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Resumen 

A partir de la experiencia en el aula de clase, se pueden observar ciertas dificultades 

en el aprendizaje por parte de algunos niños y el desconcierto, así como el desánimo por 

parte de algunos profesores frente a los procesos lentos o complicados de los estudiantes. 

Parece que estamos preparados para la normalidad, más no para aquello que se presenta 

como diferente. El aprendizaje en algunos niños es simplemente diferente y no como se ha 

querido hacer ver, en la mayoría de los casos, como problema o, peor aún, como 

enfermedad. 

Frente al desconocimiento de lo que significa el Trastorno por Déficit de Atención 

(TDA) en nuestras comunidades educativas, se hace imperativo hacer claridad acerca de lo 

que en realidad es esta situación y de qué manera podemos acercarnos al misma, sin causar 

mayores estragos a los niños que la padecen. Lo que más nos abruma es la tendencia 

recurrente a la utilización de la ‘medicalización’ de los niños con TDA; parecería que el 

‘no-aprender’ al mismo ritmo que los demás es signo de ‘enfermedad’, que crea 

desequilibrio en los procesos y planeaciones de los profesores.  

El objetivo es pues diseñar una guía para maestros de educación infantil que tenga 

en cuenta las necesidades de estudiantes diagnosticados con Trastorno por Déficit de 

Atención y que de esta forma se incorpore el juego como recurso didáctico. 

La metodología utilizada es la de una investigación proyectiva con el fin de obtener 

un producto final como lo es la guía de juego como estrategia y material didáctico que 

ayude a los profesores en su labor, frente a los niños con dificultades en el aprendizaje 

diagnosticados con TDA. 

En los resultados ponemos a disposición de los maestros una guía como recurso de 

enseñanza que puede llegar a potencializar el aprendizaje de estos niños, la creatividad, la 
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asociación y el fortalecimiento de la memoria en los mismos. De esta manera, presentamos 

una guía para maestros de educación infantil que incorpora el juego como recurso 

didáctico. 
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Abstract 

Drawing from the experience in the classroom, certain difficulties in learning can 

be observed by some children as well as incomprehension and discouragement on the 

part of some teachers, because of students learning needs. Seemingly, teachers are 

prepared for normality. However, they may not be prepared for what is presented as 

different. Learning in some children is simply different and not, in most cases, a problem 

or worse, as some kind of malfunction or disease. 

Teachers lack of knowledge of what attention deficit disorder (ADD) means in 

our educational communities, it is imperative to make clear about what this situation 

really is and how we can approach it, without causing greater chaos on the children who 

have it. It is overwhelming the recurrent tendency to 'medicalize' children with ADD. It 

would seem that 'not learning' at the same pace as others is a sign of 'illness', and that it 

creates imbalance in the processes and planning of teachers. 

Our goal is therefore to present a guide for teachers of early childhood education, 

that considers students that are diagnosed with ADD, incorporating game as a powerful 

didactic resource. 

The methodology used is projective research in which we obtained a final 

product, such as the game and playing guide as a strategy and didactic material that 

helps teachers in their work. Specifically for children with learning difficulties, 

medically diagnosed with ADD. 

 

 

Keywords: Childhood, Attention Deficit Disorder (ADD), Playing as a didactic resource.
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Introducción 

A partir de la experiencia en el aula de clase, se puede observar ciertas dificultades 

en el aprendizaje por parte de algunos niños y el desconcierto, así como el desánimo por 

parte de algunos profesores, frente a los procesos lentos o complicados de los estudiantes. 

Parece que estamos preparados para la normalidad, más no para aquello que se presenta 

como diferente; el aprendizaje en algunos niños es simplemente diferente y no como se ha 

querido hacer ver, en la mayoría de los casos, como problema o, peor aún, como 

enfermedad. 

Frente al desconocimiento de lo que significa el Trastorno por Déficit de Atención 

(TDA), en nuestras comunidades educativas, se hace imperativo hacer claridad acerca de lo 

que en realidad es esta situación y de qué manera podemos acercarnos al misma, sin causar 

estragos a los niños que la padecen. 

Lo que más nos abruma es la tendencia recurrente a la utilización de la 

‘medicalización’ de los niños con TDA. Parecería que el ‘no-aprender’ al mismo ritmo que 

los demás es signo de ‘enfermedad’, que crea desequilibrio en los procesos y planeaciones 

de los profesores.  

 Para el presente estudio es fundamental iniciar definiendo qué es el Trastorno por 

Déficit de Atención (TDA). Según el National Institute of Mental Health de los Estados 

Unidos (2016), el TDA es uno de los trastornos más generales en la niñez, que en muchos 

de los casos se prolonga hasta la edad adulta. Los síntomas incluyen la dificultad para 

concentrarse y prestar atención, Se manifiesta en la dificultad que tienen para realizar una 

tarea o actividad y el seguimiento de instrucciones de estas. Se afirma que los niños que 

tienen estos síntomas de inatención pueden llegar a distraerse fácilmente, no ser capaces de 

percibir detalles y en muchas ocasiones no recordar eventos o información.  
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 Teniendo en cuenta que para el Trastorno por Déficit de Atención (TDA) se han 

generado distintos tratamientos (psicológico, farmacológico y psicopedagógico); en la 

presente investigación interesa una mirada pedagógica y didáctica para favorecer los 

procesos de aprendizaje mediante el juego como recurso didáctico.   

La investigación identifica algunas estrategias que se proponen para el trabajo 

con niños con TDA, según diferentes tipos de estudios y materiales, y formula una 

propuesta de guía como apoyo al docente para favorecer el aprendizaje de los niños con 

TDA.  A continuación, se presenta la formulación del problema, los antecedentes y los 

objetivos del estudio.  

Formulación del problema 

 

           Este proyecto de investigación surge de la experiencia en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en la práctica pedagógica de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.  A partir 

de lo observado en las aulas, se pueden distinguir algunas dificultades que presentan los 

niños con TDA en los ambientes de aprendizaje; por ejemplo: clases numerosas que 

conllevan a poca dedicación de los profesores a sus condiciones personales o falta de 

conocimiento por parte del profesor de metodologías específicas para trabajar con niños 

diagnosticados con TDA, lo que seguramente lleva a que no se construya un proceso 

adecuado para el aprendizaje. 

 Con frecuencia, los maestros se ven condicionados a cumplir con estándares que las 

instituciones educativas les exigen. Las instituciones les imponen a los profesores cumplir 

con currículos y dictar ciertos temas en un tiempo determinado, al pasar este tiempo los 

profesores se ven casi en la obligación de seguir sin tener la posibilidad de que todos sus 

estudiantes hayan dominado el tema por completo (Muñoz, Lira, Lizama, Valenzuela & 
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Sarlé, 2019). También se suele sobre estimular creando condiciones que no contribuyen 

con sus necesidades de aprendizaje; el maestro no incluye en su planeación o en el 

desarrollo de la clase pautas dirigidas hacia el mejoramiento de habilidades de estos casos 

específicos.  

          Como señalan Latorre-Cosculluela, Liesa-Orús & Vázquez-Toledo (2018), los 

alumnos con TDA tienen repercusiones en el sistema educativo en el que se ven inmersos, 

ya que presentan una serie de dificultades que no les permiten avanzar de la misma forma 

que a los demás niños. Estos alumnos realizan menos actividades que el resto de sus pares, 

ya que suelen realizar juegos de manera solitaria y tienden a manifestar comportamientos 

socialmente negativos. 

 Por otro lado, los recursos de enseñanza que implementan los maestros en sus aulas 

son uno de los factores más significativos en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. El juego se ubica como un recurso didáctico en los procesos de enseñanza que 

potencializa el desarrollo de la creatividad ya que los niños al tener la posibilidad de jugar 

pueden crear, construir y generar nuevas ideas. Aunque se ha visto el juego como un 

recurso de enseñanza y aprendizaje, no se ha encontrado un lugar específico en donde los 

maestros puedan recurrir y encontrar algunos juegos que ayuden en la memoria de los 

niños que presentan TDA y los beneficios que este les pueda proporcionar (López, 2017).  

          Al momento de realizar los juegos, los maestros deben tener en cuenta los diferentes 

factores que influyen en el desarrollo e implementación de estos recursos. Uno de los 

factores reflejados en las aulas de diferentes colegios es el número de estudiantes por 

salón, lo que hace que los maestros se vean limitados a no implementar el mejor recurso, 

sino, “lo que mejor” aborde a la mayoría de los estudiantes (Latorre-Cosculluela et al., 

2018). 
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           Lo que se ha logrado constatar a lo largo de lecturas de experiencias docentes es 

cómo el juego presenta efectos positivos en el aprendizaje de los niños y cómo este sirve 

como recurso didáctico de enseñanza y fortalecimiento en la memoria, la asociación o el 

vínculo para recordar alguna cosa. El juego, al estar relacionado con el entorno de los 

niños les permite que se sientan más motivados a participar en las actividades que se les 

propone, permitiéndoles descubrir nuevas cosas que los conducen a un aprendizaje o 

conocimiento más experiencial. Igualmente, el juego le permite al niño conocer más acerca 

de su entorno, fortalecer relaciones mientras que interactúa con sus compañeros y adquirir 

seguridad en sus quehaceres. 

            Se requiere un diseño del trabajo educativo por parte del docente que tenga en 

cuenta estas características que les ocasionan dificultades. Así, el presente trabajo pretende 

identificar beneficio que el juego como recurso didáctico puede tener en los niños con 

TDA, brindándoles herramientas acordes a la edad y el desarrollo de estos.  Para el estudio 

que se realiza, sólo se tomará en cuenta el Trastorno de Déficit de Atención y no se 

trabajará el trastorno de la hiperactividad, aunque en algunas guías y estudios se incluyen 

los dos trastornos. Finalmente, esta investigación ayudaría a los profesores favoreciendo 

especialmente a los niños con TDA, que no cuentan con el apoyo necesario en sus procesos 

de aprendizaje. 

Pregunta de investigación 

 

 Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, surge la siguiente 

pregunta problema: 
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¿Cómo construir una guía para maestros de educación infantil que tenga en cuenta 

las necesidades de estudiantes diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención 

y que incorpore el juego como recurso didáctico?  

Antecedentes 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación, es relevante explorar 

algunos artículos y autores que abordan las temáticas de la presente investigación.  Se 

describen a continuación algunos antecedentes sobre estrategias utilizadas en la atención 

del Trastorno por Déficit de Atención para facilitar el aprendizaje de los niños y entre ellas 

el juego como recurso didáctico.  

Prácticas inclusivas implementadas con alumnado con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) 

El estudio de Latorre-Cosculluela et al. (2018), trata sobre una investigación basada 

en el aprendizaje cooperativo (AC) y el uso de Tecnologías del Aprendizaje y del 

Conocimiento (TAC) con niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDA/H). Las autoras analizaron las prácticas inclusivas que han sido implementadas con 

los alumnos que presentan TDAH. Utilizaron un modelo llamado Making Socially 

Accepting Inclusive Classrooms, utilizando aprendizajes cooperativos y prácticas de 

inclusión de la escuela. 

           Latorre-Cosculluela et al. (2018) encontraron que las TAC con alumnado TDAH 

promueven aprendizajes significativos que repercuten en la resolución de problemas de 

forma creativa, así como en el análisis de las ideas, teniendo en cuenta otras perspectivas. 

Los principales resultados de esta investigación sugieren que la manera en que se 

estructure el ambiente de las aulas puede contribuir a que determinados niños sufran 

mayores riesgos de exclusión social. Por ello, y dadas las dificultades especiales de la 
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población de niños con TDAH, para lograr la integración social en su grupo de iguales en 

el escenario escolar debe primar, con estos niños, la necesidad de inclusión educativa 

(Latorre-Cosculluela, et al., 2018). 

            Mikami, Reuland, Griggs & Jia (2013, citados por Latorre-Cosculluela et al., 2018) 

afirman que, los estudios acerca del modelo Making Socially Accepting Inclusive 

Classrooms (MOSAIC), muestran resultados positivos para desarrollar habilidades sociales 

con niños con TDAH. Esto permitiría que el modelo logre entenderse como una forma 

eficaz de organizar de manera inclusiva los diferentes contextos de aula y de esta forma 

poder desarrollar y aplicar diferentes técnicas de enseñanza y aprendizaje de manera 

cooperativa. Esta investigación da aportes sobre la importancia de crear espacios e 

implementar modelos en los que los alumnos que presenten TDAH puedan verse incluidos 

y su aprendizaje se vea favorecido al tener un rol activo dentro del aula. Se demuestra la 

importancia del rol del maestro y padres para dirigir y orientar las conductas de este tipo de 

alumnado.  

El uso del portafolio como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje 

            El estudio de Martínez-Frutos y Herrera-Gutiérrez (2019) trata del portafolio como 

recurso didáctico en el proceso de aprendizaje del alumnado con Trastorno por Déficit de 

Atención/Hiperactividad, esto con el fin de atender a las necesidades y dificultades de los 

alumnos que presentan TDAH. Proponen un modelo de portafolio que les facilite, tanto a 

la escuela como a las familias, la organización de los temas y materiales escolares, para así 

desarrollar una motivación para el aprendizaje, un estímulo para la creatividad y el 

fortalecimiento en los hábitos de estudio.  

            Martínez-Frutos y Herrera-Gutiérrez (2019) encontraron que es necesario buscar y, 

de la misma forma, garantizar que los niños logren un desarrollo personal, social, 
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intelectual y emocional de la mano de los objetivos académicos, teniendo en cuenta que es 

muy importante regular la participación que tienen los padres de familia o los tutores en la 

toma de decisiones. 

            Para Martínez-Frutos y Herrera-Gutiérrez (2019) se pretende que el colegio 

proponga objetivos, metodologías, estrategias y recursos que atiendan de forma íntegra al 

niño. También es necesario que se promueva el desarrollo de aquellos niños con TDAH y 

que de esta manera puedan alcanzar los objetivos académicos, sin olvidar potencializar la 

adquisición de habilidades de manejo emocional.  

            Martínez-Frutos y Herrera-Gutiérrez (2019) mencionan la importancia de que el 

maestro cree espacios reflexivos y atienda sus necesidades a través de la transformación de 

áreas que no permitan la sobreestimulación. El portafolio tendría la función de posibilitar 

la inclusión de diferentes actividades que le permitan al niño ir adquiriendo hábitos de 

estudio donde se apoya y facilita la comunicación y trabajo entre familia y escuela. En 

síntesis, este estudio nos favorece ya que nos permite entender la importancia de crear 

diferentes espacios de reflexión y la creación de un portafolio para la adquisición de dichos 

hábitos. 

 El principal resultado encontrado es que el portafolio puede llegar a contener los 

trabajos y elementos más representativos que tiene un alumno, dependiendo del área de la 

cual se esté hablando. El portafolio se vuelve un recurso para la enseñanza y la evaluación 

de las diferentes competencias de los niños con el fin de identificar cuáles han sido los 

contenidos y objetivos que han logrado desarrollar (Martínez-Frutos y Herrera-Gutiérrez, 

2019).  

Un tratamiento neurológico  
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            El estudio de Solovieva, Mata Esquivel y Quintanar Rojas (2014) trata acerca de la 

corrección neuropsicológica como una alternativa para el tratamiento de niños con TDA. 

Esta investigación presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de una prueba 

a 14 niños diagnosticados con TDA. Cada uno de ellos fue evaluado de manera anticipada 

neurológica, psicológica y neuropsicológicamente, después de la corrección. Esta 

investigación brinda aportes desde la neuropsicología para el análisis de los mecanismos 

funcionales de la actividad psicológica de estos niños. 

           Solovieva et al. (2014) encontraron un desarrollo insuficiente de los mecanismos de 

control y programación, al igual que en la organización secuencial de análisis y síntesis 

espaciales. Además, pudieron constatar un bajo desarrollo en la actividad de juego de los 

niños diagnosticados con TDA, ya que sus juegos se reducían a movimientos desordenados 

y al uso de objetos sin ningún propósito; no eran capaces de plantear un juego y el mismo 

no tenía un fin específico. La corrección del programa se centró en el juego como actividad 

rectora y el desarrollo de eslabones como la planeación, control, organización secuencial 

motora y orientación del espacio. 

           Los resultados de la investigación de Solovieva et al. (2014) revelaron que la 

neuropsicología tiene resultados positivos en el análisis y tratamiento de niños 

diagnosticados con TDA.  

           Finalmente, Solovieva et al. (2014) brindan un programa de corrección 

neuropsicológica para niños diagnosticados con TDA donde se muestran cuáles son los 

mecanismos neuropsicológicos que funcionan en el desarrollo de las diferentes acciones de 

los niños.  Además, se mencionan algunos términos como lúdica, juegos temáticos de 

roles, reglas, los cuáles deben estar presentes en la etapa del desarrollo en la que se 

encuentran y que corresponden a la actividad rectora preescolar.       
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Trabajo Cooperativo en Educación Formal Rural para Niños con TDA  

El trabajo investigativo de Gómez-Rincón, Mayorga-Jiménez, y Neira-Flechas 

(2016) presenta una estrategia de Trabajo Cooperativo para la integración de niños con 

TDA en un ambiente rural. Teniendo en cuenta un aspecto cualitativo, se realizó una 

integración mediante las estrategias de trabajo cooperativo en áreas específicas como 

matemáticas y español, asumiendo los diferentes roles que a los niños les agrada realizar 

en el contexto rural de donde son originarios, a través de la “construcción de nuevos 

saberes a partir de la socialización, colaboración, reflexión y convivencia” (Gómez-

Rincón, et al. 2016, p. 20) 

Concluyendo, a través de estas estrategias se evidencia cómo los intereses 

propios de los niños juegan un papel preponderante en los ritmos, estilos y motivación 

en el aprendizaje y especialmente en los niños con TDA. 

Motivación para uso del juego como dispositivo para el aprendizaje. 

           El estudio de Muñoz et al. (2019) tiene como objetivo explorar la motivación del 

profesor en la utilización del juego en contextos educativos. El estudio muestra la 

importancia que tiene la comprensión y aceptación por parte del maestro sobre los 

beneficios en el uso del juego como recurso didáctico de aprendizaje, así como las 

diferentes dificultades que se presentan a nivel social y cultural al momento de realizar una 

implementación del juego dentro del aula. 

Esta investigación reconoce el juego como una práctica social y cultural en la que el 

niño aprende naturalmente; sin embargo, enfatiza que en las prácticas educativas suelen 

estar ausentes. Además, los autores encontraron dos factores importantes sobre el juego: el 

primero, que existe una falta de formación y motivación respecto al juego como 

https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez%20Rinc%C3%B3n,%20Leidy%20Johana
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Mayorga%20Jim%C3%A9nez,%20Eliana%20Carolina
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=Neira%20Flechas,%20Paola%20Alejandra
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez%20Rinc%C3%B3n,%20Leidy%20Johana
https://repository.javeriana.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez%20Rinc%C3%B3n,%20Leidy%20Johana
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herramienta de mediación del aprendizaje y, el segundo, la existencia de una 

presión que ejercen las pruebas estandarizadas que deben realizar los estudiantes.  

           No obstante, los principales resultados de la investigación de Muñoz et al. (2019) 

demuestran que, aunque existe un gran reconocimiento a nivel global sobre las 

motivaciones para la utilización del juego en el aula, los profesores aún tienen ciertas 

dudas al momento de implementarlo. También, destacan que en la implementación del 

juego existen unos factores que no son controlados por los maestros como, por ejemplo, 

costos, tiempo, la incertidumbre y el desorden de la implementación. 

El juego como recurso didáctico – Trabajo de grado  

            El estudio de Leyva Garzón (2011) da cuenta de una investigación que establece al 

juego como recurso didáctico en la educación infantil. En esta investigación se demuestra 

la importancia del juego en el aula y cómo este le permite al estudiante explorar su 

entorno, creando así relaciones sociales y aprendizajes significativos. Leyva Garzón 

“entiende al juego como un recurso educativo que el docente deberá utilizar en sus 

prácticas educativas para lograr en los niños procesos de aprendizaje significativos que 

contribuyan con el desarrollo y su formación integral como seres humanos” (2011, p. 2).  

            En esta investigación el juego se convierte en un recurso didáctico que permite a 

los docentes de educación infantil implementarlo dentro de sus prácticas de enseñanza.  En 

palabras de Leyva Garzón (2011): 

            El juego como estrategia didáctica persigue fines educativos que, de una u otra 

forma, fomentará y desarrollará en los niños de educación infantil, aprendizajes 

derivados de situaciones de juego, donde las prácticas de enseñanza de los docentes 

apunten a la realización de dichos fines. (p. 14) 
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           Los principales resultados de dicha investigación apuntan a que para que el juego 

sirva como un recurso didáctico, debe contar con ciertas características; a saber: (a) que 

tenga aspectos motivadores del interés de los niños por aquellos conocimientos a trabajar; 

(b) que se dé de manera creativa y despierte esa parte innata de sus procesos de 

pensamiento; (c) que los materiales se faciliten para la creación de los juegos y que se dé 

una explicación de cómo serán utilizados.   

           Este antecedente contribuye a dar cuenta sobre cómo se ha trabajado el juego y los 

distintos usos que se le han dado como recurso didáctico, enunciando diferentes 

características que éste debe tener para poder ser utilizado en el aula.  

Uso de juegos serios para niños con TDAH 

Para González Calleros, Guerrero García y Navarro Rangel (2019) el objetivo de 

este estudio es sistematizar los trabajos y experimentos relacionados con el diseño y 

empleo de juegos serios para el apoyo del tratamiento y atención, así como estrategia 

pedagógica para el aprendizaje de matemáticas para niños con TDAH. 

En los últimos años, se ha mostrado que la inclusión de gamificación y juegos 

serios para promover el aprendizaje de tópicos específicos afecta positivamente 

el nivel de concentración de los niños que los utilizan, favoreciendo su 

aprendizaje, y brindándoles motivación igual o superior a la de otros métodos 

con respecto a la adquisición de conocimientos (Gonzáles Calleros et al., 2019, p. 

125) 

Lo que se pretende es ayudar a los niños a lograr una mayor inclusión social, 

realizando juegos que les permitan manejar áreas que, en el presente, son fundamentales 

para que el niño se sienta dentro, que realiza actividades que todos los demás niños 
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realizan. Es decir, y en pocas palabras, la inclusión en el mundo informático de las 

nuevas tecnologías, en el mundo de las matemáticas. 

El uso de las tecnologías en el aula de clase, así como en el tratamiento de los 

niños diagnosticados con TDAH, ayudan al profesor a tener con los estudiantes un 

mayor acercamiento y a interactuar de muchas maneras con este, superando, de esta 

manera, el debate de sobre el ‘ejercicio de la enseñanza tradicional’. 

Uso de juegos lúdicos – Trabajo de grado  

            El estudio de Patio (2019) explora los juegos lúdicos con el fin de fortalecer la 

atención en niños con Déficit de Atención e Hiperactividad. La propuesta de esta 

investigación se basa en ofrecer espacios de crecimiento personal y algunas actividades 

para potencializar la atención, favorecer la concentración y conductas positivas, 

disminuyendo el TDAH en un colegio específico del Huila. 

            Patio (2019) menciona que dentro de las dificultades más frecuentes de los 

estudiantes se encontraban: el bajo rendimiento académico, la indisciplina, el contexto 

familiar complejo y la perdida de interés en las actividades escolares. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se afirma que si se diera una intervención temprana sobre la población de la 

que se habla y con la que se está trabajando hubiese sido posible mitigar el trastorno. 

            De igual forma, Ramírez, Paternina y Martínez (2015, citados por Patio, 2019) 

plantean que la lúdica se puede ver como una herramienta que fomenta el desarrollo 

humano mediante la integración, comunicación y esparcimiento, la cual no solo se debe 

entender desde espacios recreativos donde sea necesaria la motricidad, sino también en 

espacios que se constituyan como lugares donde se dé el aprendizaje, la interactividad, la 

emocionalidad, el juego y distintos instrumentos que nos brindan las tecnologías. Se afirma 

que la lúdica se integra con procesos más complejos que permiten el crecimiento de las 
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capacidades emocionales e intelectuales de los niños y de esta manera se vuelve algo 

agradable y cercano al proceso de formación. Los resultados de esta investigación de Patío 

(2019) indican que:  

El aprendizaje realizado a través de los juegos lúdicos es significativo en el 

estudiante, permitiendo fortalecer sus capacidades cognitivas y emocionales; 

retratándose y motivándose en cada una de las actividades. Reconociendo sus 

capacidades y dificultades e integrándolas para brindar posibles soluciones. Con la 

recopilación de los juegos lúdicos se logra integrar a los estudiantes, motivándolos 

y ayudando a fortalecer la atención sostenida. La lúdica se constituye en un soporte 

en los trastornos del aprendizaje; brinda herramientas para el trabajo docente 

permitiendo una verdadera ayuda a las personas. Los juegos lúdicos fueron de gran 

ayuda en la disminución del TDAH pues permitieron fortalecer aspectos cognitivos 

y corregir deficiencias en la percepción visual y auditiva (p. 25). 

           En conclusión, Patio (2019) habla desde una perspectiva lúdica, combinada con el 

juego y cómo esta tiene efectos positivos en la educación de niños con TDAH. Patio 

(2019) también hace referencia a cómo se fortalecieron los procesos cognitivos, dando 

inclusión a nuevas tecnologías para lograr los propósitos planteados. Esta investigación es 

relevante en el presente estudio ya que demuestra cómo los juegos lúdicos ayudan a reducir 

el TDAH, corrigiendo así aspectos cognitivos de los niños.  

Objetivos 

 Teniendo en cuenta la problemática planteada y los antecedentes se definieron 

los siguientes objetivos: 

Objetivo General 
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Diseñar una guía para maestros de educación infantil que tenga en cuenta las necesidades 

de estudiantes diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención y que incorpore el 

juego como recurso didáctico. 

 Objetivos Específicos 

 

▪ Identificar los aportes del juego como recurso didáctico para apoyar el aprendizaje 

escolar de niños diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención.  

▪ Proponer una guía basada en el juego como recurso didáctico de apoyo al docente de 

educación infantil 

 A continuación, se presenta el marco referencial, la metodología y los resultados de la 

investigación.  
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Marco referencial 

1.1 Trastorno por déficit de atención  

            Teniendo en cuenta que todos los niños son diferentes y que todos estos tienen 

características y necesidades peculiares, queremos acercarnos a aquellos que tienen 

Trastorno por Déficit de Atención, identificado con las siglas (TDA), evidenciando que su 

desarrollo, procesos cognitivos y su forma de vivir en el mundo puede verse alterada por el 

mismo. Este trabajo se limitará al trastorno por déficit de atención y no tendrá en cuenta la 

hiperactividad, si bien no se trabaja la hiperactividad las investigaciones y recursos 

encontrados lo mencionan. Al tratarse de un trastorno, la familia, maestros y personas que 

se encuentran en la vida del niño deberían involucrarse y de la misma forma brindarle el 

apoyo, alternativas y diferentes herramientas que puedan favorecer su aprendizaje y 

desarrollo en la sociedad en la que se encuentran inmerso.  

            Se realizará una fundamentación teórica con el fin de definir qué es el TDA, los 

tipos que existen de TDA, las características que presenta específicamente en la infancia, 

pruebas de ayuda diagnósticas, síntomas que tiene el trastorno, problemas que se asocian al 

TDA y ciertas estrategias para poder trabajar con la población que lo presenta. Para esto, se 

consultará el manual DMS-IV de psiquiatría, diagnóstico de los trastornos mentales y 

dificultades.  

Según el National Institute of Mental Health (NIH), de los Estados Unidos,  

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es uno de los 

trastornos más comunes en la niñez y puede continuar hasta la adolescencia 

y la edad adulta. Los síntomas incluyen dificultad para concentrarse y 

prestar atención, dificultad para controlar la conducta e hiperactividad 

(actividad excesiva). (2016, p. 1) 
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            Otra definición que aporta a esta investigación es la que el DSM-IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) (1995). Este estudio dice que las 

características diagnosticas de dicho trastorno son:  

La característica esencial del trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad es un patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-

impulsividad que es más frecuente y grave que el observado habitualmente 

en sujetos de un nivel de desarrollo similar (Criterio A) … Los sujetos 

afectos de este trastorno pueden no prestar atención suficiente a los detalles 

o cometer errores por descuido en las tareas escolares o en otros trabajos 

(Criterio A1a). El trabajo suele ser sucio y descuidado y realizado sin 

reflexión. Los sujetos suelen experimentar dificultades para mantener la 

atención en actividades laborales o lúdicas, resultándoles difícil persistir en 

una tarea hasta finalizarla (Criterio A1b). (p. 82) 

De este estudio, igualmente, sólo se hará referencia a las características que son 

objeto de este trabajo en lo que dice respecto al Trastorno por Déficit de Atención que en 

la actualización del DSM-5 es tratado dentro del capítulo de trastorno del neurodesarrollo 

sin tener mayores modificaciones. 

 De acuerdo con esto, los niños que presentan TDA pueden llegar a tener problemas 

de aprendizaje dada la dificultad que tienen para concentrarse. De igual manera, pueden 

llegar a presentar problemas sociales al no ser capaces de controlar su conducta. Si bien 

estos son los síntomas más comunes, existen varios tipos de TDA donde sus características 

son distintas pero la inatención y la dificultad para controlarse prevalecen.  

En el caso de la inatención el National Institute of Mental Health (2016) dice que 

los niños tienen dificultad para fijar la atención, no entrando en detalles y por lo tanto 
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olvidando con facilidad. De esta manera, abandonan con rapidez una actividad por otra y 

su trabajo se torna desordenado e incompleto. presentan, igualmente, problemas para 

escuchar y por lo tanto no son capaces de seguir instrucciones precisas. 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, según el National Institute of 

Mental Health (2016), es importante entender que existen ciertas problemáticas causadas 

por el TDA, estas pueden ser:  

1. En edad preescolar el niño puede presentar problemas de aprendizaje, donde se le 

dificulte entender ciertas palabras, sonidos, su propia expresión, la lectura, escritura y las 

matemáticas dentro de otras áreas.  

2. Se evidencia un trastorno de oposición desafiante, que causa que los niños no 

sigan las reglas indicadas por los adultos, causando peleas y discusiones de manera 

frecuente.  

3. Trastorno de conducta que implica que el niño mienta, robe, pelee o intimide a 

las demás personas con las que conviven, causando problemas que pueden adquirir 

dimensiones ilegales. 

El TDA puede confundirse ya que con frecuencia los niños presentan diferentes 

cambios en su estado de ánimo, así como en su comportamiento, lo que los lleva a 

distraerse, comportarse de manera impulsiva, entre otros, lo que puede llevar a creer que 

estos tienen TDA. De esta manera, se debe tener en cuenta que los síntomas se presentan 

generalmente entre los 3 a 6 años, pero que este puede variar de niño a niño y que además 

el comportamiento del niño debe ser persistente a diferencia de los otros en su mismo 

rango de edad (National Institute of Mental Health, 2016). 

De la misma forma, como cualquier trastorno existen diversas formas para 

trabajarlo y manejarlo, este trabajo se enfocará en las estrategias que se pueden utilizar con 
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los niños y docentes, para darles así una mejor atención. Los niños que tienen este 

trastorno necesitan ciertas herramientas que le permitan avanzar y organizarse, es por esto 

que el National Institute of Mental Health (2016) recomienda que los maestros deben ser 

una guía, brindándoles comprensión y así lograr alcanzar un desarrollo promedio tanto en 

la escuela como en los diferentes ámbitos que lo requieran. 

El National Institute of Mental Health (2016) brinda ciertos consejos que ayudaran 

a que el niño mantenga una organización en sus actividades, maneje su tiempo y así logre 

seguir las instrucciones que se le dan. En un primer momento se debe establecer un 

horario, ya que esto le sirve para mantener una rutina desde que llega al aula de clase hasta 

que termina la jornada de la escuela. Este horario debe estar suficientemente visible para el 

niño pueda anticipar lo que se va a realizar. En una segunda instancia, se deben organizar 

tareas diarias donde los niños puedan mantener sus pertenencias organizadas y distribuidas 

en lugares apropiados. Por otra parte, es necesario que los maestros sean claros y 

consistentes con las reglas, ya que esto les permitirá seguir un orden esperado. 

1.2 Concepciones sobre el juego  

 

Desde siempre se ha entendido el juego como una necesidad del ser humano en 

general y según lo expresado por estudiosos de las ciencias humanas, desde siempre se ha 

visto como una manera fácil de acceder al conocimiento, y que, al mismo tiempo, ayuda en 

el crecimiento de las interrelaciones de las personas. El juego favorece:  

(…) cualidades morales en los niños como son la honradez, el dominio de sí 

mismo, la seguridad, la atención, la reflexión, la búsqueda de alternativas para 

ganar, el respeto por las reglas, la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, el 

sentido común, pero sobre todo el juego limpio. (Minerva, 2002, p. 290)  
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Linares (2011) enfatiza que el juego es una actividad de carácter universal, presente 

en todas las culturas y a lo largo de los tiempos:  

El juego es una actividad natural y adaptativa propia del hombre y algunos 

animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a comprender el 

mundo que les rodea y actuar sobre él. Se trata de una actividad compleja porque 

engloba una variedad de conductas a distintos niveles (físico, psicológico, 

social…). (2011, p. 4) 

A partir de lo dicho, se puede concebir el juego como la forma en la que el niño 

entiende el mundo desde su contexto, lo que lo rodea y como éste tiene implicaciones en su 

comportamiento y desarrollo. De igual forma se entiende cómo el niño practica el juego de 

manera natural.  Huizinga (1972, como se citó en Linares, 2011), plantea que  

El juego es una acción libre y voluntaria que ocurre dentro de unos límites 

espaciales y temporales y bajo unas reglas libremente consentidas. Se realiza de 

modo desinteresado, sin buscar más finalidad que el sentimiento de alegría que 

provoca ser algo diferente de lo que se es en realidad y poder transformar la 

realidad para que se parezca a lo que deseamos. (p. 4) 

El juego, según Huizinga (1972, como se citó en Linares, 2011),  se caracteriza por 

ser una actividad libre y espontánea, donde prevalecen unos límites de tiempo y espacio, 

donde se imponen unas reglas específicas que proporcionan un resultado incierto y que 

proporciona unos sentimientos de motivación y al mismo tiempo de incertidumbre en el 

niño, lo cual, en la vida real, proporcionará un crecimiento y un desarrollo en el ámbito 

social y cultural, convirtiéndose finalmente en una herramienta esencial del aprendizaje. 

Para Linares (2011) el juego es una actividad que tiene sentido, donde se construye 

una función y una estructura social, donde el juego es más viejo que la misma cultura.   
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Según Vigotsky (1988, como se citó en Franc, 2002) el juego es una forma 

espontánea de expresión cognitiva a través de la cual el niño muestra sus conocimientos. 

Se ha demostrado cómo las diferentes situaciones-problemas que crea el juego, se 

convierten en líneas de aprendizajes que, en la mayoría de las ocasiones, y parafraseando al 

autor, surgen de manera ‘espontánea’. Otro importante aporte de Vigotsky fue el de 

establecer que el juego crea en el niño situaciones imaginarias, como una característica 

propia del mismo, las cuales complementa sus necesidades y, al mismo tiempo, se 

convierten en un medio apto para su desarrollo.  

Otro de los autores que brinda importantes aportes y características sobre el juego 

es Bruner (1984, como se citó en Franc, 2002) quien, al igual que Vigotsky realiza, una 

reflexión del origen sociocultural del juego, pero se basa específicamente en sus funciones. 

Las funciones que le otorga al juego son: cómo se trata de una actividad para uno mismo, 

se reduce la probabilidad de las consecuencias que se derivan de errores, se ve como medio 

de exploración y de invención que posibilita una creación continua, se ve como una 

idealización de la vida, tiene una función transformadora de sus deseos e interioriza el 

mundo para que haga parte de sí mismo, y, por último, sustenta que el desarrollo se da en 

una actitud lúdica, donde las formas complejas se dan en los contextos de juego. Es así 

como se puede afirmar que jugando los niños comienzan a desarrollar y producir 

conocimientos del mundo en el que se encuentran y cómo a partir de este van construyendo 

sus propias realidades, incluyéndolas en sus esquemas mentales. 

Algunas características que el juego tiene, Linares (2011) las enlista como: 

▪ El juego como una actividad voluntaria y libre: el juego se debe dar de manera libre 

y que proporcione libertad, donde se permita apropiar lo imaginario. 
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▪ Se da dentro de unos límites espaciales y temporales: como cualquier actividad, 

debe tener un tiempo y un espacio para que se desarrolle.  

▪ El juego se puede denominar actividad, la cual causa placer por el hecho de 

realizarla. 

▪ Es universal e innato. Es una conducta que se da en todas las culturas y las 

diferentes épocas de la humanidad.  

▪ El juego es necesario ya que permite la liberación de estrés y permite el descanso, 

de igual forma en los niños adquiere significados del entorno que los rodea.  

▪ El juego es activo e implica esfuerzo, ya que las personas que se ven involucradas 

tienen que estar constantemente participando. 

▪ Cualquier actividad de la vida cotidiana puede volverse en juego si es realizada por 

un niño.  

▪ El juego es una vía que permite el descubrimiento de lo que encuentra a su 

alrededor, se puede ver como una forma de expresión emocional donde los niños 

pueden expresar lo que piensan y sienten.  

▪ El juego es el principal motor del desarrollo, tiene cambios positivos en el 

desarrollo corporal, de movimiento, de inteligencia, de las emociones, de la 

motivación y relaciones sociales. 

▪ El juego como principal promotor de la interacción social y comunicación, ya que 

este permite que se impulsen relaciones entre los iguales y adultos. 

Por todas estas características mencionadas, se puede decir que el juego permite un 

aprendizaje de manera más rápida y eficaz, ya que se encuentra en el entorno de los niños, 

resulta motivador y sencillo, donde se mantiene una interacción social constante. Esto 

resulta favorable para la población de niños con TDA, ya que una de las características que 
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estos presentan son las dificultades de establecer relaciones sociales por sus 

comportamientos impulsivos o hiperactivos. El juego, de la misma forma, puede resultar 

benefactor ya que estimula el proceso cognitivo de atención de acuerdo con las actividades 

que el niño ejecuta.   

El juego cuenta además con una serie de dimensiones, que resultan propicias para el 

niño.  

▪ Dimensión afectiva y emocional: se puede encontrar que esta impulsa la expresión 

y control emocional de los niños, donde se estimula la autoestima y su 

autoconfianza. 

▪ Dimensión social: donde se da la integración, la adaptación, la igualdad y la 

convivencia, el niño aprende a respetar las reglas y seguir turnos, comunicarse con 

los demás promoviendo la cooperación.  

▪ Dimensión creativa: se encarga de incentivar la imaginación a través del juego 

simbólico, permitiendo la agilidad y autonomía en el pensamiento.  

▪ Dimensión cognitiva: el niño realiza la creación de representaciones mentales, 

donde este aprende a tener en cuenta los objetos y personas.  

▪ Por último, en la dimensión sensorial: el niño logra tener una serie de sensaciones y 

posibilidades motoras desde el desarrollo del ejercicio repetido (Linares, 2011). 

 De acuerdo con Burgos Flores (2020) el juego como herramienta de aprendizaje y 

recurso de estimulación cognitiva incide en el desarrollo físico, psicológico y emocional 

del niño; el juego estimula directamente la coordinación visomotora, la memoria de trabajo 

y la auto gratificación por el esfuerzo. Además, según Burgos Flores (2020) el rol del 

adulto en el juego es fundamental según la teoría de aprendizaje de Lev Vygotsky: 
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            Los adultos, como sujetos que cuentan con conocimientos adquiridos y dominados, 

sirven como modelo en el aprendizaje de los más pequeños, corrigiendo 

amablemente la pronunciación de nuevas palabras, mostrando el uso de algunos 

juguetes, hasta con su propio comportamiento, lo que facilita el aprendizaje del 

menor de conductas complejas como el lenguaje y constructos sociales de 

comportamiento. (p. 144)  

Para el caso de los niños con TDA, es importante seleccionar los juguetes y juegos 

que ayuden a la estimulación de memoria y atención.   

 1.3 El juego como estrategia didáctica 

 

Para comenzar se debe entender que la didáctica es la encargada de investigar y 

reflexionar de un modo teórico, práctico y aplicado sobre las situaciones de enseñanza en 

las diferentes disciplinas. Es un conocimiento científico, así como un conjunto de saberes 

prácticos que se orientan a la acción y que permiten que el docente lleve a cabo, de la 

manera más adecuada, su tarea de enseñar, ya que el pedagogo es aquel que piensa, 

escribe, y produce teoría y conocimiento (Runge, 2013).  La definición que brinda Runge 

es la que sigue:  

La didáctica en su forma práctico-aplicada tiene que ver entonces con las formas de 

razonamiento y toma de decisiones adecuadas sobre los modos de enseñar por parte 

de un docente profesional y autónomo que es capaz de llevar a cabo sus propias 

propuestas, orientaciones, métodos, etc., de enseñanza. La didáctica más que poner 

a los docentes de cara a un asunto organizacional, los pone ante un asunto sobre el 

cual reflexionar (a quién, qué, cómo, con quiénes, con qué, dónde, cuándo y para 

qué enseñar). La centralidad de la didáctica en el quehacer docente hace que los 
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docentes deban asumir un rol de enseñantes reflexivos y de teóricos de la enseñanza 

de manera que puedan llevar a cabo su quehacer (2013, p. 225). 

De igual forma se puede entender la didáctica como una ciencia de planeación de la 

docencia y de la organización del aprendizaje, así como el control de esta. Pone al docente 

de cara a los asuntos organizacionales de reflexión sobre a quién, qué, cómo, con quiénes, 

con qué, dónde, cuándo y para qué enseñar, permitiendo una intervención e 

implementación práctica a los asuntos que tienen que ver con la enseñanza. 

Con todo lo dicho es posible asegurar que la didáctica es una disciplina científica, 

que hace parte del campo disciplinar y profesional de la pedagogía, cuyo propósito es 

investigar y reflexionar sobre la enseñanza como situación compleja de manera que logren 

conocimientos teóricos, prácticos y aplicados que repercuten sobre el transcurrir y la 

realización de la enseñanza (Runge y Muñoz, 2012). 

 Por lo tanto, se entiende que la importancia de la didáctica radica en la forma en 

cómo los docentes deben enseñar y cómo ésta sirve de experiencia para orientar su labor. 

Es posible encontrar la didáctica en los diferentes currículos escolares para que, de la 

misma forma, se aplique en el aula de manera tanto teórica como práctica. En otras 

palabras, la didáctica se puede describir como una caja de herramientas que se puede 

utilizar como técnica o estrategia que responda a los propósitos que se tienen en mente 

para llegar a la enseñanza.  

Es así como los docentes, al momento de estar realizando una planeación didáctica, 

tienen que pensar siempre a quién se está dirigiendo la actividad, el qué se va a realizar, el 

cómo, quiénes son los participantes, cuáles son los materiales que se van a utilizar, cuál es 

el lugar donde se va a realizar, el momento en el que se va a realizar y la razón o propósito 

por la cual se va a enseñar.  
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Otra referencia importante para entender cómo se desarrolla la didáctica es la que 

plantea Runge (2013) en el triángulo didáctico, el cual explica que se encuentra distribuido 

en tres partes: enseñante/maestro (educación/formación), el aprendiz/alumno 

(alumno/saber) y el saber/contenido formativo (proceso/aprendizaje), que como se 

menciona es una forma de cómo se establece la enseñanza.  

Por otro lado, en el campo de la didáctica se han identificado tres aspectos clave en 

la enseñanza: el enseñante/maestro, el aprendiz/alumno, y el saber/contenido formativo.  

Runge los describe a continuación como:  

▪ “Del lado docente-alumno se encuentra la educación y la formación. El proceso de 

“formar” es aquel de la pedagogía y de una economía de la educación. Se trata del tacto 

pedagógico y de la relación personal. 

▪ Del lado del alumno-saber se encuentra el aprendizaje, los procesos para “aprender”, el 

proceso aprendizaje. 

▪ Del lado de la relación saber-docente se encuentra la enseñanza, el trabajo didáctico de 

gestión de la información y de transposición didáctica. (2013, pp. 227-228) 

Teniendo en cuenta las características mencionadas del triángulo didáctico es 

importante agregar que para que estas sean posibles, el maestro debe tener un método de 

enseñanza que le permita construir, moderar y presentar lo que le quiere llevar al aula al 

estudiante.  

Las características y definiciones mencionadas acerca de la didáctica permiten 

fundamentar el juego como estrategia y recurso didáctico para favorecer el aprendizaje de 

los niños que presentan TDA. El juego, como recurso educativo, según Linares (2011), 

favorece el aprendizaje de diversas dimensiones de la formación y de áreas curriculares 

como lo es el área de identidad y autonomía personal, el área del medio físico y social que 
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se encarga de promover la empatía, la interacción y diferentes roles sociales. En el área de 

comunicación se trabaja el lenguaje oral donde al igual que el juego se da de manera innata 

y es la forma en cómo los niños se hacen entender.  

De esta manera, en la presente investigación, se parte de con concebir el juego 

como: 

“un escenario natural de aprendizaje, que puede ser aprovechado como recurso 

didáctico, como forma de comunicar, colaborar y conceptualizar conocimientos y 

finalmente fortalecer el desarrollo social, emocional y cognitivo del niño o niña. 

Hay que tener presente además que en el juego se desarrolla y es necesaria una 

actitud investigadora tanto del docente, que tiene como objetivo que se genere 

conocimiento ajustándolo a la manera de aprender de sus escolares, como del 

escolar que le gusta aprender de forma agradable, alegre y sin ansiedades, por ello 

es recomendable que los docentes utilicen sistemáticamente recursos didácticos 

apropiados a la edad infantil, en función de lograr resultados satisfactorios en el 

PEA (proceso de enseñanza-aprendizaje.”  (Luna Castro, Bagué Luna & Pérez 

Payrol, 2020, p. 214) 

Para que el juego sea valioso y tenga impacto en el aprendizaje de los niños, debe 

contar con una serie de características como lo es la planificación ya que esto permite que 

se manifieste de una mejor manera y así se pueda transmitir el conocimiento. De esta 

forma, también le permitirá al maestro cumplir con los objetivos específicos (Linares, 

2011). Según Alonso (2021) el juego se puede ver como un recurso educativo, ya que este 

fortalece la imaginación, creatividad e interacción, permitiéndole al maestro conocer los 

rasgos, intereses, comportamientos y necesidades de cada niño. 
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Finalmente, el juego como estrategia de aprendizaje puede convertirse en un 

aspecto fundamental de la educación preescolar en los diferentes contextos, ya que puede 

contribuir a la atención de necesidades específicas de los niños (The LEGO Foundation & 

Unicef, 2018). Es importante mencionar que hay muchos tipos de juegos, y estos pueden 

ser utilizados para trabajar con niños que presentan TDA. 

 1.4 Infancias  

 

A lo largo de la historia los niños han sido objeto de observación desde la perspectiva 

de la crianza, la educación y el desarrollo. Según Perinat (2003) existen diferentes 

nociones de niño; por ejemplo, desde una idea de que son maleables o de la capacidad de 

asimilación y aprendizaje que estos tienen.  

Según Perinat (2003) autores como Erasmo y Luis Vives en el renacimiento, 

Comenius y Lockeen el siglo XVII, Rousseau en el XVIII, construyeron un conocimiento 

prescriptivo sobre “cómo debe ser el niño” y aquello que se tiene que hacer para que este 

pueda ser “lo que debe ser”, desde una determinada conducta en lo social.  Esto permite 

entender cómo en cada época existen diferentes percepciones y preocupaciones teóricas 

qué explican cómo debe ser el niño en las diferentes tradiciones culturales, las cuales se 

han reflejado en diversas propuestas educativas y métodos. 

La noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural, por lo cual ha tenido 

diferentes percepciones a lo largo de la historia. Jaramillo (2007) trata sobre las 

concepciones de infancia y muestra las diferentes posiciones que se han tenido sobre la 

niñez durante la historia.  Actualmente, una de las concepciones que se tiene de las 

infancias es la que plantea al niño como sujeto social de derechos, centrándose en la 

importancia que tiene la educación, el desarrollo, el papel de la familia y los docentes en 
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los procesos de socialización y evolución de estas infancias (Jaramillo, 2007). El 

niño visto como un sujeto social de derecho tiene necesidades como: tener las 

condiciones que le permitan relacionarse con otros y experimentar y reconocer su 

entorno (Jaramillo, 2007). 

 Así, las concepciones de infancia han ido cambiando a lo largo de los años, en cada 

época las infancias tienen formas peculiares de ver, compartir, sentir y entender el mundo 

que los rodea. Además, esto sucede ya que sus necesidades y formas de vivir dentro del 

mundo van cambiando. Por esto sus necesidades deben ser atendidas por medio de planes 

educativos que se ajusten al contexto cultural de la época y les facilite aprender a vivir 

desarrollando sus capacidades y habilidades sociales.  

 La educación inicial es decisiva en el desarrollo infantil, “pues de ella va a 

depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, 

cognitiva y socioafectiva, entre otras” (Jaramillo, 2007, p. 110); es decir, ha de 

propiciar el desarrollo integral de los niños como personas únicas con diversidad de 

intereses, de ritmos, capacidades, maneras de aprender, relaciones e interacciones y 

necesidades afectivas y de cuidado (MEN, 2014, pp. 15-17). 

Teniendo en cuenta que todos los niños tienen características y necesidades 

particulares, queremos acercarnos a aquellos que tienen Trastorno por Déficit de Atención, 

teniendo en cuenta que su desarrollo, procesos cognitivos y su forma de vivir en el mundo 

puede verse alterada por dicho trastorno. Al tratarse de un trastorno, la familia, maestros y 

personas que se encuentran en la vida del niño, deberían involucrarse y de la misma forma 

brindarle el apoyo, alternativas y diferentes herramientas que puedan favorecer a su 

aprendizaje y desarrollo en la sociedad en la que se encuentran inmersos.  
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La noción de trastorno aparece como una categoría polémica, inacabada, abierta. 

“Estas características, sin embargo, no han impedido su circulación y extensión, ni han 

coartado su capacidad de producir efectos diversos, tanto en la formulación del diagnóstico 

y del tratamiento, como en las subjetividades de niños y niñas” (Bianchi, 2012, p. 1025). 

Affonso Moysés y Collares (2019) señalan que existe una tendencia muy marcada 

para resolver los problemas cotidianos de las personas a través de la medicación; a pesar 

de que los problemas que se traten no estén incluidos en el área de la medicina, se les 

caracteriza como un ‘trastorno’ y de esta manera se pasa a justificar el uso de 

medicamentos, lo que Affonso Moysés y Collares denominan como un “proceso de 

medicalización de la vida de los niños y los adolescentes que se articula con la 

medicalización de la educación en la invención de las enfermedades de no aprender” 

(2019,  p.108)  

La medicalización termina siendo complaciente con una industria farmacéutica que 

más que combatir el problema, promueve su interés económico y transforma el problema 

obteniendo resultados prácticamente irreversibles en los infantes. Ante un paradigma de 

lo “normal”, cualquier otro comportamiento puede ser analizado como anormal y por 

ende sujeto a una patologización como lo es el TDA. 

La investigación se centra en la problemática que presentan algunos niños y niñas 

en su proceso de aprendizaje visto desde una perspectiva biológica o psicológica y de 

cómo se va construyendo, en torno a esta problemática, un proceso de ‘patologización y 

medicalización de la infancia”, olvidando, casi que deliberadamente, cuestionar el 

modelo de educación que se utiliza en las escuelas.  
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Metodología 

2.1 Tipo de estudio  

 

            El tipo de estudio que se implementará en este trabajo será el de una 

investigación proyectiva, que según Hurtado de Barrera (2010), será la encargada de 

crear una propuesta, un plan o un programa, que tiene como finalidad dar solución a un 

problema o alguna necesidad de tipo practica en un área particular de conocimiento 

dependiendo la necesidad específica del momento.  

Este tipo de investigación nos permitirá seguir diferentes etapas como la 

descriptiva, analítica y proyectiva que nos guiarán en las etapas y requerimientos del 

producto final. Esta investigación proyectiva es de carácter de acción social 

específicamente, ya que está dirigida a un proyecto educativo. La investigación 

proyectiva nos permite encontrar relaciones entre los procesos que se trabajan en la 

investigación especifica.  

La investigación proyectiva permite tener en cuenta los pasos, la prospectiva que 

nos deja determinar en qué momento se encuentra y el paso para la llegada al producto 

final; esto facilita crear las acciones, estrategias, objetivos y requerimientos que cada 

una de las etapas necesitan para su desarrollo. Se tiene una visión holística ya que esta 

permite estudiar los eventos en los contextos trabajados para llegar al conocimiento 

nuevo. La investigación proyectiva se debe realizar cuando existe la necesidad de un 

diseño, producto, servicio o plan de algo que en su momento todavía no existe, donde se 

presentan propuestas o planes para resolver una situación en específico, pero existen 

otros métodos o estrategias que se quieren implementar. 
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2.2 Diseño metodológico: fases de estudio  

 

El tipo de estudio que se implementará, como ya se mencionó con antelación, es 

una investigación proyectiva encargada de crear una propuesta, un plan, un programa y 

que tiene como finalidad dar solución a un problema o alguna necesidad de tipo práctico 

en un área particular de conocimiento. En este caso concreto, se trata de ayudar a los 

maestros que tengan estudiantes con TDA en sus aulas. Este tipo de investigación se 

centra en dar respuesta concreta a través de la creación de una guía de juego que sea útil 

y práctica para el trabajo con niños con TDA, ayudando a solucionar los problemas que 

éste trae en el aula.  

Este tipo de investigación nos permitirá seguir diferentes etapas como la 

descriptiva, analítica y proyectiva, que nos guiarán en las etapas y requerimientos del 

producto final; en este caso, la guía de juego que pretende ayudar a niños con TDA y 

los(as) maestros(as) que trabajan con ellos. Esta investigación proyectiva tiene un 

carácter de acción social ya que el fin está dirigido a un proyecto educativo donde se 

diseña una guía de juegos como estrategia y material didáctico.  

Figura 1. Fases del estudio  

 

Fase descriptiva 

Fase analítica

Fase proyectiva 
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Fuente: Elaboración propia con base en el libro de Jaqueline Hurtado de Barrera 

Metodología de la investigación Holística, Capítulo 8: “Fase predictiva y proyectiva del 

proceso metodológico”, pp. 137-165. 

Fase descriptiva:  

Esta fase se realizó a través de un cuestionario para comprender las necesidades 

de los maestros indagando si tienen estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención en 

sus clases y cuáles son las dificultades que afrontan en el trabajo escolar.  Se obtuvieron 

las respuestas de 11 maestros de educación infantil y primaria de diferentes instituciones 

educativas. 

 Los maestros consultados, trabajan con niños de los 4-10 años de edad en un 

colegio en Estados unidos (South Hanover), el Jardín infantil Cascanueces ubicado en 

Panamá y una profesora del Jardín infantil Aguamarina ubicado en Bogotá. Los 

maestros consultados en Estados Unidos todos tienen una experiencia valiosa trabajando 

con niños con TDA y las metodologías en sus escuelas son muy diferentes a las de 

Colombia, por lo cual fueron elegidos para la realización de esta encuesta.  

En cuanto al Jardín infantil Cascanueces muchas de las maestras, incluida la 

directora, son psicopedagogas, lo cual aporta una mirada interesante desde el punto de 

vista como maestro y psicólogo.  

Profesor(a) Institución  Grado escolar en el 

que se desempeña 

aefalk44@gmail.com South Hanover  Quinto a Sexto 

albrightnick19911@gmail.com South Hanover e 

institución de tutorías. 

Segundo y Cuarto 

grado 
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arequipe244@outlook.com South Hanover Segundo y Tercero 

mariel_1000@hotmail.com Jardín infantil 

cascanueces  

Pre-k 2-4 

Mercesaturnoo@yahoo.es Jardín infantil 

cascanueces 

Pre-k 2-4 

maecyespirito@gmail.com Jardín infantil 

cascanueces 

Pre-k 2-4 

melanigiselandreu@gmail.com South Hanover Primero y Segundo   

juandiazdavid@gmail.com Jardín infantil 

cascanueces 

Pre-k 2-4 

apadron@ucboe.us South Hanover Primero y Segundo 

Stephaniebrettonn@gmail.com Jardín infantil 

cascanueces 

Pre-k 2-4 

gabrielaposada11@gmail.com Jardín infantil 

Aguamarina Bogotá 

Pre-k 2-4 

 

El cuestionario consta de 10 preguntas. En la siguiente tabla se muestra cómo se 

distribuyeron las preguntas en tres dimensiones: contexto de la práctica docente, 

necesidades y sugerencias para la construcción de una guía (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Dimensiones y preguntas del cuestionario  

Dimensiones  Preguntas  

Contexto de la práctica de 

la docente  

1. ¿Ha trabajado con niños diagnosticados con Trastorno por Déficit 

de Atención (TDA)?  
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Indagar sobre el contexto 

de la práctica docente en 

relación con la institución 

educativa, características 

generales de los 

estudiantes.  

• Si 

• No  

2. Como profesional de educación, ¿Cuánto conoce del tema del 

Trastorno por Déficit de Atención (TDA) en los niños?  

• He escuchado algo del tema en general  

• He leído alguna información  

• Tengo conocimiento del tema  

• Es un tema nuevo para mi  

• He recibido talleres y capacitaciones  

• Otra 

 

3. ¿La institución educativa en la que trabaja tiene estrategias o 

políticas para atender a la población estudiantil con Trastorno por 

Déficit de Atención (TDA)? Explique por favor. 

 

4. Por favor, lea las siguientes afirmaciones y seleccione aquellas 

con las que está de acuerdo: 

• Los niños con TDA deben ser medicados 

• Muchos casos de TDA son confundidos con niños 

despistados, bulliciosos o poco motivados 

• Existe el riesgo de tener diagnósticos erróneos sobre los 

comportamientos de los niños 

• La vida de un niño se reduce con frecuencia a una etiqueta 

del diagnóstico 

• Otra  
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Necesidades de la maestra 

en la atención a 

estudiantes con TDA 

 

Indagar si tiene 

estudiantes con esta 

condición en las clases, 

que dificultades afronta 

en el trabajo con los niños 

que tienen esta condición 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes características ha notado en algunos de 

los niños, en su salón de clase, que puedan relacionarse con el 

Trastorno por Déficit de Atención (TDA)? 

• Cambiar de una actividad a otra sin completarla  

• Dificultad en actividades que requieren un esfuerzo mental 

sostenido  

• Falta de persistencia en las actividades  

• Se aísla de sus compañeros  

• Es rechazado por sus compañeros  

• Le cuesta retener información  

• Con frecuencia no parece escuchar cuando se le habla 

directamente (se muestra distraído) 

• Le resulta difícil tolerar la espera: por ejemplo, en los 

juegos por turnos o a la hora de guardar la fila en las 

entradas y salidas del colegio 

6. ¿Cuáles de las siguientes dificultades ha identificado en su 

práctica docente con niños que tienen problemas de atención? 

 

Sugerencias para la guía 

 

Que estrategias utiliza 

cuando hay dificultad de 

atención, que recursos 

necesita para atender a 

estos niños y que le 

  

7. ¿Hace usted algunos cambios en su método de enseñanza y 

aprendizaje cuando identifica algún problema de atención en sus 

estudiantes? Por favor explique. 

8. En su opinión, ¿considera que el juego puede servir como 

estrategia pedagógica con niños que presentan falta de atención y/o 

con un diagnóstico de TDA? 

• Sí 
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gustaría encontrar en esta 

guía.  

• No  

• Tal vez 

9. Según su criterio, ¿qué tipo de juegos le gustaría que se adaptaran 

al trabajo con niños con problemas de atención? 

 

Fuente: Elaboración propia  

Esta fase permitió comprender las condiciones con las cuales las diferentes 

maestras han trabajado y la información que como investigadores se ha dado. Por 

último, permitió ver qué sugerencias tienen los maestros para la guía y qué estrategias 

utilizan cuando existe dificultad en la atención u otras características como los recursos 

que se necesitan para atender a los niños con TDA.  

Fase analítica 

En la fase analítica se buscaron ejemplos de guías para la atención de alumnado 

con TDA y TDAH y se tuvieron en cuenta diferentes factores como: la población 

infantil a la que va dirigida, el objetivo de la guía, las estrategias que se proponen y los 

aportes que tienen para la presente investigación. De esta manera, es posible ver las 

diferentes relaciones que tienen estas guías de atención a los alumnos TDA y las 

diferentes ayudas que se brindan a los maestros. Para realizar la búsqueda de estos 

documentos se buscaron en diferentes bases de datos, bibliotecas y sitios web que se 

especializan en la atención de niños con Trastorno por Déficit de Atención   

Fase proyectiva 

En esta fase se diseña la propuesta, que en este caso es la creación de una guía de 

juegos como recurso didáctico de apoyo al docente de educación infantil, con el fin de 

favorecer el aprendizaje de niños con Trastorno por Déficit de Atención. En esta fase se 
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crea el diseño teniendo en cuenta la información recolectada en el cuestionario (fase 

descriptiva) y la revisión de guías consultadas (fase analítica) con el fin de crear una 

guía centrada en el juego como recurso didáctico.  
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3. Resultados 

3.1 Fase descriptiva: La percepción de maestras 

 

Para la recolección de información en esta investigación se realizó un 

cuestionario en Google forms a maestros que se encuentran ubicados en distintos 

contextos escolares, mediante el cual se indagó sobre la práctica docente y su contexto 

en relación con la institución educativa en la que trabaja y las características generales 

de los estudiantes. En una segunda instancia se buscó indagar las necesidades que tienen 

las maestras al trabajar con niños que presentan TDA en la escuela, si en lo personal 

tienen estudiantes que hayan sido diagnosticados con esta condición y cuáles son las 

dificultades más recurrentes al trabajar con estos niños. Por último, se pidieron 

sugerencias para la elaboración de la guía en relación con las necesidades de estos 

maestros en dos categorías diferentes: una en las estrategias que utilizan cuando existen 

dificultades de atención en los niños y qué tipos de juegos le gustaría encontrar en una 

guía que sea dirigida para maestras y esta población en específico.  

Niños con TDA en el aula  

Con respecto a la primera pregunta podemos ver que, de los 11 maestros 

consultados, 9 respondieron que sí han trabajado con niños diagnosticados con TDA, 

mientras que dos de ellos respondieron que no. Esto se puede observar en la siguiente 

gráfica. Esta primera pregunta se encuentra en la dimensión del contexto de la práctica 

docente. 
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Figura 1.  

Trabajo con niños diagnosticado con TDA 

 

 Conocimientos sobre TDA 

La segunda pregunta cuestiona cuánto conocen del tema del Trastorno por 

Déficit de Atención (TDA) en los niños los maestros como profesionales de educación. 

Se les dieron diferentes opciones de selección múltiple. Dos maestros respondieron que 

han escuchado algo del tema, otros dos maestros respondieron que han leído alguna 

información, tres de ellos respondieron que tienen algún conocimiento del tema y cuatro 

maestros respondieron que han recibido talleres y capacitaciones, donde podemos ver 

que el tema no es nuevo para ninguno de ellos.  



 

 

46 

 

Figura 2.  

Conocimiento sobre el tema del Trastorno de Atención (TDA) en los niños 

 

Conductas observadas en el aula de clase 

La tercera pregunta indaga sobre las características que los maestros han notado 

en alguno de los niños en su salón de clase que puedan relacionarse con el TDA. Se les 

dieron varias opciones de las cuales podían elegir todas con las que estuvieran de 

acuerdo. 

- La primera opción es la de cambiar de una actividad a otra sin completarla, para 

la cual 9 de los 11 maestros respondieron que están de acuerdo. 

- La segunda opción se plantea la dificultad en actividades que requieren un 

esfuerzo mental sostenido, con la cual 9 de los 11 maestros estuvieron de 

acuerdo. 

- La tercera se plantea la falta de persistencia en las actividades, para la cual 10 de 

11 maestros estuvieron de acuerdo. 

- La cuarta opción se cuestiona si los niños con TDA se aíslan de sus compañeros 

para la cual solo 3 de 11 maestros estuvieron de acuerdo. 
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- La quinta, afirma que los niños con TDA son rechazados por sus compañeros, 

donde 4 de 11 maestros estuvieron de acuerdo. 

- En la sexta, se afirma que les cuesta retener información, para lo cual 7 de 11 

maestros estuvieron de acuerdo. 

- La séptima opción afirma que, con frecuencia, el niño no parece escuchar cuando 

se le habla directamente (se muestra distraído); para lo cual 10 de 11 maestros 

estuvieron de acuerdo. 

- La octava afirma que al niño le resulta difícil tolerar la espera: por ejemplo, en 

los juegos por turnos o a la hora de guardar la fila en las entradas y salidas del 

colegio, para lo que 9 de 11 maestros estuvieron de acuerdo. 

Esta tercera pregunta se encuentra en la dimensión de cuáles son las necesidades de la 

maestra en la atención de estudiantes con TDA. 
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Figura 3.  

Características en los niños que pueden relacionarse con el Trastorno de 

Atención-TDA 

 

Ajustes realizados para atender dificultades en el aula  

La cuarta pregunta del cuestionario se hizo con el fin de que los maestros 

pudieran reflexionar si ellos hacen algún cambio en su método de enseñanza y 

aprendizaje cuando identifican algún problema de atención en sus estudiantes. Se les 

pidió que explicaran su respuesta. Los maestros respondieron que:   

• procuran realizar más actividades que involucren todos los sentidos y más 

movimiento 

▪ aseguran utilizar mayor cantidad de recursos visuales y al momento de realizar tareas 

procuran segmentarlas 

▪ piden al alumno que repita las instrucciones para corroborar que su comprendió lo 

que se le está pidiendo 
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▪ se adaptan las diferentes lecciones dependiendo de las necesidades de aprendizaje 

que el alumno presente. Si la lección no parece importarle al alumno, dice el maestro 

que toca mirar la forma que le guste más y si el tema es muy largo, romperlo en 

pedazos más pequeños. 

▪ Otro maestro respondió que primero se identifica al alumno y luego de esto se 

comienza un trabajo a la par con la maestra facilitadora/integradora que es la que 

brinda actividades y estrategias de trabajo acorde a la situación del niño/a. 

▪ Una maestra explicó cómo ella trabaja específicamente en el área de matemáticas y 

que cuando nota problemas de atención en sus estudiantes, le gusta concentrarse en 

la relación con los niños y que esto ayuda con el TDA. Ella comenta que si los niños 

están cómodos, tienden a estar calmados y pensar que van a poder realizar las cosas 

bien. En este mismo sentido, intenta usar videos de motivación.  

▪ Una maestra nos responde que ella trata de buscar actividades diversas que puedan 

llamar más la atención del estudiante para tener una mayor concentración, utiliza 

actividades auditivas, lúdicas y más visuales.  

▪ Entre los cambios que nos presentan los maestros es el hablar con el equipo de 

psicólogos y trabajadores sociales para iniciar el proceso de diagnóstico, con el fin 

de que el estudiante reciba los recursos y ayuda que necesita. Asimismo, otra 

maestra trata de cambiar la forma de explicar la actividad para que el niño entienda 

con mayor facilidad y buscar una forma más didáctica.  

▪ Otro maestro dice que el trata de ser más dinámico y activo cambiando algo de su 

exposición cada tanto tiempo para tener la atención. También los maestros comentan 

sobre realizar adecuaciones de cantidad, forma y tiempo. Esta cuarta pregunta del 
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cuestionario se encuentra en la dimensión de sugerencias para la guía, ya que 

permite ver los cambios en los métodos de enseñanza y aprendizaje con estos niños. 

Políticas institucionales educativas para atender población estudiantil con TDA 

La quinta pregunta del cuestionario se encuentra en la dimensión de las 

necesidades de la maestra en la atención de estudiantes con TDA. Hace referencia a si la 

institución educativa en la que trabajan los maestros tiene estrategias o políticas para 

atender a la población estudiantil con trastorno por déficit de atención. La pregunta es de 

respuesta abierta, donde 4 de los 11 maestros consultados respondieron que en la 

institución donde trabajan no existen ni políticas ni estrategias. Uno de los 11 respondió 

de igual forma que no existen políticas ni estrategias, pero que como maestros velan por 

que cada estudiante pueda ser exitoso ofreciéndole lo que necesite.  

Por otro lado, 6 de los 11 maestros respondieron que sí, y explicaron que en sus 

instituciones existen un equipo de psicólogos, terapistas y personal capacitado para 

atender a la población infantil con TDA. Otro maestro respondió que existe lo que se 

llama el gabinete psicopedagogo. Asimismo, una maestra respondió que sí, que siempre 

tienen recursos y training coaches que son los encargados de estar buscando estrategias 

o tecnologías que sirvan para el trabajo específico con estos niños. Dos de los maestros 

respondieron que se realizan planes educativos individualizados con adaptaciones y 

adecuaciones recomendadas. La quinta pregunta se encuentra en la dimensión del 

contexto de la práctica docente.  

En la sexta pregunta del cuestionario se le presentan una serie de opciones a los 

maestros para que de esta manera puedan identificar cuáles de las dificultades han 

identificado en su práctica docente con niños que tienen problemas de atención.  
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La primera afirmación que se brindó, fue la de generar motivación sobre 

actividades desafiantes, para la cual 7 de 11 maestros estuvieron de acuerdo.  

La segunda afirmación que se dio fue la de mantener la atención de niños que se 

distraen fácilmente, para la cual 10 de 11 maestros estuvieron de acuerdo.  

La tercera afirmación que se dio fue que el trabajo individualizado con niños con 

TDA en clases numerosas se dificulta, donde 7 de 11 maestros respondieron que sí.  

La cuarta afirmación que se planteó es que existe dificultad para integrar niños 

que se aíslan de sus compañeros, donde solo 1 de 11 maestros respondieron que están de 

acuerdo con ella.  

La quinta afirmación que se presentó es que existe dificultad en integrar a niños 

que son rechazados por sus compañeros, donde 2 de 11 maestros están de acuerdo.  

La sexta afirmación que se planteó dice que existe alguna dificultad en ayudar a 

que los niños sean capaces de acabar una acción iniciada, para la cual 9 de 11 maestros 

estuvieron de acuerdo.   

La séptima afirmación indaga si existe una dificultad en incluir actividades 

lúdicas en la enseñanza para mantener la atención, donde 3 de 11 maestros contestaron 

que estaban de acuerdo.  

Dificultades en la práctica docente 

La octava afirmación plantea si existe la dificultad de mejorar la autoestima de 

los niños a los que les faltan cosas para terminar las tareas, para la cual 5 de 11 maestros 

contestaron que estaban de acuerdo.  Toda esta información la podemos evidenciar en la 

siguiente tabla.  
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Figura 4.  

Dificultades en la práctica docente con niños que tienen problemas de atención 

 

Estrategias utilizadas en el aula con estudiantes con TDA 

En la séptima pregunta del cuestionario se les pregunta a los maestros cuáles son 

las estrategias que utilizan con los niños que tienen dificultades de atención. A esto ellos 

respondieron que es importante prestar especial atención y acompañamiento para que 

pueda entender, disfrutar y aprender de las actividades. Además, mencionan que es 

importante brindarle tiempo adicional para actividades, descansos pequeños entre 

actividades, y ser mucho más dinámico. Una de las maestras dice que utiliza muchos 

recursos visuales y auditivos, variación de estímulos y actividades cortas, muchos juegos 

concertantes y cantos ilustrados. Mencionan la importancia de una pausa activa y de 

incluir actividades muy diversas en la misma clase. 

Otra maestra comenta que las estrategias que utiliza son los apoyos visuales en 

todo momento, descansos cerebrales cada cierto tiempo, tiempo extra para completar 
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actividades o apoyo con ciertas partes de una actividad que no afectan el resultado final, 

elementos sorpresa, motivación, y actividades lúdicas. También mencionan estrategias 

como el trabajo sobre las bases socioemocionales, crear planes de trabajo con pasos 

cortos y concretos, guiar actividades de grupo para incentivar la integración del alumno 

con otros compañeros, incluir elementos sorpresa para aumentar motivación y atención, 

así como usar más actividades lúdicas. También resaltan la importancia del tiempo uno a 

uno de forma extendida, la búsqueda de algo chévere que quieran hacer y de esa manera 

introducir el tema, buscando juegos que los motiven. Por último, una maestra cuenta que 

utiliza sellos de motivación y refuerzos positivos cuando terminan actividades. También 

les manda mensajes pequeños que ayudan a moldear el comportamiento. Esta pregunta 

se encuentra en la dimensión del contexto de la práctica docente.  

Valoración y uso del juego como estrategia didáctica  

En la octava pregunta del cuestionario, se les pregunta a los maestros si 

consideran que el juego puede servir como estrategia didáctica con niños que presentan 

falta de atención y/o con un diagnóstico de TDA y se le dan tres opciones; a saber, sí, no 

y tal vez. 11 de 11 maestros respondieron que sí están de acuerdo, como lo podemos ver 

en la siguiente tabla. Esta pregunta se encuentra ubicada en la dimensión de sugerencias 

para la guía. 
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Figura 5.  

Estrategia pedagógica con niños que presentan falta de atención y/o con un 

diagnóstico de TDA 

 

Tipos de juegos deseables  

La novena pregunta del cuestionario indaga, según el criterio de las maestras, qué 

tipos de juegos les gustaría que se adaptaran al trabajo con niños con problemas de 

atención. Esta pregunta se realizó de manera abierta a lo que las maestras respondieron 

que les gustaría encontrar juegos de tipo:  

Colaborativos, de crear, que incluyan trabajo en equipo, solución de problemas, 

de movimiento, educacionales como educational apps, juegos rítmicos, concertantes, 

con periodos cortos de música estimulante y alternada con periodos de relajación, de 

tocar, ver y de esta manera puedan ver los resultados y llegar a ciertas metas, juegos 

interactivos, juegos que están creados para abordar ciertos contenidos tipo de bingo y de 

blook it. Juegos como rompecabezas, ensartado y colorear por códigos. Juegos 
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didácticos, manipulativos y de apoyo académico, concursos y juegos clásicos adaptados 

a las actividades como la rayuela, saltar la cuerda, juegos de memoria y Simón dice. Esta 

pregunta está ubicada en la dimensión de sugerencias para la guía.  

Percepciones sobre el tratamiento de estudiantes diagnosticados con TDA 

En la pregunta número 10 del cuestionario se les pidió a las maestras leer las 

siguientes afirmaciones y seleccionar aquellas con las que está de acuerdo.  

- La primera afirmación indaga si están de acuerdo con que los niños con TDA 

sean medicados, para la cual 4 de 11 maestros estuvieron de acuerdo.  

- La segunda afirmación plantea que muchos casos de TDA son confundidos 

con niños despistados, bulliciosos o poco motivados, para la cual 9 de 11 

maestros respondieron que estaban de acuerdo.  

- La tercera afirmación plantea que existe el riesgo de tener diagnósticos 

erróneos sobre los comportamientos de los niños, donde 11 de 11 maestros 

estuvieron de acuerdo. 

- La cuarta y última afirmación plantean que la vida de un niño se ve reducida 

con frecuencia a una etiqueta del diagnóstico, donde 7 de los 11 maestros 

respondieron que están de acuerdo, como podemos ver en la siguiente tabla.  
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Figura 6.  

Afirmaciones acerca del TDA 

 

3.2 Fase analítica: revisión y análisis de pautas y orientaciones para el trabajo con 

niños con TDA  

 

Al realizar un barrido de los datos que se obtuvieron en estas guías, podemos 

encontrar que se encuentran diferentes ejercicios prácticos junto a estrategias dirigidas a 

maestros para el trabajo en el desarrollo de niños con TDA. También hay otras guías que 

proponen sistemas de revisión a los alumnos para centrarse en los avances positivos para 

reforzar en la escuela y ver cómo es posible mantener diferentes estrategias de 

enseñanza y estimulación de los niños. Por otro lado, podemos encontrar pautas 

generales que nos permiten una intervención en la escuela en cuanto a la metodología 

que se presenta en el aula según orientaciones y situaciones concretas que se presentan 

en el día a día del aula.  
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Teniendo en cuenta las características de los niños que presentan TDA, se hace una 

relación de guías que exponen ciertas estrategias para ayudar a los niños que presentan 

TDA. 

Trabajo en la escuela para atender a los niños con TDA 

• Guía de actuación en la escuela ante el alumno con TDAH.  2010. Federación 

Española de Asociaciones para la ayuda al Déficit de Atención e 

Hiperactividad.  

Población infantil a 

la que va dirigida: 

Alumnos primaria y secundaria  

 

Objetivo de la guía: 

 

La guía tiene como objetivo ampliar el conocimiento de los 

profesores acerca del trastorno de déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDAH) para que exista un entendimiento del 

trastorno y de la misma forma actuar de manera conveniente. 

Además, tiene como objetivo concientizar a los maestros de la 

enfermedad y aquellas cosas que conlleva, para que de este 

modo sea más fácil la identificación de los alumnos y así 

facilitar herramientas que ayuden a desarrollar habilidades de 

una manera positiva.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que propone la guía de actuación en la escuela 

ante el alumno con TDAH son:  

Pautas para mejorar la atención y ejercicios prácticos. 

Pautas para controlar la hiperactividad y ejercicios prácticos. 

Pautas para controlar la impulsividad y ejercicios prácticos. 
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Pautas para combatir problemas en el aprendizaje y ejercicios 

prácticos. 

 

(La manera en cómo se dan las ordenes deben ser cortas y 

concisas, importante mantener el contacto visual con el 

alumno, enseñar estrategias de auto instrucción, practicar 

como maestros la motivación, actividades dinámicas y 

reafirmar conductas adecuadas.) 

(El control de los estímulos que se le presentan al alumno y 

disminuir estímulos irrelevantes, transmitir información de 

manera explícita, utilizando elementos que sirvan como 

recordatorios.) 

(Se deben definir las normas generales del aula y ellas deben 

estar a la vista de todos, explicando las consecuencias de su 

incumplimiento.) 

(Las actividades que se proponen son: elaboración de un 

horario para dejarlo en su escritorio, segmentación de 

actividades.) 

Incluye el juego 

sí/no:  

No 

 

• TDAH en el aula “Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”. 

Guía para docentes. 2009. Fundación CDAH.   
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Población infantil a 

la que va dirigida: 

Dirigida para docentes con alumnos en edad escolar. 

Objetivo de la guía: 

 

El objetivo de la guía pretende mejorar el contexto a través de 

la búsqueda de alternativas para utilizar con los alumnos que 

presentan Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

que le permitan al estudiante desarrollar destrezas sociales y 

de lenguaje para formar ciudadanos dignos que son capaces de 

desenvolverse en la sociedad en la que viven.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que esta guía propone se clasifican en estrategias 

para mejorar la lectura, escritura, cálculo, organización, 

reflexividad, motivación, estado emocional, y conducta, así como 

estrategias para el apoyo de la mediación y recomendaciones para 

evaluaciones y exámenes.  

Para lograr las estrategias anteriormente mencionadas esta 

guía propone que exista una comunicación clara entre las 

familias, profesores, profesionales externos y los 

psicopedagogos para que de esta forma puedan combatir las 

dificultades de organización que el alumno con TDAH 

presenta. La comunicación mencionada es importante ya que 

gracias a esta se mantendrá de forma consistente una 

supervisión de los diferentes trabajos, tanto los de la casa 

como los del aula.  
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Otras de las estrategias que se proponen en esta guía constan 

de rutinas y reglas que le enseñen al alumno destrezas y 

diferentes estrategias que le ayudan aprender y reforzar.  

En cuanto a las estrategias que proponen dentro del aula, dicen 

que se deben realizar ciertas adaptaciones en el ambiente y sus 

metodologías dentro del grupo con el que se trabaja. Teniendo 

en cuenta el ambiente, se recomienda la posición de los 

pupitres para evitar distracciones. Se propone anticipar 

situaciones y ver las posibles soluciones de aquellos 

problemas que se pueden presentar. La realización de 

exámenes o tareas se deberían hacer de manera especial, 

dándoles más tiempos, con exámenes específicos y realizando 

diferentes seguimientos. Explicación de contenidos y 

asignación de tareas y deberes.  

Incluye el juego 

sí/no:  

No 

• Guía para maestros sobre el TDAH. (s.f.) Child Mind Institute.  

Población infantil 

a la que va 

dirigida: 

Población en edad escolar  

 

Objetivo de la 

guía: 

 

Esta guía se centra en lo que los educadores deben saber sobre la 

enseñanza para niños con TDAH: cómo afecta tanto a las niñas 

como a los niños en el aula y cómo podemos ayudar a los maestros a 
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que salgan adelante en la escuela. Otro de los objetivos de esta guía 

es encontrar la forma positiva de establecer los comportamientos 

deseados a través de la motivación del maestro hacia el alumno 

reforzando los comportamientos.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que esta guía propone se basan en un sistema de 

boletas de calificaciones diarias que establecen metas de 

comportamiento positivo y gratificaciones para reforzar aquellos 

comportamientos al cumplir esas metas. Los comportamientos 

específicos que dan como ejemplo son aquellos como: que el niño 

permanezca sentado, que culmine sus tareas escolares, o que pida 

la palabra antes de hablar. Cuando todas estas metas se cumplan, 

se promueve el elogio y premios.  

Estas estrategias anteriormente propuestas se encuentran en un 

marco conductual ya que los comportamientos de cierta forma se 

encuentran condicionados por el sistema de boletas y premios que 

muestran la respuesta a aquellos estímulos.  

Incluye el juego 

sí/no:  

No  
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• Guía práctica con recomendaciones de actuación para los centros educativos 

en los casos de alumnos con TDAH. (s.f.) STILL Asociación balear de 

padres de niños con TDAH.   

Población infantil 

a la que va 

dirigida: 

Centros educativos  

Objetivo de la 

guía: 

 

Esta guía tiene como propósito adecuar ciertos sistemas y 

procedimientos de enseñanza y aprendizaje que se adapten a las 

necesidades de los niños con TDAH y de esta forma conseguir 

disminuir de manera considerable las barreras más importantes 

que se desarrollan en el sistema educativo de enseñanza y 

aprendizaje.  

Otro de los objetivos presentes en esta guía permite que los 

docentes entiendan la importancia de ser flexibles con la 

organización y desarrollo de temas de aprendizaje, adaptándose 

así a las necesidades de los alumnos con TDAH. Se debe asegurar 

que exista una mejora en el rendimiento académico de los 

alumnos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la 

adaptación del sistema de evaluación tanto en el formato como en 

la ejecución.  

Se debe procurar y facilitar el acceso a los conocimientos de 

manera de que se permita el rendimiento académico, la inclusión 

y un desarrollo esperado de los niños con TDAH. 
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Estrategias que 

propone: 

 

Esta guía propone una forma de planificación y organización de 

actividades para que los alumnos con TDAH tengan un ambiente 

estructurado y predecible. Esto incluye el ambiente al que están 

expuestos sin tener distracciones.  

Por otra parte, hace énfasis en la importancia de dar acceso a las 

instrucciones y de la misma forma entrenarlos en la resolución de 

problemas y en auto instruirse. Esto quiere decir que al alumno se 

le da acceso al cómo se hace una tarea y qué es lo que se espera 

de la misma. Proponen que los maestros sean modelos de 

referencia y la forma adecuada para realizarlo es enseñando a 

realizar el método de auto instrucciones que se encarga de 

modificar verbalizaciones internas y enseñar el lenguaje como 

una auto guía. Las preguntas necesarias para que el niño con 

TDAH desarrolle son:  

¿Cuál es mi problema/tarea? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 

¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál es mi plan? ¿Estoy siguiendo mi 

plan? ¿Cómo lo he hecho? 

 

Se enfatiza en emplear un sistema de auto reforzamiento 

individual y/o colectivo en el aula. Para esto es necesario que el 

alumno conozca cuáles son los efectos de su comportamiento 

mientras aprende a través de la retroalimentación, y de esta 

manera también aumentar su sensación de competencia para 
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motivarlo. Se debe mantener una enseñanza activa que permita la 

estimulación de tareas donde se cambie de manera constante los 

formatos y de manera activa se introduzcan novedades para evitar 

el desinterés y la monotonía. Es importante introducir ejercicios o 

actividades que impliquen movimiento ya que de esta forma 

tendrán una manera de descanso, y esto le permitirá regular su 

comportamiento.  

Incluye el juego 

sí/no:  

 

No  

 

• Guía práctica para educadores.  El alumnado con TDAH. 2006. Fundación 

ADANA. 

Población infantil 

a la que va 

dirigida: 

Niños en edad preescolar, niños en edad escolar y adolescentes o 

jóvenes. 

Objetivo de la 

guía: 

 

El objetivo de esta guía es que los maestros y profesores puedan 

resolver diferentes dificultades que encuentran al momento de 

trabajar con niños TDA o TDAH. La guía tiene como propósito 

resolver ciertas dudas que los maestros presentan al momento de 

tener que actuar o a quienes tienen que acudir, ofreciendo 

estrategias a los profesionales, motivándolos a pensar en cómo 
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enseñar desde un manejo positivo y constructivo con los niños 

anteriormente mencionados.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que esta guía propone es, en un primer lugar, 

identificar el problema y darle un tratamiento desde la parte 

psicopedagógica que pretende mejorar las competencias 

académicas del niño y el comportamiento de este mientras que 

realiza las actividades escolares como deberes y hábitos de 

estudio.  

Las estrategias especificas propuestas son:  

• Se premiará al alumno cuando realice una lectura 

adecuada de una cantidad de palabras y esto permitiría el 

incremento de atención y la reducción de los errores que 

se presentan. Después de varios intentos se cambian las 

fichas por un premio que debe ser acordado desde 

momentos antes. Se puede observar cómo esta guía utiliza 

un método conductual que tiene respuesta a estímulos 

presentados.  

• Dedicar todos los días unos minutos a leer tarjetas donde 

se juegue a visualizar las letras que se presentan por 

escrito utilizando sus dedos y los recursos que estén 

presentes.  
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• Se recomienda entrenar al niño en su lectura para que 

encierre palabras claves y/o acciones de lo que tiene que 

realizar para tenerlo presente.  

• Otra de las estrategias que se proponen es que se 

presenten opciones atractivas de actividades como 

dibujos, juegos de preguntas y respuestas teniendo 

siempre en cuenta el premiar al finalizar.  

• Una de las estrategias importantes propuestas es la auto 

instrucción de signos ante los enunciados, ya sea con 

colores o gráficas necesarias ante lo que se le presenta al 

niño.  

Incluye el juego 

sí/no:  

No  

 

• Teaching Social skills through sketch comedy and improv games: A social 

theatre Approach for kids and Teens Including Those with ASD, ADHD, 

and Anxiety. 2018. Shawn Amador. 

Población infantil a la 

que va dirigida: 

Población infantil y adolescentes  

Objetivo de la guía: 

 

El objetivo que tiene esta guía es la incorporación de la 

improvisación de teatro para poblaciones con discapacidades 

significativas como el TDAH, encontrando una manera para 

fortalecer las habilidades a través de diferentes pasos y 
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lecciones que incluyan estrategias para enseñar habilidades 

sociocognitivas.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que se proponen para esta guía parten de la 

importante de utilizarse con grupos reducidos de estudiantes 

ya sea en un salón de clase, en el colegio u otras 

comunidades. 

• Se propone realizar en grupos pequeños de 

estudiantes donde estos tengan la oportunidad de 

realizar y tomar decisiones acerca de las actividades 

de teatro que van a realizar.  

• Se les permite a los estudiantes tener la libertad de 

escoger compañeros de grupos para colaborar en el 

grupo de teatro ya sea para escribir el monologo, o 

para participar activamente en la actuación de este. 

Para estrategias dentro del aula se propone:  

• Actividades de improvisación cuya dificultad se 

va incrementando de forma gradual con el 

desarrollo de las actividades. 

• Utilizar el proceso de escribir obras para enseñar 

a trabajar en equipo y de manera colaborativa.  

Incluye el juego sí/no:  Sí.  
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• Kids in the Syndrome Mix of ADHD, LD, Autism Spectrum, Tourette’s, 

Anxiety, and More! The one- stop guide for parents, teachers, and other 

professionals. 2014. Martin L. Kutscher. 

 

Población infantil a la 

que va dirigida: 

Niños hasta la edad de 12 años.  

Objetivo de la guía: 

 

El objetivo de esta guía es prestar ayuda a los niños que 

presentan alguna necesidad espacial y que se encuentran 

dentro del síndrome del TDAH, autismo, Tourette, ansiedad 

y más.  

 

Otro de los objetivos de esta guía es proveer la información 

necesaria que explica las condiciones mencionadas 

anteriormente - y que muchas veces se presentan al mismo 

tiempo en un solo niño; esto es, la causa, los síntomas y los 

tratamientos para cada uno de los problemas. Por último, la 

guía nos propone una serie de recomendaciones que 

tendrían un efecto significativo en los niños mencionados 

ayudando a los educadores, padres y psiquiatras que están 

involucrados.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que esta guía propone son, en un primer 

lugar, despejar el área donde se encuentran ubicados de 

distracciones, para que de esta manera se pueda traer el 
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material con el que se espera trabajar de manera animada y 

que llame la atención, ya que los niños con TDAH van a 

prestar atención a aquellas cosas que sean más estimulantes 

en el momento.  

 

Las estrategias específicas de esta guía se basan en: 

• Establecer contacto visual cuando se le está 

presentando una regla o lo que se espera del mismo.  

• Para reconectar la atención del niño se puede dar un 

pequeño golpe en la mesa para que vuelva a 

concentrarse.  

• Alertar al niño en cosas que son importantes  

• Tratar de romper instrucciones largas en pedazos un 

poco más pequeños.  

• Motivar a los estudiantes a que subrayen o señalen 

las palabras claves de lo que se les está pidiendo.  

• Permitir que los estudiantes tengan oportunidad de 

salir del espacio en el que se encuentran por ciertos 

periodos de tiempo.  

• Permitir ciertos ejercicios para que el niño se 

mueva.  

 

Incluye el juego Sí/No:  No  
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• Simple Low-Cost Games and Activities for Sensorimotor Learning: A 

Sourcebook of Ideas for Young Children Including Those with Autism, 

ADHD, Sensory Processing Disorder, and Other Learning Differences. 2014. 

Lisa A. Kurtz.  

Población infantil 

a la que va 

dirigida: 

Niños en edad escolar 

Objetivo de la 

guía: 

 

El objetivo de esta guía es presentar actividades y juegos para 

niños que tienen diferencias en su desarrollo que impactan 

específicamente la manera como aprenden, su comportamiento y 

la manera como se ajustan a la sociedad. Con esto dicho, esta 

guía está desarrollada de manera que se realice una intervención 

personal que motive al niño a superar obstáculos de su desarrollo 

y que al mismo tiempo se divierta durante el proceso.  

La guía especifica que no hay una sola fórmula para ayudar a 

estos niños y que el proceso siempre varía de niño en niño, 

teniendo en cuenta componentes como los equipos que se 

utilizan, las modificaciones ambientales, el control de ciertos 

comportamientos. Sin embargo, las estrategias que se proponen 

en esta guía incluyen actividades y juegos que hacen que el niño 

disfrute el proceso al igual que el maestro, padre o psicólogo que 

esté trabajando en el momento.  



 

 

71 

 

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que se proponen en esta guía están dirigidas a la 

importancia del juego, ya que esta es la pasión universal de todos 

los niños. Si bien los intereses de cada niño en los juegos varían y 

siempre se estimulan ciertas habilidades, es una forma de 

conectar con ellos, ya que jugar, según nos explica esta guía, es la 

forma en la que los niños exploran, interactúan con los ambientes 

que se les presentan y se desarrollan de manera cognitiva, física y 

social.  

Las estrategias específicas que se proponen en esta guía de juego 

son:  

• Asegurarse que las actividades y juegos que se proponen para 

los niños sean de su interés, teniendo en cuenta que se pueden 

ir cambiando de acuerdo con los diferentes intereses.  

• Permitir que el niño sienta que tiene cierto control al menos 

en algunos aspectos del juego o actividad que se le propone 

para que de esta manera que se autodirija. (Por ejemplo: si la 

actividad implica colorear, que sea el niño quien tenga la 

autonomía de decidir si puede hacerlo con crayones o 

marcadores o el lugar donde lo va a realizar como una hoja de 

papel o un pedazo de cartón.)  

• Ofrecer opciones de cómo jugar, dónde jugar y quiénes 

pueden participar en el juego van a tener un rol importante.  
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• A lo largo del desarrollo de las actividades y juegos es 

importante que se proporcione un refuerzo positivo desde que 

el niño está participando en el juego, ya que está tratando de 

hacer lo mejor posible. Esto se puede hacer de muchas 

formas: desde un abrazo, un refuerzo verbal, un sticker o 

chocar las manos. A medida que vayan terminando 

actividades y logrando objetivos, se les puede motivar con un 

chulito, o mover su moneda indicando que terminó, entre 

otras.  

Incluye el juego 

sí/no:  

Si 

 

• Mindfulness Activities for kids with ADHD engaging stories and exercises to 

help you learn and thrive. 2021. Sharon Grand PhD. 

Población infantil 

a la que va 

dirigida: 

Niños dentro de las edades de los 4-8 años.  

Objetivo de la 

guía: 

 

El objetivo de esta guía es acompañar a niños, familias o 

profesores que tengan niños diagnosticados con TDAH a través 

de una serie de actividades de conciencia que le permitan al niño 

aprender a habilidades y técnicas para manejar su TDAH y 

entender sus propias experiencias. Las historias y ejercicios 

propuestos están diseñados para que el niño se sienta bien y de la 
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misma forma incremente su calma, atención e incremente su 

fortaleza siguiendo las técnicas propuestas.  

Estrategias que 

propone: 

 

Las estrategias que se proponen son: 

• Que tanto los adultos como los niños lean de manera conjunta 

las historias, preguntas y actividades propuestas 

• Motivarse y motivar al niño con el material que se presenta  

• Practicar las diferentes técnicas específicas de cada actividad  

• Dejar que el niño a su manera explique cuales son las técnicas 

que aprendió y que diga ejemplos de cómo utilizarlas y donde 

utilizarlas 

• Permitir que las actividades se realicen en diferentes 

ambientes como la casa, el patio, el colegio, entre otros 

Incluye el juego 

sí/no:  

Incluye actividades y cómo desarrollar las mismas.  

 

En la relación que se hace de estas guías de trabajo con niños con TDA,  

específicamente dentro de la escuela, se encuentra cómo estas guías se dirigen 

particularmente a aprendizajes conductuales y entrenamiento en habilidades. Según la 

Guía para la Atención Educativa del Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención de 

la Asociación CALMA (2012), los alumnos suelen presentar necesidades educativas 

especiales y requieren:  

• el fortalecimiento y entrenamiento en habilidades que le permitan “focalizar y 

mantener la atención 
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• entrenamiento en habilidades para la solución de problemas como el poder 

presentar el problema de forma clara y de manera estructurada 

• tener incentivos para leer bastantes veces antes de empezar a realizar actividades 

• repetir en voz alta instrucciones para que se pueda asegurar de que está concentrado 

y entiende así lo que se le pide 

• “entrenamiento en habilidades de competencia social” que le permita a los niños 

adaptarse “con iguales, padres, profesores y otras figuras de autoridad.” 

• Finalmente, realizar actividades que le permitan al niño ejercitar su autocontrol y su 

autoestima (Asociación CALMA, 2012, p. 16). 

Muchas de las actividades están diseñadas para llevar a los niños a responder de manera 

conductual; es decir, que finalmente adquieran conductas dentro de la clase que los lleven 

a actuar como los demás niños y terminen realizando actividades que se tienen, 

normalmente, dentro del aula de clase.  

A partir de la revisión de las guías se puede señalar lo siguiente.  

• Se realiza la distinción entre alumnos de primaria y secundaria, lo que permite ver las 

diferentes actividades y ejercicios prácticos que se proponen estos grupos etarios. 

• Las diferentes estrategias se encuentran dirigidas a los docentes, familias, orientadores 

y centros de manera diferenciada. 

• Las estrategias de vinculación con el alumnado TDA sirven para guiar a maestros y 

alumnos en un mejor método para su aprendizaje. Las estrategias propuestas sirven 

para mi investigación ya que muestran formas activas de mantener la enseñanza y la 

estimulación del niño.   
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• Este sistema permite a los maestros centrarse en lo que el niño hace bien, en lugar de lo 

que no hace bien. Puede reforzar su autoestima y ayudarlo a sentirse positivo en la 

escuela. 

• Permiten seguir estrategias paso a paso para temas específicos dentro del aula, tanto del 

área de lenguaje, como cálculo y otras. Nos presentan pautas generales para la 

intervención en la escuela y la metodología que los maestros podrían aplicar en el aula.  

• Describen cómo las actividades de teatro ayudan a fortalecer las habilidades y 

desarrollo de los niños con TDA en el aula. Entre las actividades de teatro presentadas 

también se encuentran juegos de estas que permiten desarrollo social de estos niños. 

• Describen un panorama desde las causas, los síntomas y los diferentes tratamientos que 

se tienen para el TDA ubicados desde las estrategias tanto en el aula como desde la 

casa. Involucra estrategias que no solo están dirigidas para padres, psicólogos y 

cuidadores, sino también para maestros. 

• En algunas de las guías, las actividades que se proponen muestran escenarios de la vida 

real que los niños con TDA presentan y de la misma forma dan solución y propuestas 

de cómo lidiar con las mismas situaciones, empoderando a los niños sobre su 

condición.  

• Algunas de las actividades propuestas están diseñadas para fortalecer el autocontrol, la 

organización, planeación, atención y memoria, que son muchos de los factores que 

inciden en su aprendizaje. 

• Una sola guía nos propone ciertos ítems de cómo introducir el juego en el aula para que 

sea beneficioso y el niño pueda encontrar interés en el mismo. Los aportes que esta 

guía deja en mi investigación son aquellos aportes desde la mirada del juego y 
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actividades propuestas para los niños específicamente con TDA, teniendo en cuenta las 

edades y los intereses de estos. Nos presenta una gran cantidad de actividades 

específicas para diferentes áreas del desarrollo que se pueden adaptar a la edad del niño 

y aquello que se espera del mismo. 

En síntesis, al realizar un barrido de los datos que se obtuvieron en estas guías, 

podemos encontrar que se distinguen, por un lado, diferentes ejercicios prácticos junto a 

estrategias dirigidas a maestros para el trabajo en el desarrollo de niños con TDA. Por otro 

lado, encontramos otras guías que proponen sistemas de revisión a los alumnos para 

centrarse en los avances positivos para reforzar en la escuela y cómo es posible mantener 

diferentes estrategias de enseñanza y estimulación de los niños. Finalmente, podemos 

encontrar pautas generales que nos permiten una intervención en la escuela en cuanto a la 

metodología que se presenta en el aula según orientaciones y situaciones concretas que se 

presentan a diario en las aulas. 

3.3 Fase proyectiva:  Propuesta  

 

Introducción 

Se propuso el diseño y creación de una guía de juegos como recurso didáctico de 

apoyo al docente de educación infantil, con el fin de favorecer el aprendizaje de niños 

con Trastorno por Déficit de Atención. Para la creación de la guía se tuvo en cuenta la 

información recolectada en el cuestionario a maestros y la revisión de las guías 

consultadas.  

Objetivo 

El propósito de esta guía es que sirva como recurso didáctico donde los maestros 

puedan encontrar ideas y que, de esta manera, las incluyan dentro de su planeación con 



 

 

77 

 

juegos y dinámicas para mejorar el aprendizaje de estos niños. Lo que encontrarán en la 

guía son propuestas de juegos como recursos didácticos que ayuden al fortalecimiento 

de la memoria y la atención de los estudiantes.  

La guía se enfocó en plantear juegos que ayuden a los niños con los procesos 

cognitivos relacionados con el aprendizaje como la memoria, la comprensión de 

instrucciones, el trabajo cooperativo y las habilidades de autorregulación; juegos de 

memoria que le permitan al niño el procesamiento de la información, juegos conectados 

al desarrollo cognitivo de los niños; y, de igual forma, juegos psicomotores que permitan 

el desarrollo de las conexiones del medio y de su propio cuerpo.  

Destinatarios 

Los maestros con estudiantes diagnosticados con Trastorno de Déficit de Atención 

(TDA). 

Estructura 

La guía se estructuró a partir de un comunicado para docentes, un prólogo, la 

presentación del tema, conceptos claves que nos introducen en el tema, funciones 

ejecutivas y finalmente, los juegos que se recomiendan para que los maestros trabajen 

con esta población.  

Funciones ejecutivas  

Las funciones ejecutivas que se presentan en niños con Trastorno por Déficit de 

Atención es necesario tenerlas en cuenta ya que en los distintos estudios se sugiere que 

son elementos que mejoran el aprendizaje de los niños. Es necesario explicar cuáles son 

las funciones ejecutivas que se deben trabajar. Estas son importantes ya que las 

funciones ejecutivas son las que más se ven afectadas en los niños.  
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Las funciones ejecutivas que se buscan fortalecer a través de esta guía de juego son: 

la planeación, la organización de tiempo, la toma de decisiones, el control de emociones, 

cambio de una situación a otra y aprender del error. Todo con el fin de fortalecer los 

diferentes procesos que se ven involucrados en el niño, desde las actividades mentales 

complejas como las que mencionamos anteriormente.  

 

Juegos. 

1. Juegos cognitivos: son aquellos que permiten estimular los diferentes 

aprendizajes para que los niños sean capaces de estar en el mundo que los 

rodea y de la misma forma desarrollen la percepción, atención, memoria, 

lenguaje y pensamiento. 

2. Juegos de memoria: son los que se encuentran conectados al desarrollo 

cognitivo y los procesos de aprendizaje de los niños con TDA. 

3. Juegos psicomotores: estos juegos permiten que el niño tome consciencia de 

su cuerpo y las posibilidades de éste. Por otra parte, le permiten al niño ver lo 

que tiene alrededor y de esta forma prestar mayor atención a los detalles que 

existen. 

4. Juegos para la percepción visual: estos juegos son importantes para el 

procesamiento cognitivo y el razonamiento ya que esto le permite el niño 

desarrollar su atención. 

5. Juegos de asociación: permiten que estos niños desarrollen su 

concentración, observación y memoria al asociar imágenes que se le 

presentan en diferentes categorías. 
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6. Juegos de concentración: estos juegos ayudan a desarrollar esta habilidad, 

con el fin de centrar la atención sobre un solo objeto. 

Conclusión  

De manera más sencilla se presenta está guía con el ánimo de que sirva en el 

desarrollo del diario trabajo del maestro con niños que presenten TDA. Hay tantas 

necesidades, que los profesores pueden seguir alimentando la guía con nuevos juegos y 

actividades que sean beneficiosas para trabajar con esta población. Se pretende que la 

guía pueda seguirse nutriendo. Los juegos presentados pueden adaptarse a las 

necesidades de los niños teniendo en cuenta sus necesidades y aquellas áreas y funciones 

ejecutivas que los maestros quieren fortalecer. A continuación, se presenta el enlace que 

los llevará a la guía para maestros. 

https://issuu.com/mimimelo/docs/maestros_gu_a_2_  

Portada 

 

Fuente elaboración propia. 

 

https://issuu.com/mimimelo/docs/maestros_gu_a_2_
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