, entre otras.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los resultados obtenidos durante esta investigación deja claridad que los maestros (as) y los 

estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil necesitan fortalecer sus conocimientos sobre el 

trastorno del TDAH, porque esto les permitiría mejorar en su quehacer diario y reconocer en los 

niño y niñas sus verdaderas fortalezas, debilidades y brindar un adecuado apoyo a los niños, 

niñas y padres de familia.    

 Se vislumbran deficiencias de los maestros (as) y los estudiantes de Licenciatura en pedagogía 

infantil en cuanto al TDAH al responder que creen tener los conocimientos suficientes sobre el 

trastorno del TDAH y no ser evidenciados en sus respuestas en lo relacionado con el trastorno.  

 Es importante mencionar que solo no hace falta fortalecer los conocimientos sobre el trastorno 

del TDAH sino los diferentes ciclos de vida y las características evolutivas por las cuales 

transitan los niños, niñas durante lo largo de su vida en este caso puntual la educación inicial (0-6 

años) esto es un llamado de atención para los rectores (as) de las instituciones educativas y para 

las universidades que deben hacer un apoyo fuerte en la formación de los y las maestras en lo 

relacionado con el tema abordado en esta investigación. 

 Es de resaltar que los maestros (as) y los estudiantes de licenciatura en pedagogía infantil 

reconocen la importancia de conocer sobre el trastorno del TDAH y están dispuesto a adquirir 

formación y capacitación sobre este tema en horarios no laborales y esto es positivo porque 

tienen una buena actitud frente a ello.  
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 Frente a las concepciones de los maestros, maestras y estudiantes de licenciatura en pedagogía 

infantil podemos concluir que en su mayoría reconocen la importancia de cambiar estas mediante 

capacitaciones asertivas y prácticas que les permitan ser llevados a las realidades que viven 

dentro de sus aulas. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos y las conclusiones anteriores las investigadoras consideran 

que: Los maestros (as) deben ser capacitados de acuerdo a sus necesidades es decir a lo que se 

presenta dentro del aula de clases. 

 Por tanto, se recomienda que los y las maestras, los y las estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil se capaciten y actualizasen constantemente sobre la identificación, síntomas e 

intervención del trastorno del TDAH en las escuelas, ya que esto, les permitirá activar de manera 

oportuna la ruta de atención, de igual manera es indispensable que conozcan y comprendan los 

comportamientos que forman parte del desarrollo normal de los niños y niñas de educación 

inicial. 

 Las universidades deben considerar aumentar las horas de clases electivas de inclusión o 

capacitar a sus estudiantes en lo relacionado con los trastornos del aprendizaje y en especial el 

trastorno del TDAH. 

 El ministerio de educación debe implementar programas de ayuda psicopedagógicas en todas 

las instituciones educativas de educación inicial con el objetivo de realizar un trabajo 

interdisciplinario que sea beneficioso para los niños, niñas, familias y comunidad escolar en 

general.  
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 Continúa capacitación y formación a los maestros (as) y estudiantes de licenciatura en 

pedagogía infantil, los cuales, que la investigación sirva de precedente para que se continúen 

indagando sobre el tema abordado en nuestro medio.  
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9. ANEXOS 

 

Cuadro 1. Cuadro de la cuestión.  

 

 INV.1 INV.2 INV.3 

Título de la 

tesis 

“Conocimientos y 

creencias sobre el 

trastorno por déficit de 

atención con 

hiperactividad en 

maestros de tres países 

latinoamericanos,  del 

año 2013 

(“SP) TDAH: Conocimientos, 

praxis y actitud de los docentes 

de LA EEB, del año 2013 

“Trastorno por 

déficit de atención 

con hiperactividad 

en mi aula de 

infantil, del año 

2015 

Autor (es) 

Palacios, Cruz Lino; De 

la Peña Olvera, 

Francisco; Victoria 

Figueroa, Gamaliel; 

Arias Caballero, 

Adriana; De la Rosa 

Muñoz, Leysi; 

Valderrama Pedroza, 

Andrés; Calle Portugal, 

Pamela; Ulloa Flores 

Rosa Elena 

Petrona Portillo, Tanja Wiens 

Sandra Álvarez 

Menéndez  y Ana 

Pinel González 

Problema 

Abordar los 

conocimientos sobre él 

TDAH y a la vez realizar 

una comparación de 

estos conocimientos a 

maestros de primaria y 

Busca tener un acercamiento a 

los conocimientos que los 

docentes de básica primaria 

tienen frente al trastorno del 

TDHA y si sus conocimientos 

teóricos son llevados a la 

Aspirar un 

acercamiento a los 

conocimientos 

que poseen los 

maestros frente al 

trastorno del 

https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=Sandra%20Alv%C3%A1rez%20Men%C3%A9ndez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
https://www.redalyc.org/BusquedaAutorPorNombre.oa?filtBuscar=%20Ana%20Pinel%20Gonz%C3%A1lez
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secundaria de tres países 

de latino América, 

México, República 

dominicana y Bolivia. 

práctica de su quehacer diario 

teniendo en cuenta el tipo de 

escuela en la cual laboran. 

TDAH y como 

estos son llevados 

a las prácticas en 

las aulas de clases 

en la Básica 

Primaria teniendo 

como referente el 

tipo de escuela en 

la cual trabajan. 

 

Objetivos 

Describir y comparar los 

conocimientos y 

creencias sobre el TDAH 

en los maestros de niños 

y adolescentes de 

México, Bolivia y 

República Dominicana 

(RD). (SP) 

Determinar las experiencias 

profesionales o de aula de los 

educadores paraguayos del 1er 

y 2do ciclos de la Educación 

Escolar Básica, de dos 

instituciones educativas. 

Tratar el 

reconocimiento 

precoz por parte 

del profesorado de 

los alumnos con 

Trastorno por 

Déficit de 

Atención con 

Hiperactividad 

(TDAH) en el 

aula permitiendo 

atender las 

necesidades 

específicas de 

estos niños, así 

como el uso de las 

herramientas 

psicopedagógicas 

más adecuadas. 

 

Metodología Fue la creación de un En la investigación, utilizaron el Realizaron   una 
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cuestionario compuesto 

por 21 preguntas de 

opción múltiple, este 

cuestionario le dieron el 

nombre de cédula auto 

reporte sobre el TDHA, 

son tres las versiones de 

este cuestionario, para 

maestros, padres y 

profesionales de la salud, 

en este caso se utilizó en 

el campo educativo y se 

hizo énfasis en cuatro 

áreas: 

1) lugar de desempeño 

laboral, 2) conocimientos 

acerca del TDAH, 3) 

creencias acerca del 

diagnóstico y tratamiento 

y 4) manejo de niños con 

problemas de atención y 

conducta. 

La población a quien se 

le aplico el cuestionario 

fue a maestros de 

escuelas del sector, 

privado y del gobierno 

que se desempeñan en la 

educación preescolar y 

de la preparatoria, en 

total fueron evaluados 

método descriptivo- 

exploratorio, donde su enfoque 

es cualitativa, su técnica de 

recolección de datos es una 

entrevista con preguntas semi- 

abiertas. 

La población que hizo parte de 

este estudio fueron 8 docentes; 

seleccionando 4 de escuelas 

públicas y 4 de escuelas 

privadas de los grados de básica 

primaria de la ciudad de 

Asunción. 

 

búsqueda 

bibliográfica en 

múltiples bases de 

datos y otros 

recursos de 

medicina basada 

en la evidencia: 

Biblioteca 

Cochrane Plus, 

EMBASE, 

MEDLINE, MD-

CONSULT y 

EBSCO. Las 

palabras claves de 

búsqueda fueron: 

déficit de atención 

con hiperactividad 

y estrategias 

docentes, creemos 

que esta 

investigación les 

permitió indagar, 

analizar y llegar a 

conclusiones de 

alto significado en 

su investigación, 
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311 maestros, de México 

fueron 84, de República 

dominicana 192 y 35 de 

Bolivia. 

Resultado 

Los resultados arrojados 

después de la evaluación 

sobre su investigación a 

los maestros, nos indican 

que: 

El 87.3% (N=268) de los 

maestros dijo saber qué 

era el TDAH, opinando 

de la siguiente manera: 

79.3% (N=237) 

respondió que era una 

enfermedad, 17.7% 

(N=53) respondió que 

era un problema de 

crianza y 1% respondió 

que era un mito, una 

moda o un invento de la 

industria farmacéutica. 

Los conocimientos de los 

maestros respecto al 

impacto de la 

enfermedad y los riesgos 

asociados a ella 

mostraron diferencias 

por país: a) los maestros 

de RD consideraban con 

mayor frecuencia que los 

Al realizar las entrevistas y 

analizar los datos arrojados 

obtuvieron los siguientes 

resultados: 

La mayoría de los docentes no 

conocen en que consiste el 

TDAH y se basan en términos 

populares y concepciones 

equivocadas sin distinción 

alguna en el tipo de escuela 

donde laboran. 

Un grado menor de docentes lo 

atribuyen a las vivencias de los 

niños en sus hogares igual que 

en el caso anterior no se ve 

ninguna diferencia en el tipo de 

escuela donde el maestro 

labora. 

La mayoría de los docentes no 

saben cómo actuar frente a los 

niños y niñas que tienen 

comportamientos relacionados 

con el TDAH. 

De este estudio al 

realizar las 

entrevistas y 

analizar los datos 

arrojados 

obtuvieron los 

siguientes 

resultados: 

La mayoría de los 

docentes no 

conocen en que 

consiste el TDAH 

y se basan en 

términos 

populares y 

concepciones 

equivocadas sin 

distinción alguna 

en el tipo de 

escuela donde 

laboran. 

Un grado menor 

de docentes lo 

atribuyen a las 

vivencias de los 

niños en sus 

hogares igual que 
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niños y adolescentes con 

TDAH tenían mayor 

riesgo para iniciar vida 

sexual antes de los 18 

años, b) los maestros de 

Bolivia consideraban que 

tenían mayor riesgo para 

fracturas o lesiones 

graves c) los maestros de 

México consideraron que 

tenían más accidentes. 

(SP). 

en el caso anterior 

no se ve ninguna 

diferencia en el 

tipo de escuela 

donde el maestro 

labora. 

La mayoría de los 

docentes no saben 

cómo actuar 

frente a los niños 

y niñas que tienen 

comportamientos 

relacionados con 

el TDAH. 

Análisis 

Es necesario trabajar en 

la implementación de 

programas de 

capacitación a los 

maestros sobre el 

trastorno de la 

hiperactividad, debido 

que aún se observan 

muchas lagunas frente a 

este, del tratamiento 

adecuado para quien lo 

padece y el aporte que 

debe dar el agente 

educativo desde el 

campo pedagógico para 

lograr que el niño o la 

niña que presente TDHA 

Los maestros muestran 

conocimiento frente al trastorno 

del TDAH no en su totalidad, 

también saben cómo actuar 

frente a él y de qué manera se 

puede ayudar a los niños que 

posiblemente padecen el 

trastorno. 

El tipo de escuela donde 

laboran los docentes no tiene 

una repercusión marcada frente 

a los conocimientos y la praxis 

de los docentes cuando se les 

pregunta sobre el trastorno del 

TDAH. 

 

Los maestros 

muestran 

conocimiento 

frente al trastorno 

del TDAH no en 

su totalidad, 

también saben 

cómo actuar 

frente a él y de 

qué manera se 

puede ayudar a 

los niños que 

posiblemente 

padecen el 

trastorno. 

El tipo de escuela 

donde laboran los 
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logre desarrollar las 

actividades igual que sus 

pares, además de no ir a 

confundir síntomas de 

este trastorno y realizar 

juicios de valor a quien 

quizás no lo padece. 

docentes no tiene 

una repercusión 

marcada frente a 

los conocimientos 

y la praxis de los 

docentes cuando 

se les pregunta 

sobre el trastorno 

del TDAH. 

Observación  

Dicho estudio hace aportes 

importantes al tema que se 

investiga, en él se reconoce la 

importancia que tienen el 

conocer sobre el trastorno del 

TDAH, ya que permite la 

atención oportuna del niño o 

niña que lo padece y la no 

rotulación de los que no lo 

padecen. 

Este estudio es 

muy importante 

para la 

investigación, ya 

que ubica el 

diagnóstico 

diferencial y 

como este suele 

hacerse 

manifiesto a partir 

de los 6 años sin 

embargo, se debe 

tener en cuenta 

que el trastorno 

puede aparecen 

desde más 

temprana edad, 

presentando 

signos 

significativos del 

trastorno. 
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Anexo A. Evolución del concepto del TDAH a lo largo de la historia. 

 

Cuadro 2. Evolución del concepto del TDAH a lo largo de la historia 

Autor Nombre Características 

Stilli (1902) Defectos en lo moral 

Incapacidad para mantener la 

atención. 

Fracaso escolar. 

Inquietos. 

Molestos. 

Revoltosos 

Temperamento violento. 

Ausencia de respuestas a los 

castigos. 

Anomalías congénitas menores, 

epicantus y paladar ojival. 

Tredgold  (1908) 

Dentro del grupo de 

deficiencias mentales. No 

idiotas. 

Tamaño y forma anormal de la 

cabeza 

Anormalidades en el paladar. 

Hipercinesia 

Anormalidades en el paladar. 

Falta de atención. 

Disminución o excesivo nivel de 

actividad. 

Incapacidad de beneficiarse de la 

educación ordinaria. 

Conducta ansiosa o criminal. 

Problemas de coordinación. 

Desobediencia. 

Rodríguez- Lafora 

(1917) 

Perturbaciones en la 

motilidad 

Inquietos 

Molestos 
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Indiferencia 

Falta de atención 

Mentalmente normales 

Actividad inusitada 

Movilidad física, paralela física 

Incapacidad para dominar sus 

reacciones. 

Hodma (1922) 

Ebaugh (1923) 

Síndrome de inestabilidad 

 

Reacciones histéricas 

Exhibicionismo 

Precocidad sexual 

Indiferencia 

Síntomas de disfunción ligera en el 

cerebro 

Secuelas neurológicas y 

conductuales 

 

Streker y Ebaught 

(1924) 

Trastorno por conducta 

postencefálico 

Tics 

Depresión 

Obstinación 

Irritabilidad 

Pobre control motor 

Inestabilidad emocional 

Desaliñados 

Empeoramiento en la atención y en 

la memoria 

Desordenados 

Tendencia a mentir y a robar 

Hiperactividad 

Kahn y Cohen (1934) 
Síndrome de impulsividad 

orgánica 

Labilidad emocional 

Hiperactividad 

Conducta anti social 
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Impulsividad 

Strauss y Lethinen (1947) 
Síndrome de lección 

cerebral 

Impulsividad 

Problemas emocionales 

Importantes déficit cognitivos 

Problemas de percepción 

Falta de atención 

Hiperactividad “Desinhibición 

motora”.  

 

Poco perseverante 

Problemas de lenguaje 

Clements y Peters (1962) Disfunción cerebral mínima 

Electroencefalograma irregular 

Defectos perceptivos 

Signos neurológicos menores 

Alteraciones en el aprendizaje 

Trastorno del lenguaje y la 

audición 

Alteraciones en la conducta 

Trastorno de memoria 

Hiperactividad 

Impulsividad 

Deterioro perceptivo- motor 

Trastorno de atención 

Déficit general en coordinación 

Labilidad emocional.  

DSM-II (APA, 1968) 
Reacción hipercinètica en la 

infancia y la adolescencia 

Espacios cortos de atención 

Inquietud 

Sobre actividad 

Distractibilidad 

Douglas (1972) Déficit atencional 
Dificultad para detenerse, observar 

y actuar 
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Incapacidad para mantener la 

atención 

Impulsividad 

Se distrae con facilidad.  

DSM-III  

(APA, 1980) 

Trastorno por déficit de 

atención con o sin 

hiperactividad 

Necesita supervisión constante 

Se distrae con facilidad 

Cambia con excesiva frecuencia de 

actividad 

No acaba las cosas que empieza 

Tiene dificultades para 

concentrarse en el trabajo y en el 

juego 

No parece escuchar 

Parece que siempre está en marcha 

Se le llama la atención 

constantemente 

Le cuesta quedarse quieto 

Actúa antes de pensar 

Le cuesta quedarse sentado. 

DSM-III – R 

(APA, 1987) 

Trastorno por déficit de 

atención con o sin 

hiperactividad.  

Frecuente cambio de actividad 

Inquietud frecuente 

Práctica de  actividades físicas 

peligrosas.  

Falta de atención 

Pierde cosas necesarias para una 

tarea 

Dificultad para permanecer 

sentado 

No escucha cuando se le habla 

Dificultad para esperar el turno 

Dificultad en el seguimiento de 
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instrucciones 

Interrumpe las actividades de otros 

Frecuencia de respuestas 

precipitadas 

Verborrea 

Dificultad para jugar con 

tranquilidad.  

ICD-10  

(WHO,1992) 

Trastorno de la actividad y 

la atención 

Trastorno hipercinético 

disocial.  

Problemas de disciplina 

Falta de persistencia en las 

actividades que requieren procesos 

cognoscitivos 

Propensos a accidentes 

Tendencia a cambiar de una 

actividad a otra 

Impulsivos 

Actividad desorganizada 

Descuidados 

Actividad mal regulada 

Suelen dejar actividades sin 

terminar 

Actividad excesiva 

Interrupción prematura de la 

ejecución de tareas 

Déficit de atención.  

DSM-IV (APA 1994) 

DSM-IV- TR (APA 2002) 

Trastorno por déficit de 

atención con o sin  

hiperactividad. 

Interrumpe o se inmiscuye en las 

actividades de otros 

Dificultades para mantener la 

atención 

Dificultades para esperar el turno 

Parece no escuchar cuando se le 

habla 
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Se precipita al dar respuestas 

No sigue instrucciones 

Habla excesivamente 

Dificultades para organizar tareas 

Parece que (este en marcha) 

Evita el esfuerzo mental sostenido 

Dificultades para jugar 

tranquilamente 

Pierde cosas necesarias para 

realizar las tareas 

Corre o salta excesivamente 

Frecuentes distracciones 

Abandona su asiento cuando se 

espera que este sentado 

Descuidado en las actividades 

diarias 

Mueve en el exceso manos y pies 

 

DSM-V (2014) 

Trastorno por déficit de 

atención con o sin  

hiperactividad.  

Se basa en tres conceptos: 

Inatención 

Hiperactividad 

Impulsividad 

Síntomas: 

Se distrae con facilidad 

No cumple en totalidad con sus 

tareas 

Dificultada en el juego, en la 

conversación y la lectura. 

Parece no escuchar cuando se le 

habla 

Le cuesta seguir instrucciones 
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Inicia las tareas y no las termina 

Dificultad en seguir secuencias 

No cumple con los tiempos de 

entrega 

Evita tareas escolares o pequeñas 

labores en casa 

Hiperactividad- impulsividad: 

Juguetea con manos y pies 

No maneja adecuadamente su 

cuerpo 

Se levanta continuamente 

Corretea y trepa en situaciones no 

adecuadas 

No se mantiene quieto por 

periodos prolongados y habla 

excesivamente 

Se le dificulta esperar el turno 

Interrumpe las conversaciones de 

los otros. 
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Anexo B. Encuesta  

 

Universidad Antonio José Camacho 

Facultad De Educación 

Licenciatura En Pedagogía Infantil 

 

 Somos estudiantes de la Universidad Antonio José Camacho, nos encontramos en proceso de 

proyecto de grado  para obtener el título de Licenciatura en pedagogía infantil y deseamos su 

colaboración con esta encuesta, la cual nos proporcionara datos importantes en esta investigación. 

 

Sexo: ___ Hombre  ___ Mujer     Edad: _____ 

 

 Por favor señale una de las opciones. En este momento usted es:  

___ Estudiante de licenciatura  

___ Ejerce como docente  

___ Psicólogo  

 

 Preguntas:  

 Es importante que usted tenga en cuenta esta información para dar respuesta a esta encuesta la 

cual busca obtener los conocimientos e ideas que tienen sobre Trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH). 

 

 Señale una de las opciones a cada pregunta según sus conocimientos:  

1) Defina el término imperativo: 

a) Niños (as) con demasiada energía  

b) Niños (as) que no pueden controlar sus movimientos  

c) Niños (as) mal criados y con ausencia de referentes de autoridad 

d) No existe este término 

 

2) Defina el término hiperactivo: 

a) Trastorno del aprendizaje  
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b) Trastorno del neuro desarrollo de carácter neurobiológico  

c) Trastorno del comportamiento 

d) Ninguno de los anteriores  

 

3. Son los comportamientos característicos del TDAH: 

a) Déficit de atención, impulsividad,  hiperactividad motora y/o vocal 

b) Déficit de impulsividad, falta de atención movimientos constantes  

c) Tics, estados de ánimo variables,  se auto agreden 

d) Todos los anteriores  

 

4. El TDAH se puede diagnosticar a partir de la siguiente edad: 

a) Desde los 4 años  

b) Desde los 2 años  

c) Desde los 7 años  

d) Todas las anteriores  

 

5.  El TDAH afecta los siguientes ámbitos: 

a) Familiar  

b) Social 

c) Escolar  

d) Ninguno de los anteriores  

e) Todos los anteriores  

 

 Por favor responda las siguientes afirmaciones de acuerdo a sus conocimientos donde  

V. es verdadero, F: Es falso, NS: Si no lo sabes; No intentes adivinar. 

 

6. Los síntomas del TDAH, son más notorios en los niños que en las niñas. 

a) F    b) V    c) NS 

  

7. Solo existe un tipo de TDAH   

a) F    b) V   c) NS 
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8. Los niños (as) con TDAH a menudo se mueven y retuercen en sus asientos 

a) F    b) V   c) NS 

 

9. Todo niño (a) que se mueve constantemente, que le cuesta seguir instrucciones, que se le 

dificulta terminar sus tareas tiene TDAH 

a) F    b) V   c) NS 

 

10. Los niños (as) en educación inicial deben mantenerse por periodos largos en la realización de 

una actividad de no ser así podría tener TDAH  

a) F    b) V   c) NS 

 

11. Los niños (as) en educación inicial presentan patrones de conducta fija esto permite el 

diagnóstico del TDAH de manera precoz 

a) F    b) V   c) NS 

 

12. En educación inicial los niños (as) muestran poco interés por el juego por ello un niño que 

solo quiere estar haciendo este tipo de actividades se debe sospechar de un posible TDAH 

a) F    b) V   c) NS 

 

13. Los niños (as) en educación inicial manejan sus emociones de manera adecuada por ello los 

que hacen pataletas pueden estar emitiendo una señal de posible TDAH  

a) F    b) V   c) NS 

 

 

14. Para que un niño sea diagnosticado con TDAH debe presentar síntomas centrales en dos o 

más contextos (Ej.: familiar, escolar) sin tener en cuenta la edad. 

a) F    b) V   c) NS 
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15. Entre los niños pequeños (menores de 6 años), se pueden distinguir las conductas 

problemáticas características de los niños con TDAH (ej. hiperactividad, inatención, 

Impulsividad) de las conductas apropiadas para esa edad. 

a) F      b) V     c) NS 

 

Responda teniendo en cuenta sus intereses profesionales y personales: 

16.  En el ámbito en el cual usted se desenvuelve es relevante conocer sobre el TDAH. 

a) Si      b) No  

 

17. Estaría dispuesta (o) a recibir capacitación en horario no laboral  

a) Si      b) No  

 

18. Durante su formación profesional recibió conocimientos sobre el trastorno del TDAH  

a) Si      b) No  

 

19. has recibido capacitación por parte de su ámbito laboral sobre el trastorno del TDAH  

a) Si      b) No  

 

20. Consideras que tienes los conocimientos suficientes sobre el TDAH  

a) Si      b) No  

 

 

 

  



106 

 

 

Anexo C. Gráficos resultados encuesta 

 

 

Gráfico 1. Edad. 

 
 

 

 

Gráfico 2. Ocupaciones profesionales. 
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Gráfico 3. Pregunta 1. Según sus conocimientos: defina el término imperativo. 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 2. Defina el término hiperactividad. 
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Gráfico 5. Pregunta 3. Son los comportamientos característicos del TDAH. 

 
 

 

 

 

Gráfico 6. Pregunta 4. El TDAH se puede diagnosticar a partir de la siguiente edad. 
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Gráfico 7. Pregunta 5. El TDAH afecta los siguientes ámbitos  

 

 
  

 

 

Gráfico 8. Afirmación 6. El TDAH afecta los siguientes ámbitos  
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Gráfico 9. Afirmación 7. Solo existe un tipo de TDAH  

 

 
 

 

 

Gráfico 10. Afirmación 8. Los niños (as) con TDAH a menudo se mueven y retuercen en sus 

asientos  
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Gráfico 11. Afirmación 9. Todo niños (a) que se mueve constantemente, que le cuesta seguir 

instrucciones, que se le dificulta terminar sus tareas tienen TDAH. 

 
 

Gráfico 12. Afirmación 10. Los niños en educación inicial deben mantenerse por periodos 

largos en la realización de una actividad de no ser así podrían tener TDAH  
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Gráfico 13. Afirmación 11. Los niños (as) en educación inicial presenta patrones de 

conducta fija esto permite el diagnóstico del TDAH de manera precoz   

 
 

 

 

Gráfico 14. Afirmación 12. En educación inicial los niños (as) muestran poco interés por el 

juego por ello un niño que solo quiere estar haciendo este tipo de actividades se debe 

sospechar de un posible TDAH.  
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Gráfico 15. Afirmación 13. Entre los niños pequeños (menores de 6 años), se pueden 

distinguir las conductas problemáticas características de los niños (as) con TDAH (EJ. 

Hiperactividad, inatención, impulsividad) de las conductas apropiadas para esa edad  

 
 

 

 

 

Gráfico 16. . Selección según sus intereses 14.En el ámbito en el cual usted se desenvuelve es 

relevante conocer sobre el TDAH   
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Gráfico 17. Selección según sus intereses 15.Estaria dispuesto a recibir capacitación en 

horario no laboral   

 
 

 

 

 

Gráfico 18. Selección según sus intereses 16. Ha recibido capacitación por parte de su 

ámbito laboral sobre el trastorno del TDAH.  
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GRÁFICO 19. Selección según sus intereses 20.  Considera que tiene los conocimientos 

suficientes sobre TDAH.  
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Anexo D.   

 

Gráfico 19. Opción según los conocimientos. 

 
 

 

 

Gráfico 20. Definición del término hiperactivo. 
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Gráfico 21. Ámbitos que afecta el TDAH 

 

 
 

 

 

 

Gráfico 22. Respuesta de Falso o Verdadero de acuerdo al conocimiento.  
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Gráfico 23. Niño con movimiento constante.  

 
 

 

 

 

Gráfico 24. Niños en educación inicial.  
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Gráfico 25. Relevancia para tener en cuenta edad al diagnostica TDAH en niños. 
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Anexo E.  

 

Gráfico 26. Disposición para recibir capacitación.  

 
 

 

 

 

 

Gráfico 27. Conocimientos sobre TDAH.  
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Gráfico 28.  

 
 

 

 

 


